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RESUMEN 

La investigadora de la presente tesis observó que en el aula de 
mercadotecnia los aprendientes muestran cierto desinterés por los 
contenidos y  la desvinculación de la teoría con la práctica  en    respuesta 
al problema que tienen los estudiantes. El objetivo es Evaluar y conocer el 
rendimiento de los estudiantes en la asignatura de mercadotecnia con 
asistencia de la pedagogía,  Androgogía, paradigmas de enseñanza 
aprendizaje, metodología de la investigación, la evaluación, el diseño de 
competencias, legislación educativa y acreditación, formulación de 
proyectos con gerencia educativa  otros aportes tales como, elaboración 
de proyectos, señalando la necesidad de la  Evaluación Del Diseño  
Microcurricular De La Asignatura  Mercadotecnia y un   Rediseño Basado 
en Competencia con la Propuesta de un  Módulo Siendo un proyecto 
factible, combina una metodología de investigación cuantitativa y 
cualitativa, con la utilización de métodos teóricos y prácticos, La Unidad 
de Estudio estuvo conformada por la población de autoridades docentes y 
estudiantes de la asignatura mercadotecnia del primer curso en total 51 
involucrados del cual se tomó una muestra y  analizaron los resultados de 
la encuesta para ayudar a remediar, deserciones académicas e incluso la 
desaparición de la carrera por la ausencia de un diseño curricular basado 
en competencia se trata de formar estudiantes con capacidades y 
habilidades que les permitan desenvolverse en el campo profesional y 
laboral de carácter idóneo y competitivo, y así alcanzar el estándar de 
calidad y acreditación universitaria integrando a la sociedad personas con 
desarrollo holístico sistémico y cultural donde toda la comunidad 
educativa será la beneficiaria. 
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ABSTRACT 

The researcher of this thesis observed in the marketing classroom 
learners show a certain disregard for the contents and the separation of 
theory and practice in response to the problem that students have. The 
objective is to evaluate and understand the performance of students in the 
course of marketing with the assistance of pedagogy, Androgogía, 
teaching and learning paradigms, research methodology, evaluation, 
design skills, education legislation and accreditation, project formulation 
management education with other contributions such as project 
development, noting the need for the Evaluation Design Microcurricular Of 
Course Redesign Marketing and Competition Based on the proposal of a 
module being a feasible project, a research methodology combines 
quantitative and qualitative with the use of theoretical methods and 
practical Studio stove Unit consists of the population of school authorities 
and students of the subject of the first marketing course in total 51 of 
which involved a sample and analyzed the survey results to help remedy 
academic dropouts and even the disappearance of the race for the 
absence of a competency-based curriculum is to produce students with 
skills and abilities enabling them to function in the professional and work 
appropriate and competitive in nature, and thus achieve the quality 
standards and accreditation university integrating into society people with 
development holistic and cultural systems where the entire school 
community will be the beneficiary. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas que afronta los sistemas educativos a nivel mundial 

es la formación de autogógos, capaces de responder a los nuevos 

desafíos en el campo científico, técnico, tecnológico y educativo para 

evolucionar de manera activa y creadora ante la realidad en beneficio  

propio.  

 

En la actualidad son mayores y más complejas las demandas que se le 

presentan a la universidad en el ámbito académico, pedagógico, 

vinculadas a la formación de estudiantes  competentes para hacer frente 

al obsoleto y vigente paradigma tradicional de enseñanza, que aún 

mantiene su legado en algunas  de las instituciones educativas a nivel 

nacional e  internacional. Es así como surge la adopción del enfoque de 

competencias en la educación superior en la  necesidad de responder 

más adecuadamente al cambio social y tecnológico, así como también a 

la organización del trabajo para adaptarse al cambio en él que  se 

desenvuelve el aprendiente. Específicamente los universitarios deben 

desarrollar competencias,  habilidades  de planificación y aplicación de 

recursos a la solución de problemas, presentes en función de las 

demandas del medio social, natural y cultural,  

 

El objetivo esencial de la tesis es la evaluación y rediseño de la 

asignatura a través de un módulo basado en competencias para el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la escuela de 

mercadotecnia en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

La tesis de maestría está estructurada de la siguiente manera. El capítulo 

I  está conformado por el problema, los objetivos, la hipótesis, las tareas 

de investigación, la problemática existente en la escuela de 

mercadotecnia donde se presenta una serie de circunstancias como 

deserciones académicas,  contenidos curriculares no  actualizados, faltas 
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de programas acorde con el sistema, como resultado de  la ausencia de 

un módulo basado en competencia. 

Capítulo II.- Aquí se aborda las diferentes corrientes que sirven de apoyo 

a la investigación, expone diferentes enfoques psicológicos y pedagógicos 

que han trascendido al enfoque tradicional de enseñanza y de formación 

docente hacia los aprendientes los cuales constituyen los fundamentos 

teórico metodológicos del proceso de formación  en que se sustenta el 

presente trabajo y sirven de base para la configuración del mismo. 

 

El capítulo III.-  Es la metodología el marco conceptual y  la modalidad  de  

la investigación, unidad de estudio, factibilidad del proyecto métodos y 

técnicas que  serán aplicados en la investigación,  la  operacionalización 

de las variables, la encuesta. 

 

Capítulo IV.-  Se presenta  el Análisis e interpretación de las  tablas donde 

se recogen los resultados con relación a los porcentajes con efecto cuali-

cuantitativo como muestra a la observación aplicada a través de los 

instrumentos a la población encuestada. 

 

Capítulo V.  Se presentarán y observarán las diferentes conclusiones y  

recomendaciones que se dieron como resultado de la investigación 

general y la encuesta aplicada con los respectivos datos obtenidos en su 

aplicación y a la tesis presente como aporte y ayuda futura para la 

asignatura así como consulta bibliográficas. 

 

El capítulo VI  está dirigido a presentar la propuesta pedagógica  como 

resultado a la necesidad existente  y en contribución a la comunidad 

educativa se diseñó un módulo basado  en competencia que facilite el 

aprendizaje de la asignatura de mercadotecnia para el primer curso 

además se elaboró un Sílabo. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se hace evidente al constatar año a año el déficit o poca 

influencia de estudiantes en la carrera de mercadotecnia específicamente 

en el aula del primer curso,  los mismos que muestran  desinterés por los 

contenidos,  desvinculación con la teoría  y la práctica la falta de 

motivación y desconocimiento claro de cuál es el curriculum de la carrera 

mercadotecnia y publicidad   al momento de iniciar el año lectivo en sus 

primeros meses constata que la realidad es otra, tanto es así que en el 

periodo lectivo 2012  no hubo inscripciones para el primer año en esta 

carrera. 

 

Algunos  piensan que escogieron mal  la carrera y solo esperan culminarla  

y así  alcanzar un título.  Otros sólo se retiran  porque  se sienten 

desorientados ante el mundo competitivo en que viven y deciden por otras 

carreras o simplemente dejan de estudiar. 

 

Esta opinión postura o actitud de dichos estudiantes afectó 

significativamente a los estudiantes del primer curso que no ven  cambios 

educativos  ya que    su objetivo es ser  mejores como  seres humanos en  

calidad de conocimientos como en la calidad de sus destrezas. Si bien es 

cierto que  es difícil decidir entre llenar las expectativas como estudiantes 

o las del mercado que los empleará cuando se conviertan en egresados 

de la universidad, también es importante conocer que la  satisfacción de  

enseñanza está siendo  limitada, e incluso que esta importante carrera 

pueda desaparecer. 
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Situación conflicto (cuadro # 1) 

 

Causas del problema 

 Falta de vinculación del 

aprendizaje significativo por 

competencias.  

 No se aplica las 

competencias 

metodológicas en base al 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Contenidoscurriculares no 

actualizados 

 Pérdida del interés a la 

asignatura por parte del 

estudiante. 

 desconocimiento de las 

competencias en la vida 

diaria. 

 Falta de formación y 

capacitación tanto a  

docentes como  

estudiantes. 

 No se aplican  

metodologías por 

competencias. 

 Poca responsabilidad  de 

los directivos. 

 Elaboración de programas 

no acorde al nuevo sistema. 

 No aplicar las competencias 

como la ley lo determina.  

 

Efecto 

 Desaparición de la carrera. 

 Desigualdad de aprendizaje 

frente a otras 

Universidades con relación 

a la asignatura. 

 Deserción o abandono 

académico.  

 Cambio de actitud a la 

asignatura y a  la carrera. 

 Pérdida de posibles nuevos 

estudiantes. 

 Aprendientes poco 

reflexivos y no acorde a las 

necesidades existentes. 

 La construcción del 

aprendizaje es poca y el 

programa de estudios no 

satisface. 

 El modelo tradicional sigue 

en vigencia. 

 No hay dinamismo en la 

elaboración de programas. 

 Sigue  en el pasado y limita 

la educación holística. 
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Delimitaciones del Problema 

 

Tiempo:  2011-2012 

Espacio:  Escuela de Mercadotecnia y Publicidad Facultad De 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil 

Campo:  Educación Superior 

Área:  Cognitiva 

Aspecto:  Evaluación y rediseño microcurricular asignatura 

mercadotecnia 

Tema:  EVALUACION DE LA ASIGNATURA MERCADOTECNIA  

FACULTAD DE FILOSOFIA REDISEÑO 

MICROCURRICULAR Y PROPUESTA DE UN MODULO 

BASADO EN COMPETENCIAS PARA PRIMER CURSO 

CARRERA MERCADOTECNIA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

PROBLEMA. La ausencia de un diseño curricular por competencias en la 

asignatura de mercadotecnia,  ocasiona la deserción académica en los 

autogógos del primer curso en el área de publicidad de la carrera de 

mercadotecnia y publicidad en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2012-2013 

Población: Directivos, Personal Docente y Estudiantes de la carrera 

mercadotecnia. 

 

Variable independiente del problema: Evaluación de la asignatura de 

mercadotecnia. 

Variable Dependiente del Problema 1: 

Rediseño microcurricular 

Variable dependiente del problema 2 

Módulo basado en competencias. 

 

Definición del Problema: La asignatura de mercadotecnia en la carrera 

de mercadotecnia y publicidad  de la Universidad de Guayaquil no trabaja 
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con diseños   por competencias  educativas como la reforma actual lo 

determina. 

Formulación del Problema 

La falta de aplicación de un módulo por competencias altera la formación 

holística en el estudiante  es decir: ¿Qué efecto causa la deserción 

académica y la indiferencia en el desarrollo de los  contenidos de la 

asignatura de mercadotecnia por parte de los estudiantes de la Facultad 

de Filosofía  en la carrera mercadotecnia  y publicidad? 

 

Evaluación del Problema: Evaluar las técnicas y estrategias 

metodológicas por competencia en la asignatura de mercadotecnia en el 

aprendizaje significativo para la escuela de mercadotecnia de la 

Universidad de Guayaquil: 

 

Los aspectos generales de evaluación son 

 

Delimitado: El problema se presenta cuando los profesores pierden el 

interés ante sus estudiantes por no ser muy estratégicos en el aula. 

Insatisfacción en los participantes por el logro obtenido dado el bajo nivel 

de apropiación del método de enseñanza alcanzado como resultado del 

enfoque asumido en clases. 

Evidente: Es notorio ver como los estudiantes muestran insatisfacción 

ante la falta de técnicas de enseñanza en la transferencia de estudios e 

información. 

Relevante: los resultados de la presente investigación contribuirán al 

perfeccionamiento del programa en la asignatura de mercadotecnia con la 

elaboración de una estrategia didáctica metodológica que permite su 

instrumentación sobre bases científicas modernas de las ciencias 

psicológicas y pedagógicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Contextual: En la actualidad son mayores y más complejas las demandas 

que se le presentan a la universidad en el ámbito pedagógico, vinculadas 

a la formación de profesionales competentes para hacer frente a las 

exigencias de la sociedad. Al igual que el  obsoleto y vigente paradigma 
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tradicional de enseñanza, que aún mantiene su legado en la mayoría de 

las instituciones educativas a nivel internacional. 

Factible. Es posible realizar la presente investigación académica con 

metodologías basadas en competencias asegurando la calidad de 

enseñanza en los aprendientes 

Viabilidad 

El trabajo investigativo es factible desde el punto de vista académico ya 

que la investigadora recibirá el aporte de las autoridades y docentes de la 

carrera de mercadotecnia, quienes están concisamente relacionados con 

la situación y el problema objeto de este estudio y muestran interés en la 

formulación de una propuesta que dé solución a la problemática 

planteada. 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivos Generales 

 Aplicar y evaluar el diseño microcurricular de la asignatura 

mercadotecnia basada en competencia y propuesta de un módulo. 

Para la carrera de   Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Diseñar un módulo basado en competencias que impulse el 

aprendizaje significativo, con métodos y técnicas andragógicas, 

dirigido a los estudiantes del primer curso de la carrera de 

mercadotecnia. 

 

 Identificar la importancia  de los procesos de aprendizaje así como los 

métodos y técnicas que  permitan  el logro de nuevas habilidades en  

 

Objetivos específicos 

 Analizar las causas  del problema, que afecta el rendimiento 

escolar de los autogógos del primer curso de la carrera de 
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Mercadotecnia en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 Determinar la importancia de aplicar un nuevo enfoque de carácter 

Holístico, Sistémico por procesos, para producir nuevos 

aprendizajes significativos. 

 

 Implementar la elaboración de un módulo basado en  competencias 

que ayude en el mejoramiento académico de los estudiantes  

 

 Socializar mediante talleres integradores a los docentes, el 

contenido de la propuesta innovadora para mejorar  la calidad 

educativa en la educación superior. 

 

Justificación e Importancia de la Investigación 

 

Este proyecto enfoca uno de los problemas actuales que enfrenta el 

nuevo sistema educativo, siendo necesario que se de atención e 

importancia al presente problema pedagógico para así conocer 

efectivamente las causas que determinan u originan los conflictos en los 

estudiantes  del primer curso de mercadotecnia en la carrera 

mercadotecnia y publicidad  de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación en la Universidad de Guayaquil. 

 

Ya que  la investigación se puede denotar la importancia y la necesidad 

de un cambio en el currículum de ser necesario, ya que el sistema 

educativo ecuatoriano en la nueva constitución y en la ley Orgánica de 

Educación ha replanteado los fines de la educación a fin de tomar 

conciencia e importancia del verdadero sentido de la educación que se 

debe impartir en la actualidad.  Es un reto muy importante. En el cual 

debemos  cuestionarnos y restablecer  principios y objetivos básicos y 

competitivos  reinventando sus metodologías. 
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Es necesario que  docentes,  directivos y sus sistemas organizacionales,  

replanteen  el concepto de la relación teoría – práctica en el proceso del 

aprendizaje, los contenidos curriculares que sean motivadores y de 

interés tanto a los autogógos como a la sociedad. 

 

También es necesario evaluar el diseño micro curricular a la asignatura de 

mercadotecnia con relación al primer curso del periodo lectivo 2013  la 

misma que   permitirá aplicar cambios necesarios y pertinentes  que 

deben estar acorde al sistema y la reforma actual educativa. 

 

Utilidad práctica de la Investigación 

 

Con la presente investigación se logrará dar solución al conflicto y 

ausencia de estudiantes así como al desinterés que muestran los 

aprendientes del primer curso  de la carrera de Mercadotecnia dentro de 

la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  de la 

Universidad de Guayaquil ya que el año anterior el primer curso no se dió 

por ello   las instituciones deben ver al currículo como la imagen de 

presentación de la carrera y de esta dependen principalmente de la 

Interacción directa con la sociedad en la que desarrollan sus actividades. 

En el nuevo relacionamiento de las organizaciones con su contexto – 

considerando las necesidades de sus clientes (en nuestro caso 

estudiantes). 

 

Las  universidades no son ajenas al proceso de transformación que 

replantea la forma de establecer vínculos con docentes, estudiantes o 

egresados y en general con el medio político, social y económico que 

integran. Las organizaciones de cara al siglo XXI- están abriéndose cada 

vez más en su relación con el contexto general que las rodea y en el que 

están inmersas las  competencias en todas las actividades que realiza el 

ser humano. 
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La comunicación institucional con la propia dinámica de los cambios, está 

generando la necesidad de una óptica diferente para apreciar las 

situaciones que se están dando en la aplicación de estrategias 

metodológicas con una visión competitiva, lo más amplia posible. Analizar 

cada factor que impacta sobre una problemática de deficiencia que 

afectará al futuro profesional, con una visión reduccionista de la realidad, 

no aportará demasiado, sobre la naturaleza de los procesos de cambio 

que se está desarrollando. 

 

Beneficiarios 

 

Las autoridades educativas, docentes y  estudiantes de la carrera de 

mercadotecnia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad De Guayaquil, así como toda la comunidad 

educativa y  los mismos que participarían  directa  viva  y activamente  en 

la propuesta planteada, este  ofrecimiento lograría que  la  escuela de 

Mercadotecnia  reciba el beneficio y ayuda directa de la propuesta porque 

a través de la misma acogerá  a más  y más estudiantes, favoreciendo  la  

imagen de la carrera así como de la facultad,  manifestándose en los 

autogógos  la  trascendencia del nuevo proceso de formación sistémico e 

integral tanto en lo académico(mercadotecnia aplicada)como en lo 

profesional colaborando así con el futuro  desempeño laboral socio-

económico y competitivo del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES  DE  ESTUDIOS 

 

Con la finalidad de poder mejorar en el proceso de construcción de la 

tesis la autora indagó en la biblioteca de la facultad de filosofía,  Letras y 

Ciencias de la Educación de la ciudad de Guayaquil,  en las páginas web 

de los centros de educación.  En la universidad de Madrid Chile y en  

ninguna se ha encontrado una propuesta similar o parecida por lo tanto se 

concluye que esta tesis es original inédita única y especial. 

 

En la adopción del enfoque de competencias en la educación superior 

nace de la necesidad de responder más adecuadamente al cambio social 

y tecnológico, como también a la organización del trabajo para adaptarse 

al cambio, en particular por la casi extinción del ejercicio profesional 

individual. Específicamente, los universitarios deben desarrollar 

competencias de planificación y aplicación de recursos (humanos, 

tecnológicos, financieros y materiales) en el aprendizaje significativo y a  

la solución de nuevos problemas, aplicando un enfoque  Constructivista 

(pedagogía) 

 

FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

La investigación, permite adelantar algunos contenidos especiales 

relacionados con el tema y la propuesta, entre los que se pueden 

considerar aquellos que tienen relación con el mundo de las 

competencias educativas. 
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Como se mencionó en la Universidad de Deusto y la Universidad de 

Groningen (2007): “El diseño curricular por competencias se 

fundamenta en la globalización, la conformación de nuevos 

mercados regionales, las mayores presiones derivadas de la 

agudización de la competencia por el mercado, entre otros, que han 

impulsado a las empresas a mejorar su productividad y 

competitividad”. (pág. 41 - 42). 

 

Pérez Gómez, (2007) manifiesta que: “Una competencia manifiesta 

integración que es una combinación compleja de atributos 

personales –actitudes, comportamientos, talentos, capacidades; la 

convergencia de conocimientos, destrezas, habilidades, 

capacidades, de saberes complejos. (pág. 14). 

 

Origen Histórico De La Educación Por Competencias 

Las competencias como  propuesta educativa tienen ya un largo recorrido 

histórico, donde han confluido diversas disciplinas y corrientes del 

pensamiento, tales como la Filosofía (Aristóteles, Wittgenstein, 

Habermas), la Psicología Cognitiva (Sternberg, Gardner, Resnick), la 

Teoría del Procesamiento de la Información (Gagné, Newell, Simon, 

Mayer, Pascual, Leone), la Gramática Transformacional Generativa 

(Noam Chomsky), el Enfoque de la Competencia Comunicativa (Hymes),  

(Verón).Dice sobre las  competencias  que son disciplinas y se pueden 

sistematizar. 

 El Enfoque de las Competencias Laborales (McClelland, Spencer, 

Bunk, Marelli), y el Enfoque de la Competencia Ideológica  

Estas disciplinas y corrientes podemos sistematizarlas en tres vertientes: 

científica, social y política. 

La vertiente científica ha aportado los principales componentes de una 

competencia, independientemente del campo en la que se la aplique; la 
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vertiente social  ha permitido definir mejor el perfil profesional de las 

nuevas generaciones; y la vertiente política ha ayudado a entender 

críticamente la diferencia sustancial entre ser competente y ser 

competitivo.(cuadro # 2) 

 

 

ORIGEN CIENTIFICO 

 

ORIGEN SOCIAL  

 

ORIGEN POLÍTICO  

 

 Psicología Genética 

 Psicología Cognitiva 

 Psicología Cultural 

 Sociolingüística 

 Neurociencias 

 

 Cambio Cultural 

 Nuevo Perfil 

Profesional 

 

 G-8 

 Globalización 

 Neoliberalismo 

 Banca Internacional  

 

PARADIGMA DE COMPETENCIAS 

 

El enfoque de competencias y estándares no es nuevo; fue adoptado con 

éxito en la década de los 90 por varios países: Australia, España, Francia 

y Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte), y se ha extendido 

después poco a poco al resto del mundo por influjo de las políticas 

macroeconómicas de los países más industrializados y de la Banca 

Internacional.  Sin embargo, su origen es complejo, porque su aparición 

se debe a desarrollos históricos, científicos, factores sociales y estrategias 

políticas. Esto lo podemos apreciar en el siguiente texto de las Naciones 

Unidas  

 

 Texto  de las Naciones Unidas “La formación basa en competencia 

supera la concepción credencialista de los tradicionales sistemas 

educativos, porque no da importancia al título obtenido, sino a las 

competencias adquiridas.  Certifica la calidad, no el rótulo de la 

ocupación”.(1998) 
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(PNUD, La Educación: La Agenda del Siglo XXI).La  formación basada 

en competencias se conjuga muy bien con las alternativas emergentes en 

el mundo educativo, como son el auto aprendizaje, la desescolarización, 

el uso de nuevas tecnologías y el aprendizaje en el trabajo”.  

Estas disciplinas y corrientes podemos sistematizarlas en tres vertientes: 

científica, social y política. 

La vertiente científica ha aportado los principales componentes de una 

competencia, independientemente del campo en la que se la aplique; la 

vertiente social  ha permitido definir mejor el perfil profesional de las 

nuevas generaciones; y la vertiente política ha ayudado a entender 

críticamente la diferencia sustancial entre ser competente y ser 

competitivo. 

Universidad de Deusto y la Universidad de Groningen (2007): “El 

diseño curricular por competencias se fundamenta en la 

globalización, la conformación de nuevos mercados regionales, las 

mayores presiones derivadas de la agudización de la competencia 

por el mercado, entre otros, que han impulsado a las empresas a 

mejorar su productividad y competitividad”. (pág. 41 - 42). 
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Cambio de Perfiles Profesionales. (Cuadro # 3) 

 

PERFIL DEL SIGLO XX PERFIL DEL SIGLO XXI 

 

Especialización 

 Disciplinas 

 Especialidades 

 Áreas  

 Asignaturas  

 Conocimientos  

 Oficios  

 Departamentos  

 Competencias 

laborales 

 

 

Saber Hacer 

Saber Actuar 

 

Generalización  

 Polivalencia: Aplicación de habilidades 

múltiples a distintos contextos. 

 Polifuncionalidad: Desempeño 

eficiente en campos diferentes a la 

especialidad. 

 Poliproyectualidad: Habilidad para 

diseñar y gestionar al mismo tiempo 

distintos tipos de proyectos. 

 Versatilidad: Adaptabilidad, flexibilidad 

y disponibilidad al cambio. 

 Multiculturalidad: Habilidades para 

vivir y trabajar en culturas diferentes a 

la propia sin perder la identidad. 

 Multilingüismo: Dominio de dos o más 

lenguas extranjeras.    

 Ecología: Cuidado y protección del 

ambiente natural y social. 

 Ética: Orientación de la vida y el trabajo 

según principios y valores. 

 Ecumenismo: Habilidad para convivir 

pacíficamente con personas de distintos 

credos religiosos.   

Saber Actuar 

“Zapatero, a tus zapatos” “Zapatero, no sólo zapatos” 
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Tendencias actuales en la Formación Basada en Competencias 

Se estima que en la actualidad  circulan por el mundo alrededor de 

doscientos modelos curriculares por competencias, que pueden agruparse 

en tres tendencias generales: (cuadro # 4) 

 

 

LABORALISTA 

(1960) 

 

INTELECTUALISTA 

(1990) 

 

HUMANISTA 

(2000) 

 

Competencias 

Laborales 

 

Competencias 

Cognitivas 

 

Competencias 

Múltiples 

 

Empresas 

 

Instituciones 

Educativas 

 

Organizaciones 

 

70% 

 

20% 

 

10% 

 

La tendencia laboralista privilegia las competencias para el trabajo sobre 

las demás competencias y es liderada por las empresas industriales y 

comerciales.  Es la tendencia más generalizada en el mundo globalizado 

de hoy.  

 

La tendencia intelectualista se centra principalmente en el desarrollo de 

habilidades intelectuales, que hagan del profesional no un mero ejecutivo, 

sino una persona creativa, innovadora e investigativa. Lideran esta 

tendencia las instituciones de educación superior.  
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La tendencia humanista, en cambio, presta especial atención al 

desarrollo de habilidades múltiples, que garanticen una formación y 

aprendizaje completos y armónicos  del estudiante y del profesional.  Esta 

tendencia es promovida por diversas organizaciones en el mundo, entre 

las cuales se cuenta la UNESCO.  

Según Gonzci, Andrew y Athanasou (Instrumentación de la Educación 

Basada en Competencias. Perspectivas de la teoría y práctica en 

Australia. En: Competencia Laboral y Educación Basada en Normas de 

Competencia. SEP. CNCCL. CONALEP. México. 1996). 

Las competencias se pueden tipificar en tres grandes tendencias: la 

primera, las concebimos  una lista de tareas desempeñadas; la segunda, 

como  un conjunto de atributos personales, y la tercera como un enfoque 

integrado u “holístico”. 

Diferencia  entre  habilidad  y  competencia 

 Definición de «habilidad» y «competencia» 

 

Una consideración relevante es la definición de los términos «habilidad» y 

«Competencia» y cómo ambos se encuentran relacionados entre sí.  

Cedefop de la Comisión Europea (Cedefop, 2008) define El glosario. 

 

 HABILIDAD  

Como la capacidad de realizar tareas y solucionar problemas, mientras 

que puntualiza que una  

 COMPETENCIA 

 El  contexto (educación, trabajo, desarrollo personal o profesional).  

Una competencia no está limitada a elementos cognitivos (uso de la 

teoría, conceptos o conocimiento implícito), además abarca aspectos 

funcionales (habilidades técnicas), atributos interpersonales (habilidades 

sociales u organizativas) y valores éticos. 

Una competencia es por lo tanto un concepto más amplio que puede, de 

hecho, componerse de habilidades (así como de actitudes, conocimiento, 
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etc.). Sin embargo dado que los términos se usan a veces indistintamente 

y las definiciones difieren según los distintos países y regiones 

Nuevas habilidades. 

 

La explosión informativa desencadenada por las TIC requiere nuevas 

habilidades de acceso, evaluación y organización de la información en 

entornos digitales. Al mismo tiempo, en aquellas sociedades donde el 

conocimiento tiene un papel central, no es suficiente con ser capaz de 

procesar y organizar la información, además es preciso modelarla y 

transformarla para crear nuevo conocimiento o para usarlo como fuente 

de nuevas ideas. 

 

Las típicas habilidades pertenecientes a esta dimensión son habilidades 

de investigación y resolución de problemas, que conllevan en algún punto 

definición, búsqueda, evaluación, selección, organización, análisis e 

interpretación de la venido a llamar como el efecto Flynn.  

 

(Flynn, 2007) indica que los cambios son producto de la modernidad –las 

actividades que exigen un alto nivel intelectual, el uso de las tecnologías o 

las familias pequeñas– y muestran que la gente hoy está más 

acostumbrada a pensar conceptos abstractos, como hipótesis y 

categorías, que hace un siglo. Esto se demuestra a través del progresivo 

incremento en los resultados de los test de inteligencia realizada por esta 

nueva generación, lo que ha generado un fenómeno de masificación 

Habilidades Intelectuales. 

 

De acuerdo con los procesos de información y conocimiento, esta 

dimensión incluye dos divisiones: Información como fuente: búsqueda, 

selección, evaluación y organización dela información. 

La gran masa de información disponible en Internet y la proliferación de 

bases de datos exigen encontrar y organizar rápidamente información y 

desarrollar cierta habilidad de discriminación de la información. De hecho, 

el concepto de alfabetización informacional se centra en este proceso. 
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Dimensión ética e impacto social 

 

La globalización, la multiculturalidad y el auge de las TIC traen consigo 

desafíos éticos. Por consiguiente, las habilidades y competencias 

relacionadas con la ética y el impacto social, también son importantes 

para los trabajadores y los ciudadanos del siglo XXI. Como las 

dimensiones anteriores, ésta también se divide en dos subdimensiones 

éticas: 

 

Responsabilidad social: 

 

La responsabilidad social implica que las acciones de los individuos 

puedan tener impacto sobre la sociedad en su conjunto, en un sentido  

positivo (por ejemplo, la responsabilidad de actuar) y en un sentido 

negativo (la responsabilidad de abstenerse de llevar a cabo ciertas 

acciones). Con relación a las TIC, esto se refiere a la habilidad de aplicar 

criterios para su uso responsable tanto a nivel personal como a nivel 

social, reconociendo los riesgos potenciales así como el uso de las 

normas de comportamiento que promueven un intercambio social 

adecuado a través de la web. Pensamiento crítico, responsabilidad y toma 

de decisiones son habilidades de esta subdivisión. 

 

Impacto social: 

 

Esta dimensión atañe al desarrollo de una conciencia sobre los retos de la 

nueva era digital. Por ejemplo, existe un consenso acerca de la reflexión 

que los jóvenes deberían hacer sobre el gran impacto de las TIC en la 

vida social, considerando las implicaciones sociales, económicas y 

culturales para el individuo y la sociedad. Estas habilidades y 

competencias se denominan por lo general ciudadanía digital. El impacto 

de las acciones de los jóvenes en el medio ambiente también requiere 

reflexión, y las habilidades y competencias relacionadas con ello 

pertenecen a esta subdivisión. 
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La Metodología de las Competencias. 

Se dispone de diferentes y variadas metodologías para identificar las 

competencias. Es importante destacar que esta metodología por 

competencia corresponde a las utilizadas es el sector productivo. Entre 

las más utilizadas se encuentran el análisis funcional, el método 

"desarrollo de un currículo" (DACUM, por sus siglas en inglés) así como 

sus variantes 

SCID y AMOD y las metodologías caracterizadas por centrarse en la 

identificación de competencias claves, de corte conductista. 

El DACUM: El DACUM (Developing a Curriculum) es un método de 

análisis ocupacional orientado a obtener resultados de aplicación 

inmediata en el desarrollo de currículos de formación. Ha sido 

especialmente impulsado y desarrollado en el Centro de Educación y 

Formación para el Empleo de la Universidad del Estado de Ohio en 

Estados Unidos.  

 

Metodología de la enseñanza 

 

El  método que se privilegia desde una didáctica  constructivista es  el  

denominado de “enseñanza indirecta”.  No  debemos  olvidar aquí  la  

célebre  frase  de  Piaget:  “todo  lo  que   enseñamos directamente a un 

niño, estamos evitando que el mismo lo descubra y que por tanto lo 

comprenda verdaderamente”. 

De acuerdo con la enseñanza indirecta, el énfasis debe ser puesto en la 

actividad, la iniciativa y la curiosidad del aprendiz  ante los   distintos  

objetos  de  conocimiento,  suponiendo que esta es una  condición  

necesaria para  la  auto estructuración  y  el  autodescubrimiento  en   los 

contenidos escolares. 

 

En lo que corresponde al maestro, su participación se caracteriza por  

recrear situaciones adecuadas de aprendizaje, concordantes con  los  tres 

tipos de conocimientos antes señalados, debe igualmente promover  
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conflictos  cognoscitivos,  respetar   los errores,  el  ritmo  de aprendizaje 

de los  alumnos  y  crear  un ambiente de respeto y camaradería. 

 

Se recomienda al maestro de una clase (sobre algún contenido o 

procedimiento) que antes de impartirla, observe  cuidadosamente al grupo 

de estudiantes cuando aprenden (en forma individual si fuera posible) y/o 

se observe a sí  mismo como procede a adquirir ese  conocimiento  que  

desea enseñar.  

 

En  educación básica es conveniente empezar la enseñanza empleando 

objetos concretos, a partir de ellos ir construyendo los conceptos hasta 

llegar a los más abstractos. 

 

Prescripciones  Metodológicas 

Los  métodos  de que se vale la epistemología genética  para  dar 

Respuesta   científica al problema del conocimiento, son tres:   

 

 El método histórico-crítico,  

 El método de análisis formalizante y  

 El método psicogenético.  

Los dos primeros ya habían sido  propuestos y utilizados por filósofos o 

epistemólogos anteriores a  Piaget Pero no así el último el cual es 

propuesto por el propio Piaget.  Los tres métodos según el autor 

ginebrino, deben sumar  esfuerzos Coordinados  para  la elaboración de 

una  epistemología  (Coll  y Gillieron, 1985; Vuyk, 1984. 

 

El Método Histórico-Crítico es utilizado para indagar y  analizar el  

pensamiento  colectivo durante un cierto  período  histórico.  Esto es, 

explorar por ejemplo el desarrollo histórico de  ciertos conceptos   

pertenecientes  al  conocimiento   físico   (espacio,causalidad tiempo) y 

lógico-matemático (vgr. Número  geometría, etc.) En la historia del 

hombre como espacio. 
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(Palop, 1981).El  método de análisis formalizante, consiste en la  reflexión  

y análisis  lógico de los conocimientos con la intención de  lograr una 

axiomatización total o parcial  

 

El  Método  Psicogenético;  se  utiliza  en  la  investigación  de nociones o 

génesis de conocimientos (físico-matemático y social), en   el   contexto  

del  desarrollo   ontogenético.   El   método psicogenético,  no  es  otra  

cosa  sino  la  utilización  de  la Psicología como método para abordar los 

problemas, Epistemológicos  La aplicación del método psicogenético ha  

dado lugar  a  la vez a la elaboración de la teoría del  desarrollo intelectual 

tan ampliamente conocida. 

 

En  los estudios realizados en el marco psicogenético,  Piaget  y sus  

colaboradores  utilizaron varios  métodos  de  investigación psicológica en 

distintos períodos de elaboración de la teoría (v. Domahidy-Dami y 

Bamks-Leite, 1985). Sin embargo, se considera que el  método  clínico-

crítico es el método por antonomasia  de  los trabajos de la Escuela de 

Ginebra. 

 

El  Método  Clínico-Crítico, consiste en la  realización  de  una entrevista o 

interrogatorio flexible, que el examinador aplica de manera individual al 

examinado, apoyándose además en  materiales concretos que le plantean 

un problema o tarea a este último.   

 

En el uso del método clínico-crítico, el examinador  en lugar  de  alejarse 

del objeto de conocimiento (en este  caso  el sujeto  examinado),  se  

aproxima a él y logra  sus  hipótesis  o representaciones  (a través de la 

entrevista flexible,  donde  el entrevistador  “guía  dejándose  guiar” por  

los  argumentos  del niño),  para conocer más objetivamente la  

competencia  cognitiva del examinado. 

 

En  oposición a la metodología conductista, donde la  objetividad se  

alcanza  en  la medida que más nos  alejamos  del  objeto  de 
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conocimiento (controles experimentales sofisticados, observaciones 

“neutras”, etc.), en el método clínico-crítico  la representación de nuestro 

sujeto experimental o  examinado  (las nociones   físicas,  lógico-

matemáticas,   sociales,   escolares) alcanza mayor objetividad en tanto 

que nos aproximemos más a  él, una y varias veces más. 

 
El Aprendizaje como Objetivo de la Formación. 

 
El proceso del aprendizaje, se origina cuando el experto espera un 

cambio en la respuesta de un empleado a un ambiente o concurrencia de 

circunstancia, cuando el cambio se ha dado, decimos que el aprendizaje 

ha ocurrido, en la interpretación misma del proceso de formación, 

podemos entonces identificar que el elemento determinante en el 

aprendizaje es el sujeto, y por ende el aprendizaje se evidencia por ser 

algo que sucede dentro de él. Puede ser resultado de la formación 

reglada y/o formal o puede ser producto de un conjunto de circunstancia 

fuera de todo programa. 

La única forma de darnos cuenta que este fenómeno ha ocurrido en una 

persona es descubrir las diferencias significativas de conducta entre las 

estimaciones distintas. Cuando encontramos diferencias significativas 

podemos decir que ha habido aprendizaje. Dentro de las condiciones 

necesarias para que el aprendizaje exista, podemos mencionar: 

 La Motivación: que el empleado tenga motivos para responder a los 

estímulos dados. Es decir, que debe estar motivado a responder del modo 

como espera la persona encargada de provocar el aprendizaje. 

 Los Estímulos Apropiados: esto significa que el estudiante sea capaz de 

responder en determinada forma. 

Las Condiciones del Trabajo: aunque el aprendiente esté bien motivado, 

los estímulos bien presentados y existan las respuestas correctas, hay 

otras condiciones que deben cumplir para que ocurra el aprendizaje, y es 

que existan todas las condiciones para que el trabajador se sienta a gusto 

en el ambiente y en el lugar del trabajo, y por ende que estas condiciones 

permitan confirmar la exactitud de la respuesta. 
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No debemos interpretar el aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente de la conducta, debido a la experiencia, que no puede 

explicarse por un estado transitorio del organismo por la maduración o por 

tendencias de respuestas innatas. 

 

Si no más bien como un proceso complementario al desarrollo de la 

formación en el individuo, donde se relaciona tres componentes un 

cambio en el potencial de una conducta del individuo. 

Un cambio en el comportamiento producido por el aprendizaje no siempre 

permanente. Un cambio a los procesos distintos del aprendizaje, por 

ejemplo de la motivación que sienta el individuo. 

 

Es necesario destacar que los programas de aprendizaje, que se lleva a 

cabo en el trabajo, supone una preparación preliminar completa en el 

trabajo que realiza y la experiencia laboral bajo la supervisión de los 

expertos, debe además ser flexible y permitir cambios flexibles en función 

de los requerimientos de la empresa. 

Los cambios que se han originado en el entorno organizacional nos han 

llevado a explicar lo complejo que resulta el entorno competitivo, las 

organizaciones se someten a cambios significativos y revolucionarios: 

modificaciones permanentes, multidireccionales y vertiginosas, llevando 

esto a apuntar en lo que se esmeran las organizaciones en que las 

organizaciones se esmeran en la: 

 

 Excelencia: en aquello que representa su negocio central. 

 Creatividad e innovaciones: para satisfacer las necesidades del 

mercado como para establecer alianzas que le favorezcan. 

 Flexibilidad: para ajustar su estructura operativa de acuerdo a las 

características del momento. 

 Satisfacción: Considerar que es una organización que puede y 

debe contribuir al incremento de la felicidad de su gente y su 

entorno. 
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Las organizaciones y las instituciones con estas características estará 

mejor preparada para adaptarse a circunstancias a su favor y para 

obtener el conocimiento del mercado que le permita seguir siendo exitosa. 

Así pues, el aprendizaje podrá modificar una conducta con base a la 

experiencia. 

El elemento del aprendizaje hoy en día desarrolla una cultura que se 

inserta en las organizaciones, por tanto: 

Se intensifica la búsqueda permanente por el aprendizaje de cada 

actividad que se lleva a cabo. Se revisa constantemente la manera de 

hacer las cosas para obtener mejor conocimiento. 

El aprendizaje funciona como elemento principal de comunicación e 

integración de equipo de trabajo. 

Lo que nos lleva a concluir que una cultura de aprendizaje, no es un 

nuevo puesto de trabajo, sino una destreza que cada vez será más 

importante entre la empresa y el trabajador. Bayón Mariné (2002), plantea 

un modelo sistémico del aprendizaje, representado como una figura 

triangular: 

Fundamentación del Enfoque Pedagógico Holístico-Sistémico-por             

Procesos. 

 

1.1.-La Holística – término que proviene del vocablo griego holos(que 

quiere decir entero, completo) – es una corriente planetaria de 

pensamiento y acción, que emergió culturalmente hacia 1926 y se 

desarrolló rápidamente en el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. Se 

trata de una posición epistemológica y metodológica que establece que 

todo fenómeno natural o hecho social debe ser comprendido  no como 

una sumatoria de partes que integran un conjunto, sino como una 

totalidad organizada.  

 

Esta corriente se aplicó inicialmente a la Biología, la Medicina, la 

Ecología, la Psicología y la Administración, de modo muy general a la 

Educación, mas no a la Pedagogía como tal, hecho que llevó al autor de 

este libro a crear  en 1996 el enfoque Holístico-Sistémico por Procesos, 
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y a publicar la obra “El giro cualitativo de la educación”  (con 11 ediciones 

hasta la fecha), en la que se resume dicho enfoque. Cuatro años más 

tarde –en el 2000- 

 

El mismo autor diseña una propuesta curricular por competencias 

coherente con su enfoque pedagógico holístico, que fue publicada bajo el 

título “Competencias y Estándares” e incorporada al sistema salesiano de 

educación en Ecuador en el año 2006 y a la nueva constitución política de 

este país andino  en el 2008 (Artículo 27). 

Se fundamenta, en dos trinomios importantes:( cuadro # 5) 

 Integralidad – Integración – Integridad 

Integralidad Integración Integridad: 

 

Desarrollo de todas las 
dimensiones y 
potencialidades del ser 
humano, sin 
reduccionismos ni 
fragmentaciones 

Creación de redes 
sistémicas de 
formación y 
aprendizaje, trabajo 
interdisciplinario en 
todas las disciplinas y 
áreas del conocimiento 

Incorporación de la 
ética a la educación en 
dos sentidos: como 
orientación positiva del 
quehacer pedagógico 
(servicio a la vida y a 
la sociedad) y como 
búsqueda permanente 
de coherencia entre 
teoría y práctica, 
ciencia y existencia, 
individuo y sociedad. 

 

 Información – Formación – Transformación 

Información 
 

Formación Transformación 

Dominio de 
conocimientos 
científicos, 
tecnológicos y 
humanísticos. 

Estructuración de una 
personalidad armónica 
cimentada en 
principios, criterios y 
valores. 

Cambio personal en 
maneras de pensar y 
actuar, cambio social 
de estructuras, que 
promuevan una 
sociedad justa y 
pacífica. 
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1.2.- ENFOQUE: Es una manera de concebir, organizar y realizar la 

educación y el aprendizaje, que puede dar origen y fundamento a distintas 

corrientes y modelos pedagógicos.  Los enfoques provienen normalmente 

de teorías construidas por psicólogos, sociólogos o investigadores 

educativos de gran nombre, a partir de las cuales se hacen 

interpretaciones y se formulan criterios, lineamientos, políticas y 

estrategias pedagógicas. (Cuadro # 6) 

 

EDUCACIÓN TRADICIONAL 

 

EDUCACIÓN ACTUAL 

Profesor/a – Alumno/a Educando/a – Maestro/a 

Repetición Creatividad 

Memorización Investigación 

Individualismo Trabajo en equipo 

Conductividad Autoformación 

Conservación Transformación 

Resultados Procesos 

Produce eruditos, pragmáticos y 

empleados 

Forma personas, científicos y 

emprendedores 

  

1) Educación holística (educación totalizadora) 

 

Promueve una formación y aprendizaje completos, es decir, que no sólo le 

ayude al educando/a a desarrollar su inteligencia y a adquirir los 

conocimientos necesarios para su desempeño profesional y laboral, sino 

que, al mismo tiempo, aporte a la construcción de una personalidad 

equilibrada, mediante el cultivo de los valores, la espiritualidad y el afecto, 

la sensibilidad artística, ecológica y social, el arte de la comunicación y el 

manejo tecnológico.  
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2) Educación sistémica (educación integradora) 

Procura el desarrollo armónico del ser humano a través de un currículo 

integrado, en el que todo está conectado e interrelacionado, como ocurre 

en la vida y en el universo. De esta forma, los conocimientos académicos 

no se aprenden de manera aislada, sino vinculados y contextualizados 

con valores, actitudes, competencias e inteligencias múltiples, mediante 

metodologías activas, lúdicas e interdisciplinarias. 

3) Educación por procesos (educación personalizada) 

Respeta los ritmos propios de desarrollo de cada educando/a, sus estilos 

de aprendizaje y sus tipos de inteligencia, mediante un acompañamiento 

pedagógico altamente personalizante y autogógico, que fomenta la 

autoformación y el autoaprendizaje, a través de la autodisciplina, la 

autoevaluación y la autogestión. 

Holística y Ciencia   

Entre las ciencias y corrientes que más aportan a una mirada holística y 

sistémica de la educación y la pedagogía se pueden mencionar la Física 

Cuántica, Biogenética, Biología Molecular, Bioética, Sismología, Sistemas 

Dinámicos No-Lineales, Tecnología, Teoría de Sistemas, Teoría del Caos, 

Teoría del Todo Unificado, Teoría de las Propiedades  

Teoría de la Autopoiesis, Teoría Gaia, Cibernética, Matemáticas de la 

Complejidad, Pensamiento Complejo, Pensamiento Sistémico,Geometría 

Fractal,  Ecología Profunda, Lógica Difusa y Neurociencias. 

Dichas corrientes y descubrimientos han generado una nueva 

“cosmovisión” en la que todo está vinculado, totalizado y contextualizado. 

No existen ya piezas sueltas ni áreas privilegiadas. Sólo procesos de 

formación y aprendizaje que estructuran y entrelazan todo el proyecto 

educativo. 

El nuevo enfoque pedagógico se fundamenta en un sin número de 

corrientes y descubrimientos filosóficos y científicos, que han venido 

cambiando  a través de  décadas con  visión de la vida, de la ciencia, de 

la cultura y de la educación Emergentes,  
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Fundamentación  pedagógica  

El maestrante, por experiencia profesional como docente  considera que 

en Pedagogía el mejor de los paradigmas que es aplicado en cada una de 

las clases es el Constructivismo que es una corriente de la pedagogía 

que se basa en la teoría del conocimiento constructivista. Postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.  

 

El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en 

donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo 

como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que 

el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona 

que aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo en 

pedagogía se aplica como concepto didáctico en la Enseñanza orientada 

a la acción. 

 
Se considera al alumno poseedor de conocimientos, en base a los cuales 

habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y 

hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes. Es 

decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, el docente 

guía para que los estudiantes logren construir conocimientos nuevos y 

significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 

aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como 

línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en 

todos los niveles. 

 

Ramos (2002), respecto al informe Delors, refiere: "… Ya no basta 

con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva 

de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre 

todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar, profundizar 

y enriquecer ese saber y de adaptarse a un mundo en 

permanente cambio". (P. 87) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición 

a la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura 

constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que 

el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en 

su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad.  

Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o 

los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 

antemano los contenidos, el método y los objetivos en el proceso de 

enseñanza. 

 

La diferencia puede parecer sutil,  pero sustenta grandes implicaciones 

pedagógicas, biológicas, geográficas y psicológicas. Por ejemplo, 

aplicado a un aula con alumnos, desde el constructivismo puede crearse 

un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de 

cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto 

del grupo. Así, el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo 

curricular, no habría notas, sino cooperación.  

 

Por el otro lado y también a modo de ejemplo, desde la instrucción se 

elegiría un contenido a impartir y se optimizaría el aprendizaje de ese 

contenido mediante un método y objetivos fijados previamente, 

optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día ambos enfoques se 

mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma más presencia en el 

sistema educativo. 

 

Como figuras clave del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a 

Lev Vygostki. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vigostky se 

centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La 

instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para 

programar la enseñanza de conocimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygostki
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
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 El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias 

de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las 

teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel 

(1963), Jerome Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se 

denominó como constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran 

las ideas de esta corriente.  

TEORIA CONSTRUCTIVISTA  

Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, David Ausubel el aprendizaje 

no se considere como una actividad individual, sino más bien social. Se 

valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace 

en forma cooperativa.  

CONCEPCIÓN SOCIAL DEL CONTRUCTIVISMO  

TAMA (1986) dice  el profesor en su rol de mediador debe  

 Apoyar al alumno para:     ENSEÑARLE A PENSAR: Desarrollar en 

el alumno un conjunto de habilidades cognitivas.  

Por tanto,  se podría  concluir que el constructivismo, como teoría 

pedagógica que respalda el enfoque cognitivo, se origina con la relación 

directa entre la estructura cognitiva del individuo y su edad; el sujeto se 

torna constructor activo por razón de los conocimientos previos y la 

influencia que lo social ejerce para incrementar las capacidades 

particulares son los fundamentos que sobre el tema han aportado 

principalmente las investigaciones de autores como Piaget, Ausubel 

y Vigotsky. Sus respectivos postulados. 

  

Fundamentación Andragógica 

La autora de la tesis de maestría, considera vital el conocimiento de esta 

ciencia  pedagógica, dado que, el radio de acción docente, justamente es 

el aprendizaje con adultos, por lo que se debe preparar el docente 

científicamente para poder desarrollar apropiadamente los contenidos de 

la ciencia en la respectiva área de estudios de carácter superior 

universitaria.- 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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La Androgogía (del griego andrós, hombre, varón, y de gogos, guiar o 

conducir) es la ciencia y el arte que siendo parte de la Antropología y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de 

una praxis fundamentada en los principios de participación y 

horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con características 

sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar 

el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida, y la creatividad del 

participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad 

para que logre su autorrealización. 

 

Orígenes 

En la antigüedad los antiguos maestros 

como Sócrates, Platón, Aristóteles no creían en la educación tradicional 

sino que utilizaban una excelente metodología aunque diferente para 

transmitir el conocimiento directamente al adulto. Éstos pensaban que la 

educación real, como un proceso de transmisión del conocimiento y de 

humanización del individuo se realizaba dándole  al alumno la libertad  de 

escoger, investigar y adaptar los conocimientos. 

Jesús fue uno de los más grandes andragogos; que aun cuando enunció " 

Dejad que los niño vengan a mí" lo cual era un grito de amor, se 

fundamenta en predicar y enseñar su palabra a adultos, es decir, sus 

discípulos. 

Confucio, Lao Tse, Aristóteles  y Platón  crearon en formas prácticas las 

premisas de la educación de adultos. Surge de esta manera la idea que 

tenían que el aprendizaje es fundamentalmente un proceso de 

investigación enseñando a través de parábolas, utilizando situaciones de 

la vida real. 

 Alexander Kapp, maestro alemán, utilizó el término Androgogía por 

primera ocasión en 1833 al referirse a la escuela de Platón. 

 Eduard C. Linderman fue el primer norteamericano en introducir este 

término en dos de sus libros. 
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 Linderman identifica desde un enfoque sistémico un esquema con lo 

que el supone son las claves del aprendizaje de los adultos. 

 Malcolm Knowles (1913-1997), es considerado como el padre de 

educación de adultos. Introdujo la teoría de andragogía como el arte y 

la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los adultos 

necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje 

 Malcolm Knowles (1913-1997), es considerado como el padre de 

educación de adultos. Introdujo la teoría de andragogía como el arte y 

la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los adultos 

necesitan ser participantes activos en su propio aprendizaje 

 En el campo de la educación continua, la andragogía ha tenido gran 

influencia en las décadas de los 80 y 90, principalmente en los 

entornos relacionados con la educación abierta y a distancia, 

integrando las aportaciones de la Psicología y la Pedagogía. 

Principios 

Se debe tener en cuenta que la Andragogía se basa en dos 

principios, participación y horizontalidad (Félix Adam), a saber: 

Participación: La participación es que el estudiante no es un mero 

receptor, sino que es capaz de interactuar con sus compañeros, 

intercambiando experiencias que ayuden a la mejor asimilación del 

conocimiento. 

Horizontalidad: La horizontalidad es donde el facilitador y el estudiante 

tienen características cualitativas similares (adultez y experiencia) pero la 

diferencia la ponen las características cuantitativas (diferente desarrollo de 

la conducta observable) 

Características 

El adulto como individuo maduro, a diferencia del niño, manifiesta ciertas 

características dentro de los procesos de aprendizaje, que caracterizan a 

la andragogía: 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Auto-concepto del individuo. Experiencia previa, prontitud en Aprender 

Orientación para el aprendizaje, motivación para aprender. La  andragogía  

a  diferencia  de  la pedagogía centra su atención en el alumno y no  en  el  

profesor.  La  adultez  es  asumida  no  como  un problema  cronológico 

(niñez  –  vejez)  sino  como  actitudinal.  

Los adultos se motivan a aprender cuando tienen necesidades y su  

orientación para aprender se centra en la vida para auto-dirigirse Las 

diferencias individuales se incrementan con la edad y son diferentes en 

cada uno de nosotros esto indica que siempre estamos aprendiendo. 

Ramos (2002), respecto al informe Delors, refiere: "… Ya no basta 

con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva 

de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre 

todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar, profundizar 

y enriquecer ese saber y de adaptarse a un mundo en 

permanente cambio". (P. 87) 

 

Fundamentación Sociológica 

Los orígenes de la sociología como disciplina científica están asociados a 

los nombres de Henri de Saint-Simón, Auguste Comte, Karl Marx, Herbert 

Spencer, Émile Durkheim, Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Vilfredo 

Pareto, Max Weber, Talcott Parsons, Alfred Schütz o HarrietMartineau.  

Desde la edad media, pensadores de origen árabe, como IbnJaldún, 

realizaron reflexiones académicas que podrían ser consideradas 

sociológicas. 

Algunos de los sociólogos más destacados del siglo XX han sido Robert K. 

Merton, ErvingGoffman, Peter Blau, Herbert Marcuse, Wright Mills, Pierre 

Bourdieu o NiklasLuhmann. En la actualidad, los análisis y estudios más 

innovadores de los comportamientos sociales corren a cargo de autores 

como George Ritzer, Anthony Giddens, ZygmuntBauman, Ulrich Beck, Alain 

Touraine, Manuel Castells, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Saint-Simon
http://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simmel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_T%C3%B6nnies
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz
http://es.wikipedia.org/wiki/Harriet_Martineau
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Jald%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_K._Merton
http://es.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Blau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
http://es.wikipedia.org/wiki/Wright_Mills
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://es.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Ritzer
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
http://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Beck
http://es.wikipedia.org/wiki/Alain_Touraine
http://es.wikipedia.org/wiki/Alain_Touraine
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells


 

35 
 

Lev Vygotsky, 1978. 

 “Un proceso interpersonal queda transformado en otro 

intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, toda función 

aparece dos veces: primero, a escala social, y más tarde, a 

escala individual; primero, entre personas (inter-psicológica), 

y después, en el interior del propio niño (inter-psicológica). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la 

memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones psicológicas superiores se originan como 

relaciones entre seres humanos”. (. pp. 92-94).  

Vygotsky, 1962 

 “El pensamiento y la palabra no están cortados por el mismo 

patrón. En cierto sentido existen más diferencias que semejanzas 

entre ellos”. El habla es un lenguaje para el pensamiento, no un 

lenguaje del pensamiento (p. 126). 

Igualmente, la sociología se encarga del análisis científico de la estructura 

y funcionamiento de las sociedades humanas. 

(DRAE, 2001) 

 "Sociologías, socio, y del griego (logos) es la ciencia 

social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la 

actividad social de los seres humanos dentro del contexto 

histórico-cultural en el que se interdisciplinar para analizar e 

interpretar desde diversas perspectivas teóricas las causas, 

significados e influencias culturales que motivan la aparición 

de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano 

especialmente cuando se encuentra en convivencia social y 

dentro de un hábitat o "espacio-temporal" compartido". (22. ª 

Edición) 

Las perspectivas generalmente usadas son el Interaccionismo simbólico, 

el Socio construccionismo, la Teoría del conflicto, la Fenomenología, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Logos
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la Teoría funcionalista, el Funcionalismo estructuralista y la Teoría de 

sistemas. No siendo las únicas. Muchos sociólogos se han abocado al 

estudio de la sociología crítica, el posestructuralismo, y otras tantas.  

La sociología, al ser la ciencia dedicada al estudio de las relaciones 

sociales del ser humano, y siendo ésta de carácter heterogéneo, ha 

producido diversas y en ocasiones opuestas corrientes dentro de su 

mismo quehacer; tal situación se ha enriquecido, mediante la 

confrontación de conocimientos, el cuerpo teórico de esta disciplina. 

Augusto Comte: acuñó la palabra sociología en (1824) 

 (del latín: socius, "socio, compañero"; y el sufijo griego -logía, 

"el estudio de"). La primera vez que aparece impresa esta 

palabra es en su Curso de filosofía positiva de (1838). 

 Yslado (2003) sostiene que "Lo más resaltante de la propuesta de 

la UNESCO para la educación superior del siglo XXI, es que esta 

última deberá tener presente la calidad, la pertinencia, la 

internacionalización y la eficiencia para dar respuesta a los 

desafíos y exigencias de un mundo en constante cambio y 

desarrollo"; (P.52) 

"Las universidades tienen un aporte bastante limitado con respecto 

al desarrollo de la cultura, conocimientos, habilidades creativas y 

productivas, así como para enfrentar las tendencias actuales y 

futuras que plantea la sociedad global". (P.56) 

Blau (1962) 

 "contribuir a una comprensión de la estructura social sobre la 

base de un análisis de los procesos sociales que rigen las 

relaciones entre los individuos y los grupos. La cuestión 

básica...es cómo se llega a organizar la vida social en 

estructuras cada vez más complejas de asociaciones entre 

personas(P.2) 
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La sociología es la  interacción social resultante de la dinámica, expresa 

grados sociales, estableciendo campos de acción mediante la 

diferenciación del status  social. En la interacción social, o el campo social 

sobre el que se desarrollan los individuos y cómo éstos influyen 

mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás. Cada 

individuo va formando su identidad específica en la interacción con los 

demás miembros de su campo social en la que tiene que acreditarse o 

desempeñarse. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Una teoría filosófica es una teoría que explica una rama específica de 

filosofía. Si bien cualquier tipo de tesis puede ser llamada una teoría, en la 

filosofía analítica se reserva el término «teoría» a los intentos sistemáticos 

para resolver problemas. Las teorías filosóficas no son necesariamente 

teorías científicas, aunque pueden consistir de declaraciones empíricas y 

no empíricas. 

En esencia, todos los movimientos filosóficos, escuelas de pensamiento y 

sistemas de creencias consisten en teorías filosóficas. También se 

incluyen entre las teorías filosóficas muchos principios, hipótesis, normas, 

paradojas, leyes, así como las 'ologías', 'ismos' y efectos.  

Immanuel Kant (1724-1804) - Filósofo alemán, científico, y uno de los 

más grandes pensadores modernos - conocido por sus trabajos 

impactantes como Crítica de la Razón Pura y Crítica de la Razón Práctica 

 "La suma total de todo el conocimiento posible de Dios no es 

posible para una ser humano, ni siquiera a través de una 

revelación real. Pero es una de las investigaciones más 

loables el ver cuán lejos puede llegar nuestra razón en el 

conocimiento de Dios." – 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) - Filósofo francés, teórico de 

política, y principal autor durante la Ilustración en Europa - Conocido por 
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sus impactantes trabajos, tales como El Contrato Social y el Discurso 

sobre las Ciencias y las Artes.  

 

 "Un ser inteligente, es el principio activo de todas las cosas. Uno 

tiene que haber renunciado a todo sentido común para negarlo, y 

es una pérdida de tiempo el tratar de probar tal verdad auto-

evidente."  

Pico de la Mirandola (1463-1494), Marsilio Ficino (1433-1499), El 

humanismo renacentista comienza siendo un movimiento preocupado por 

el estudio de las lenguas y la cultura clásica y la reivindicación de los 

“estudios humanistas”, pero pronto se convierte en un afán de renovación 

de la cultura a partir de los ideales morales y vitales de la antigüedad 

clásica: en el mundo grecolatino encuentran un modelo que les sirvió 

fundamentalmente para la reivindicación de la libertad y la dignidad 

humana, y del pensamiento libre de las ataduras de la religión.  

Erasmo de Rotterdam (1466-1536), Luis Vives (1492-1540), son algunos 

de los autores más destacados de este humanismo renacentista.  

 A lo largo de la historia se han dado, además de éste, otras formas de 

humanismo:  

 Humanismo cristiano, que pone la dignidad humana en su 

dimensión espiritual y sobrenatural, se enfrenta a la identificación 

del hombre con las cosas y subraya los peligros de la técnica, los 

excesos del capitalismo y del poder del Estado; 

 Humanismo marxista, caracterizado por la necesidad de entender 

al hombre desde el ámbito de la finitud, desde el ámbito del hombre 

mismo, y por la reivindicación de la dignidad y libertad humanas a 

partir de la crítica a la alienación. 

 Humanismo existencialista. Precisamente una de las obras más 

conocidas de Sartre se titula. 
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“El existencialismo es un humanismo”, al final de la cual nos indica en 

qué sentido se debe entender su filosofía como un humanismo: no es 

humanista en el sentido de que admire a la humanidad por las 

producciones o valores de algunos hombres concretos, ni porque 

considere que el hombre es el más perfecto de todos los seres. 

 Este humanismo no es correcto, pues, por lo demás, nunca podremos 

estar seguros de la altura moral del  hombre del futuro. El que Sartre 

reivindica es otro, es humanismo porque es una filosofía de la acción y de 

la libertad: la dignidad humana está en su libertad, que es la categoría 

antropológica fundamental, y gracias a la cual el hombre siempre 

trasciende de su situación concreta, aspira al futuro sin estar determinado 

por su pasado, se traza metas y en este trazarse metas construye su 

ser;De ahí que el existencialismo sea también una doctrina de la acción 

teoría para la cual el único universo es el universo humano; esto quiere 

decir que la esfera de cosas con las que el hombre trata no están 

marcadas o influidas por algo trascendente, ni por la naturaleza misma; la 

esfera de cosas que atañen al hombre depende de su propia subjetividad; 

no hay otro legislador que el hombre mismo.  

La Filosofía y dentro de ella la escuela conocida como el Humanismo, se 

encuentra presente en cada una las actividades desarrolladas en las 

diferentes estructuras de la presenten investigación. Particularmente 

como docente siempre orientamos a los autogógos a razonar, pensar y 

actuar en forma humanista, buscando una identidad propia de los seres 

humanos que se tiene grandes defectos, pero que siempre busca aplicar 

conceptos especiales como solidaridad, humildad, honradez y la 

integración del entorno educativo bajo ideales holísticos e integradores. 

Fundamentación psicológica 

La psicología (del griego clásico ψυχή, psique, alma o "actividad mental", 

y -λογία "-logía", tratado, estudio)es la ciencia que estudia la conducta o 

los comportamientos de los individuos. La palabra latina psicología fue 
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utilizada por primera vez por el poeta y humanista 

cristiano MarkoMarulić en su libro Psichiologia de ratione animae 

humanae a finales del siglo XV o comienzos del XVI. 

La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. 

La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. La Psicología, aunque en algunos casos 

aborda los aspectos tangibles de la conducta del hombre, como ciencia 

aplicada es eminentemente una ciencia social, en cuanto se basa en la 

inferencia de procesos psicológicos desde la observación del 

comportamiento humano. 

La psicología humanista es una corriente dentro de la psicología que 

surge en la década de los sesenta del siglo XX. Esta escuela enfatiza la 

experiencia no verbal y los estados alterados de conciencia como medio 

de realizar nuestro pleno potencial humano. Surge como reacción al 

conductismo y al psicoanálisis y se propone la consideración global de la 

persona, basándose en la acentuación en sus aspectos existenciales (la 

libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la historicidad). Critica el 

posicionamiento de la psicología como una ciencia natural, porque este 

reduciría al ser humano sólo a variables cuantificables y critica además, 

en el caso del psicoanálisis y el conductismo. La excesiva focalización en 

los aspectos negativos y patológicos de las personas. Uno de los teóricos 

humanistas más importantes, Abraham Maslow, denominó a este 

movimiento «la tercera fuerza», por tratarse de una propuesta crítica, pero 

a la vez integradora de las dos teorías (aparentemente opuestas) de la 

psicología de la época: el conductismo y el psicoanálisis. 

La psicología de la Gestalt 

El surgimiento de Gestalt, en tanto a teoría psicológica, completa el 

panorama de la psicología centroeuropea, junto al estructuralismo, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo_cristiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Marko_Maruli%C4%87
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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funcionalismo, que surgen hacia finales del siglo XIX y principios del XX, y 

particularmente, junto al psicoanálisis.  

Con fuerte acento en el idealismo trascendental kantiano, la Gestalt 

referirá la organización de la percepción en el sujeto a un marco 

estructurador de lo real a priori, esto es, independientemente de la 

experiencia. La noción de Gestalt, es introducida por  

Christian Von Ehrenfels en 1890, como 

 “forma”, “estructura”, al descubrir que una misma melodía podría ser 

tocada sobre distintas notas, al tiempo que las mismas notas en distinto 

orden daban lugar a una tonada distinta. Siendo que la tonada se da a la 

percepción, sucede que la totalidad estructural, o sea, la forma, la pone el 

sujeto   

Koffka (1935), la aplicación de Gestalt, significa “determinar que partes 

de naturaleza pertenecen a todos funcionales, para descubrir su 

posición en ellos, su grado de independencia relativa y la 

articulación de grandes todos en sub-todos”  

La fórmula fundamental de la teoría Gestalt, puede ser expresada de la 

siguiente forma: “Hay todos cuyo comportamiento no está destinado 

por sus elementos individuales, sino donde los procesos parte se 

encuentran determinados por la naturaleza intrínseca del todo”. Es la 

esperanza de la teoría Gestalt el determinar la naturaleza de tales todos. 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL  

Sección quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrolo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
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Hipótesis 

1. Cerca del 70% de los informantes consideran que  aplicando el 

rediseño microcurricular por medio de las competencias 

educativas,  se corregiría  la asistencia de los autogógos del 

primer curso en la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la 

Facultad de Filosofía, de la Universidad de Guayaquil. 

2. Si los estudiantes no cuentan con competencias básicas para la 

asignatura habrá poco dinamismo e innovación de los contenidos  

3. Si los educandos conocieran más competencias para la asignatura 

habrá una formación holística profesional. 

4. El  70% de los informantes consideran la necesidad de contar con 

un módulo basado en competencias 

Variables de la investigación  

 Rediseño microcurricular 

  Evaluación de la asignatura. 

 Módulo basado en competencias 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Currículo explícito: señala las acciones planeadas por el sistema 

educativo, escritas con el propósito de dar respuestas a las intenciones 

educativas. Es lo visible o canónico del proyecto, se documenta en el PEI, 

que se estructura en las áreas y programas y se encarna en el escudo, en 

el himno, en el uniforme, y en su vocacionalidad institucional, en última 

instancia. 

Currículo implícito, oculto o invisible: Se refiere a los procesos de 

aprendizaje que se producen de manera marginal al aula y que se 

desplaza en El diseño micro curricular: Es una dimensión del currículum 

que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico 

Currículo nulo:  se refiere a aquello que la institución no desea enseñar 

de manera deliberada, es el caso de algunas instituciones que se 

declaran abiertamente anticlericales, en consecuencia no incluyen en sus 

programas ningún tipo de religión. 
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Competencias  en la formación profesional  

Diversos autores nos muestran que la palabra competencias surgió en el 

contexto de la crisis del modelo de organización taylorista/fordista, de 

mundialización de la economía, de exacerbación de la competitividad 

entre mercados y de demandas de mejora en las calidades de los 

productos y de la flexibilización de los procesos de producción y de 

trabajo. 

Competencias personales son las cualidades latentes y específicas que 

atesora una persona que obtiene un determinado éxito en sus iniciativas 

profesionales. Es un compendio de aptitudes, actitudes y capacidades. La 

modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares.  

Competencias organizativas son aquellas que aflorarán cuando una 

empresa consiga crear un conjunto de estructuras, procesos y sistemas, 

incluso de estilos de dirección y formas de gobierno, que favorezcan la 

adaptación de la organización a las exigencias del entorno y faciliten el 

desempeño de las competencias tecnológicas y personales. 

Competencia tecnológica es el resultado obtenido de la integración de 

tres elementos básicos (visión, recursos y capacidades); integración 

facilitada por el desarrollo de unos procesos de aprendizaje 

retroalimentados de origen individual o colectivo que consiguen incorporar 

las diferentes corrientes tecnológicas de la empresa.  

Competencias personales son las cualidades latentes y específicas que 

atesora una persona que obtiene un determinado éxito en sus iniciativas 

profesionales. Es un compendio de aptitudes, actitudes y capacidades. La 

aptitud (conocimientos) traduce lo que sabe hacer la persona; la actitud 

(comportamiento) indica lo que quiere hacer la persona y la capacidad 

pone de manifiesto lo que puede hacer la persona. 

Competencias organizativas son aquellas que aflorarán cuando una 

empresa consiga crear un conjunto de estructuras, procesos y sistemas, 

incluso de estilos de dirección y formas de gobierno, que favorezcan la 

adaptación de la organización a las exigencias del entorno y faciliten el 

desempeño de las competencias tecnológicas y personales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Competencia tecnológicas el resultado obtenido de la integración de 

tres elementos básicos (visión, recursos y capacidades); integración 

facilitada por el desarrollo de unos procesos de aprendizaje 

retroalimentados de origen individual o colectivo que consiguen incorporar 

las diferentes corrientes tecnológicas de la empresa.  

Competencias tecnológicas estratégica.- porque permiten acercarse o 

tomar partido por las oportunidades futuras que se empiezan a vislumbrar 

desde los escenarios actuales, y son las que soportarán, con seguridad, 

todo lo que la empresa tiene que saber en el futuro para ser competitiva y 

sostenible. 

Diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido, explica 

cómo elaborar la concepción curricular, es acción en la medida que 

constituye un proceso de elaboración y es resultado  porque de dicho 

proceso quedan plasmados en documentos necesarios tales como el 

patio de la escuela, la cafetería o al centro de formación 

Diseño curricular es metodología en el sentido que su contenido, explica 

cómo elaborar la concepción curricular, es acción en la medida que 

constituye un proceso de elaboración y es resultado  porque de dicho 

proceso quedan plasmados en documentos  

Diseño curricular: entendido como el conjunto de componente 

relacionados entre sí de manera secuencial y organizada que permiten 

identificar contenidos, metodología, cronograma y secuenciación de las 

acciones de enseñanza aprendizaje de una institución. 

Estrategias Metodológicas: constituye el plan que dirige la práctica 

docente y se diseñan sobre la base de una situación instructiva concreta. 

Incluye el conjunto de decisiones educativas adoptadas por el docente 

para facilitar el desarrollo personal e integral de los estudiantes y el 

proceso de aprendizaje  

Evaluación: Es un proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, 

incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea 

posible disponer de información continua y significativa para conocer la 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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situación, formar juicios de valor y tomar las decisiones adecuadas para 

proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente. 

Modelo Pedagógico: Es una forma particular de seleccionar, organizar, 

interactuar y evaluar el conocimiento, constituido por tres sistemas de 

mensajes: el currículo, la pedagogía y la evaluación.  

Módulo: es una estructura multi e interdisciplinaria, que conduce a la 

adquisición y desarrollo sistemático de las competencias necesarias para 

el desempeño profesional eficiente, donde se integran núcleos de 

conocimientos, habilidades y valores correspondientes a los elementos de 

competencia. 

Perfil profesional: Son los aspectos que detallan las competencias 

generales (necesarias e indispensables) para un servicio profesional de 

calidad, ajustado a un excelente desempeño contextual en las actividades 

propias de la especialidad y subespecialidad escogidas. 

Práctica: Es el ejercicio y aplicación de los principios y deberes que 

atañen a una profesión o que corresponden a una vocación. 

 

Preguntas de la investigación  

Hipótesis 

¿Aplicando el rediseño microcurricular  por medio de las competencias 

educativas,  mejoraría  la asistencia de los autogógos del primer curso en 

la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil? 

Variable independiente 

Evaluación de la asignatura  

Variable dependiente  

Rediseño microcurricular de la signatura mercadotecnia. 

Variable dependiente 

Módulo de competencias para el primer curso de la carrera de 

mercadotecnia de la universidad de Guayaquil en la facultad de filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

El presente trabajo tiene una visión cuali-cuantitativa en conocimiento 

claro del problema y los objetivos a alcanzar por la investigadora, ya que 

en el desarrollo se utilizó técnicas cuantitativas y cualitativas que 

facilitaron representación de los hechos basados únicamente 

conocimiento de una formación holística por competencia que debe darse 

en la educación superior. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Se  tomó como modelo diferentes metodologías de la investigación para 

explorar cada uno de los caminos que lleven a la solución del problema 

El diseño es una actividad creativa que tiene como objetivo establecer las 

cualidades multifacéticas de los objetos, ciclos de vida completos”. Libro 

Arte ¿? Diseño, editorial Gustavo Gili, 2004.Publicado el 03/08/2011. 

 

Modalidad de la investigación  

 

Investigación de campo.- 

La modalidad de campo está radicada en el aula del primer curso de la 

carrera de mercadotecnia. Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación en la Universidad De Guayaquil, ubicada en la Avenida Delta 

 

Proyecto factible.- elaboración y desarrollo de una propuesta modelo 

operativo viable para solucionar el problema en el aula del primer curso de 

la carrera de mercadotecnia  en la signatura mercadotecnia. 

 
Proyecto  está basado de  manera aceptada  tanto para el problema 

pedagógico como para la propuesta.  
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Nivel  o  tipo  de  investigación  

 En mi caso investigué libros sobre las competencias por lo cual la 

propuesta se apoyará en una investigación de campo de tipo cuali-

cuantitativa, descriptiva ya que se entrevistará a autoridades 

docentes y estudiantes de la carrera de mercadotecnia y 

publicidad. 

 La presente investigación examinó describió e interpretó los 

resultados con el propósito conocer en que radica el problema. 

 La información fue obtenida directamente de los directivos 

docentes y estudiante de la carrera de mercadotecnia en el aula del 

segundo curso. 

 La recolección de datos en el desarrollo de la investigación sirvió 

para conseguir las conclusiones generales sobre el hecho 

investigado  

 Se realizó la comprobación de la hipótesis con la ayuda del marco 

teórico y  los resultados de la investigación aplicada en la faculta de 

Filosofía de la universidad de Guayaquil. 

 La investigación se desarrolló bajo un enfoque documental 

bibliográfico, investigación científica donde se explora qué se ha 

escrito en la comunidad sobre un determinado tema o problema. 

  Es así como nace la propuesta de una evaluación y rediseño 

curricular basado en competencias a aplicarse a la carrera de 

mercadotecnia en la asignatura de mercadotecnia aplicada a través 

de la observación y utilización de instrumentos  con el fin de 

obtener un diagnóstico puntual de las necesidades y así dar salida 

al problema enunciado. 

 

Población.- 

 

1.- El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su 

uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las 

personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en 

general. 
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También permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad 

u otra división política, y a la acción y las consecuencias de poblar. 

 

La población a la que se orientó el estudio correspondió a la comunidad 

educativa de la carrera de mercadotecnia y publicidad. 

 
Cuadro No. 7Población Investigada 

 

 

 

 

 

 

 

La población de la presente investigación estuvo distribuida de la 

siguiente manera. Autoridades.    

1.-Decano  2.-Subdecano  3.-Coordinador académico  

Docentes de la carrera 

Estudiantes  de la carrera  

 

Muestra.- 

 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

 

1.- Murria R. Spiegel"Se llama muestra a una parte de la población a 

estudiar que sirve para representarla". (1991). 

 

En La presente investigación se ha determinado para efectos estadísticos 

el siguiente cuadro. 

Para poder extraer una porción del universo, para efecto de la 

investigación estadística que contiene tres partes. 

Involucrados Poblacion porcentajes

Autoridades 3 6%

Docentes 6 16%

Estudiantes 40 78%

Total 49 100%
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Los elementos se muestran a través del siguiente cuadro de la muestra. 

 

N= toda la población. (Cuadro # 8) 

Involucrados Poblacion Muesta Porcentaje

Autoridades 3 3 4%

Docentes 6 6 16%

estudiantes 40 34 80%

Total 51 43 100%  

 

Fórmula y desarrollo 

  
 

(   (      
 

n = tamaño de la muestra 

     de error que equivale al 0,05 

 

Técnicas  e  Instrumento  de  la  Investigación  

 

Para la investigación y desarrollo de la tesis  de la maestría se han 

utilizado varios instrumentos  que guardan relación o concordancia con lo 

planteado, tanto con el problema pedagógico que se encuentra 

desarrollado en el capítulo # 1  al igual como en la propuesta, gracias a la 

recolección de información detallada  por medio de la encuesta. 

 

Encuesta  

 

Definición de Encuesta: 

1.- Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo. 

2.-Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica. 
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Importancia de la encuesta 

permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, 

gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación  ocupacional, 

cultural, etcétera, dentro de una comunidad determinada. Puede hacerse 

a grupos de personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, 

ocupación, dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos.  

 

Morales Vallejo, 2000. 

 Se conocen tres tipos de escala y que tiene mucho en común 

y estas son: las diferenciales (Thurstone), summativas 

(Likert), acumulativas (Guttman). (P...43) 

 

Confiabilidad de la encuesta.- El contenido de las preguntas guardan 

relación con los objetivos del estudio. Las preguntas fueron seleccionadas 

en forma exhaustiva de acuerdo a la problemática planteada y a la 

propuesta determinada en el tema para la construcción de los 

instrumentos se considera esquema de BASTIDAS (1997) 

Validación de la encuesta.- La validación se establece a través de una 

pequeña muestra a fin de conocer que ítems marcarán la diferencia entre 

uno y otro sujeto y así conocer la escala definitiva. El criterio de validez 

del instrumento tiene relación con un Plan, en el cual se contemplan las 

etapas y pasos seguidos en el diseño y elaboración, siguiendo el la 

validez del contenido. Relacionados con las variables que se pretende 

medir y los objetivos de la investigación. 

Por ello es fundamental lo expresado por Karlinger (1981) “El  

procedimiento más adecuado es juzgar la representatividad de los 

reactivos en términos de los objetivos de la investigación a través de 

la opinión de los especialistas”. Es importante la vinculación de cada 

una de las preguntas con el proceso de Operacionalizacion de las 

variables  de estudio. Un Instrumento para ser válido y confiable, debe 

tener contenido y criterio en las preguntas formuladas. 

http://deconceptos.com/general/caracteristicas
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida
http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/encuesta
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
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Validez y confiabilidad  

 

La validez en términos generales se describe al grado en que un 

instrumento efectivamente mide la variable que intenta investigar, 

Kerlinger (1981), asegura que “El procedimiento más adecuado es el 

de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los 

especialistas” (pág. 132). 

 

Concretamente el estudio  se relaciona con la validez de contenidos que 

establece el grado en el cual una prueba está en consonancia con los 

objetivos de la investigación. Constituye  además La vínculo de cada uno 

de las preguntas con el proceso de operacionalización de las diferentes 

variables de estudio. 

 

Con el objeto de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad 

se realizó las siguientes tareas:  

 

 Con las referencias señaladas los validadores que operarán en 

calidad de expertos, marcarán las correcciones a realizarse en el 

instrumento, para lo cual se entregará los siguientes documentos:  

 

Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la 

investigación, calidad técnica, representatividad y lenguaje 

utilizado. 

Recolección de la información. 

 

Para realizar la presente investigación en la facultad de filosofía carrera 

de mercadotecnia en la Universidad de Guayaquil se evaluó la situación 

de la carrera, y se plantearon preguntas que ayuden a dar una  posible 

solución.  
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Para lo cual se hizo necesario solicitar el respectivo permiso para la 

obtención de las opiniones y respuestas de los involucrados. 

Solicitar el permiso respectivo ante las autoridades correspondientes.  

 Reuniones con autoridades.  

 Reuniones con docentes.  

 Reuniones con estudiantes.  

 Visitas de observación directa y registro de los datos.  

 Clasificación u organización de datos.  

 

 (Cuadro # 9) 

Escala de  valoración para Aplicar la encuesta 

 

5 

 

Siempre 

 

Excelente 

 

Muy de acuerdo 

 

4 

 

Frecuentemente 

 

Muybueno 

 

De acuerdo 

 

3 

 

A veces 

 

Bueno 

 

Indiferente 

 

2 

 

Raravez 

 

Regular 

 

En desacuerdo 

 

1 

 

Nunca 

 

Deficiente 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
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Operacionalización de las variables. (Cuadro # 10) 

 

Variable 

independiente 

 

Definición 

conceptual 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 

 

Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 De La 

 Asignatura De 

Mercadotecnia 

 

La evaluación  en el 

enfoque de 

competencias es un 

proceso de verificar 

a través de 

información 

adecuada para 

elaborar programas 

de mejora continua 

en el crecimiento, 

desarrollo y logro de 

los conocimientos 

Mercadotecnia. 

Actividades que 

tratan de  identificar 

las necesidades y 

deseos de los 

consumidores para  

satisfacerlas 

Asignatura. 

Son arreglos 

curriculares que 

responden a una o 

más disciplinas de 

estudio en función 

de lograr de forma 

parcial o total una 

unidad  

Nuevas 

estrategias. 

Competitividad 

académica. 

 

 

 

 

 

Estrategias  
 
Métodos  
 
Técnicas 

 
 

 

 

 

 

Carga horaria 

de la 

asignatura 

 

.Aplicación de 

los contenidos 

Metodología 

teórica practica 

 

 

Perfil y 

experiencia del 

personal 

 

Docente. 

 

¿Cómo se 

aplicaría un 

diseño por 

competencias 

en la carrera de 

mercadotecnia 

de la facultad 

de Filosofía 

Letras y 

Ciencias de la 

Educación? 
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Operacionalización de las variables  

 

Variable 

Independiente 

 

Definiciones  

Conceptuales 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

REDISEÑO 

MICROCURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE 

 UN MÓDULO 

Diseño curricular: 

conjunto de 

componente 

relacionados entre sí 

de manera 

secuencial y 

organizada permiten 

identificar 

contenidos, 

metodología, 

cronograma 

Módulo: es una 

estructura 

multiinterdisciplinaria, 

que el desarrollo 

sistemático de  

competencias 

necesarias para el 

desempeño 

profesional eficiente, 

donde se integran 

núcleos de 

conocimientos 

 

Docentes  

guías 

Estructuración 

del silabo. 

 

Nuevas 

habilidades 

2 Unidades de 

estudio. 

 

Desarrollo de 

competencias 

 

Estructura in 

terdisciplinaria 

 

Perfil holístico e 

innovador del 

estudiante. 

 

Perfil holístico e 

innovador del 

docente. 

 

-Contenido 

Curricular 

relacionado 

con el perfil 

 

Competencias 
 

 

¿Por qué se 

ha dado  la 

deserción 

académica en 

la carrera de 

mercadotecnia 

en la facultad 

de Filosofía 
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CAPITULO IV 

   

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

La presente indagación  abarca factores que median  la aplicación  e 

importancia del uso y desarrollo de las competencias a fin de contribuir a 

la formación holística profesional, por ello la  encuesta estará dirigida a 

autoridades docentes y estudiantes del primer curso en la asignatura de 

mercadotecnia de la carrera de mercadotecnia facultad de filosofía letras y 

ciencias de la educación en la universidad de Guayaquil esta 

investigación permitirá determinar las necesidades y expectativas con 

relación a la formación que reciben actualmente  y en la cual se basará la 

propuesta a aplicarse. 

Entonces es necesario que los encuestados participen activamente con 

su opinión. 

Los datos serán organizados, tabulados y procesados mediante la 

utilización de la estadística descriptiva la misma que según: 

Yépez (2001) “la estadística descriptiva es la que organiza, resume 

los datos valores o puntuaciones obtenidas para cada variable” 

(pág.235) 

Para graficar resultados de frecuencias y porcentajes se utilizó hojas de 

cálculo con la aplicación de Microsoft Excel, el procedimiento fue: 

 Tabulación de datos de los estratos definidos. 

 Representación de los datos en cuadros y gráficos. 

 Análisis de los cuadros y gráficos.  

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

La información proveniente del análisis de los datos recabados se 

triangula con la teoría del marco teórico y las preguntas formuladas en la 

investigación, si se logrará la comprobación de las preguntas formuladas 

se comprueba el conocimiento empírico formulado. 
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Pregunta Nº 1.- ¿Se debe realizar la evaluación de las diferentes 

asignaturas a fin de dar solución con la deserción académica? 

Cuadro Nº 11 

Autoridades Educativas 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 2 67%

4 De acuerdo 1 33%

3 Indiferente 0 0

2 En desacuerdo 0 0

1 Muy en desacuerdo 0 0

total 3 100  

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo  

 

Pregunta Nº 1.- ¿Se debe realizar la evaluación de las diferentes 

asignaturas a fin de dar solución con la deserción académica? 

Gráfico Nº  1 

Autoridades Educativas 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades  
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo  
 

Análisis. -En respuesta obtenida a la pregunta (1) el 67% de  los 

directivos están muy de acuerdo en que se debe realizar la evaluación a 

las diferentes asignaturas a fin de dar solución con la deserción 

académica al igual que un 33% está de a acuerdo  lo que muestra están 

conscientes de cuán importante es la evaluación a los contenidos que se 

impartan a los aprendientes 

67% 

33% 
0% 

0% 
0% 

ENCUESTADOS 

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3  Indiferente

2  Muy en desacuerdo

5  En desacuerdo
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Pregunta Nº 2.- ¿Cree usted que en la actualidad las universidades del 

país aplican la  nueva ley de educación superior con relación a la 

planificación por competencias? 

 Cuadro Nº 12 

Autoridades Educativas 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 2 67%

4 De acuerdo 0 0

3 Indiferente 0 0

2 En desacuerdo 1 33%

1 Muy en desacuerdo 0 0

total 3 100  

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas  
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 

Pregunta Nº 2.- ¿Cree usted que en la actualidad las universidades del 

país aplican la  nueva ley de educación superior con relación a la 

planificación por competencias? 

 Gráfico Nº  2 

Autoridades Educativas 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas  
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Análisis.- Como repuesta a la pregunta (2) se pudo conocer que las 

autoridades educativas están en un 67% muy de acuerdo en que si se 

aplica la nueva ley de educación basada en competencias, así mismo un 

33% creen que las universidades del país no aplican las competencias de 

acuerdo a lo establecido, pero en porcentajes se muestra que más de la 

mitad de los directivos encuestado. Piensan que las universidades del, 

país están en pleno uso de la nueva ley de educación por competencias. 

67% 

33% 
0% 

0% 

0% 

ENCUESTADOS 

5   Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2  Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 3.- ¿Los planes y elaboración de los  proyectos de la carrera 

de mercadotecnia  se deben realizar en conjunto con docentes y 

directivos de la carrera? 

Cuadro Nº 13 

Autoridades Educativas 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 1 33%

4 De acuerdo 2 67%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 3 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades  
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo  

 

Pregunta Nº 3.- ¿Los planes y elaboración de los  proyectos de la carrera 

de mercadotecnia  se deben realizan en conjunto con docentes y 

directivos de la carrera? 

Gráfico Nº  3 

Autoridades Educativas 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas  
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 

Análisis.- En respuesta a la pregunta el 33 %  de las autoridades 

educativas está muy de acuerdo en que los planes y programas sean 

elaborados en conjunto con los docentes mientras que el 67% están de 

acuerdo en que los docentes participen en los planes y proyectos a 

elaborarse en función y beneficio de los estudiantes esto no quiere decir o 

indicar de que los docentes no tengan participación en las actividades. 

33% 

67% 

0% 
0% 

0% 

0% ENCUESTADOS 

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3   Indiferente

2  Muy en desacuerdo
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Pregunta Nº 4.- ¿Cree usted que la nueva categorización de las 

universidades dispuestas por la nueva ley de educación superior afecta a 

todo el sistema educativo? 

Cuadro Nº 14 

Autoridades Educativas 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 0 0%

4 De acuerdo 2 67%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 1 33%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 3 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 

Pregunta Nº 4.- ¿Cree usted que la nueva categorización de las 

universidades dispuestas por la nueva ley de educación superior afecta a 

todo el sistema educativo? 

 Gráfico Nº  4 

Autoridades Educativas 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades.  
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Análisis.-La respuesta obtenida por parte de los directivos sobre la 

categorización de las universidades dispuesta por la nueva ley de 

educación y si afecta a todo el  sistema educativo un 67% está de 

acuerdo  en que si afecta a todo sistema educativo sin embargo un 33 % 

está en desacuerdo, esto nos da a pensar  que la mayor parte de las 

autoridades  educativas encuestadas si consideran que se ha afectado al 

sistema educativo  con la nueva categorización dispuesta por el estado. 

67% 

33% 
0% 0% 0% 

ENCUESTADOS 

5 Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en desacuerdo

5   En desacuerdo
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Pregunta Nº 5.- ¿Considera que el nuevo paradigma de la educación 

holística por competencias ayuda al desarrollo y categorización de las 

universidades? 

Cuadro Nº 15 

Autoridades Educativas 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 1 33%

4 De acuerdo 2 67%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 3 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas. 
 Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 

Pregunta Nº 5.- ¿Considera que el nuevo paradigma de la educación 

holística por competencias ayuda al desarrollo y categorización de las 

universidades? 

Gráfico Nº  5 

Autoridades Educativas 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas  
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 

Análisis.- El 33% manifiesta estar muy de acuerdo a la pregunta, al igual 

que Se pudo conocer que el 67% de las autoridades coincide al estar de 

acuerdo en que el nuevo paradigma holístico por competencias si ayudará 

al desarrollo del estudiante, entonces podemos señalar que los docentes 

confían en que un cambio holístico por competencia beneficiará a los 

estudiantes lo que  así mismo a permitirá  mejorar la categorización de las 

universidades del país. 

33% 

67% 

0% 
0% 

0% 
ENCUESTADOS 

5 Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3  Indiferente

2  Muy en desacuerdo

1   En desacuerdo
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Pregunta Nº 6.- ¿Considera importante que se realicen cambios al 

currículo académico, que se adapten a las necesidades de los nuevos y 

futuros estudiantes universitarios?  

Cuadro Nº 16 

Autoridades Educativas 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 3 100%

4 De acuerdo 0 0%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 0 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 

Pregunta Nº 6.- ¿Considera importante que se realicen cambios al 

currículo académico, que se adapten a las necesidades de los nuevos y 

futuros estudiantes universitarios? 

Gráfico Nº  6 

Autoridades Educativas 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Análisis.- Todos los encuestados en su totalidad el 100% de las 

autoridades conciertan en que si se deben aplicar cambios al currículo ya 

que las necesidades de hoy son diferentes que las de años atrás las 

mismas que convengan también a los futuros estudiantes, podemos ver 

entonces que las autoridades están muy de acuerdo a esta pregunta. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Columna1 

  5 Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3  Indiferente

2 Muy en desacuerdo

1   En desacuerdo
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Pregunta Nº 7 ¿Estima usted que el orgánico-funcional viabiliza la 

eficiencia académica y administrativa de la Facultad? 

Cuadro Nº17 

Autoridades Educativas 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 0 0%

4 De acuerdo 2 67%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 1 33%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 3 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades.  
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 

Pregunta Nº 7 ¿Estima usted que el orgánico-funcional viabiliza la 

eficiencia académica y administrativa de la Facultad? 

Gráfico Nº  7 

Autoridades Educativas 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 
 

Análisis.-.-  El 67% de las autoridades educativas están de acuerdo en 

que el orgánico funcional si viabiliza la eficacia administrativa, sin 

embargo un 33% está en desacuerdo en que no hay viabilidad 

académica, no existe  un porcentaje que esté muy de acuerdo, pero  

debemos dar atención a la opinión de los que están en desacuerdo. 

0% 

67% 

0% 

0% 

33% 

Frecuencia 

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en desacuerdo

5  En desacuerdo
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Pregunta Nº 8 ¿La Facultad de Filosofía  cubre con los servicios de 

Bienestar Universitario a todos los estudiantes de las diferentes carreras 

de la Universidad? 

 Cuadro Nº 18 

Autoridades Educativas 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 1 33%

4 De acuerdo 2 67%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 3 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  

 
Pregunta Nº 8 ¿La Facultad de Filosofía  cubre con los servicios de 

Bienestar Universitario a todos los estudiantes de las diferentes carreras 

de la Universidad? 

Gráfico Nº  8 

Autoridades Educativas 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a (3) Autoridades educativas. 

Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  

 

Análisis.-  El resultado de la encuesta a la pregunta # 8 la mayoría está 

de acuerdo en que la facultad cubre con los servicios de bienestar 

universitario, sin dejar de mencionar que el 33%  está muy de acuerdo en 

que si se cubre con todos los servicios a los universitarios, cabe señalar 

entonces que la facultad trata de cubrir las necesidades de los 

estudiantes. 

33% 

67% 

0% 0% 

0% 
ENCUESTADOS 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3  Indiferente

2  Muy en desacuerdo

5  En desacuerdo
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Pregunta Nº 9.- ¿Aplicaría usted en el contenido de sus clases la nueva 

estructura pedagógica por competencias? 

Cuadro Nº 19 

Docentes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 4 75%

4 De acuerdo 1 12,50%

3 Indiferente 1 12,50%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 6 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (6) Docentes.  
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Pregunta Nº 9.- ¿Aplicaría usted en el contenido de sus clases la nueva 

estructura pedagógica por competencias? 

Gráfico Nº  9 

Docentes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (6) Docentes.  

Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Análisis.- Resultado de la encuesta aplicada a los docentes la mayoría 

estuvo muy de acuerdo en que  si aplicarían  contenidos con la nueva 

estructura pedagógica por competencias esto es el 75% mientras que solo 

el 12,5% estuvo en de acuerdo, así mismo un 12,5% admitió que le es  

aplicar la nueva estructura pedagógica por competencias. Esto nos hace 

pensar que si es necesario aplicar nuevas formas de estudios a los 

aprendientes y que los docentes si están de acuerdo en que se den 

dichos cambio. 

75% 

12% 

13% 0% 0% 
ENCUESTADOS 

5   Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3  Indiferente

2  Muy en
desacuerdo
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Pregunta Nº10.- ¿Considera usted que la ausencia de un módulo basado. 

En competencias determina o puede causar un bajo rendimiento? 

Cuadro Nº 20 

Docentes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 2 38%

4 De acuerdo 3 50%

3 Indiferente 1 12,00%

2 En desacuerdo 0 0,00%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 6 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta (6) Docentes. 

 Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 
Pregunta N 10.- ¿Considera usted que la ausencia de un módulo basado. 

 En competencias determina o puede causar un bajo rendimiento? 

Gráfico Nº 10 

Docentes 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta (6) Docentes. 
 Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  

 

Análisis.- El 38% de la encuesta demostró estar muy de acuerdo que si 

afecta la ausencia de un módulo por competencia en el bajo rendimiento 

académico el 50% de los docentes dijo estar de acuerdo que es necesario 

un módulo por competencia, un 12% expreso estar indiferente ante la 

presencia de un  módulo el total de los encuestados indica que un 88% 

creen necesario la presencia de un módulo. 

38% 

50% 

12% 
0% 

0% 

ENCUESTADOS 

5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en desacuerdo

1  En desacuerdo
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Pregunta Nº 11.- ¿El mejoramiento académico del docente depende de la 

actualización y capacitación constante? 

Cuadro Nº 21 

Docentes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 4 76%

4 De acuerdo 1 12,00%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 1 12,00%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 6 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (6) Docentes. 
 Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  

Pregunta Nº 11.- ¿El mejoramiento académico del docente depende de la 

actualización y capacitación constante? 

 Gráfico Nº  11 

Docentes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (6) Docentes.  

Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 
Análisis.- Con relación al mejoramiento académico que plantea la 

pregunta dos el 76% está muy de acuerdo en que este depende de la 

capacitación constante que el docente reciba para tener un mejor 

rendimiento académico, el 12% también está de acuerdo con la 

capacitación del docente, y el 12% está muy en desacuerdo consideran 

que no depende la capacitación que realice el docente para que se tenga 

un mejoramiento académico. Lo evidente es que el 88% si consideran que 

debe haber una capacitación constante para mejorar la calidad 

académico. 

76% 

12% 

0% 12% 0% 
ENCUESTADOS 

5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2  Muy en desacuerdo

1   En desacuerdo
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Pregunta Nº 12.- ¿Estaría de acuerdo que en la carrera de 

mercadotecnia se realicen programas de capacitación docente? 

Cuadro Nº 22 

Docentes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 4 76%

4 De acuerdo 1 12%

3 Indiferente 1 12%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 6 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (6) Docentes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 

Pregunta Nº 12.- ¿Estaría de acuerdo que en la carrera de 

mercadotecnia se realicen programas de capacitación docente? 

Gráfico Nº  12

 

Docentes 

Fuente: Resultados de la encuesta (6) Docentes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 
Análisis.-  Los docentes encuestados estuvieron muy de acuerdo el 76%  

en que si se realicen programas  de capacitación para ellos al igual que el 

12% sostuvo estar de acuerdo  que en la carrera de mercadotecnia se 

apliquen programas de capacitación para docentes, sin embargo el 12 % 

presento indiferencia  ante la situación de la pregunta. 

76% 

12% 

12% 0% 0% 

ENCUESTADOS 5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3 Indiferente

2   Muy en
desacuerdo

5   En desacuerdo
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Pregunta Nº 13.- ¿Conoce usted acerca de la nueva propuesta para la 

evaluación de los aprendizajes? 

Cuadro Nº 23 
Docente 

 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 3 50%

4 De acuerdo 2 38%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 1 12,00%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 6 100%  
Fuente: Resultados de la encuesta a (6) Docentes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  

 

Pregunta Nº 13.- ¿Conoce usted acerca de la nueva propuesta para la 

evaluación de los aprendizajes? 

Gráfico Nº  13 

Docentes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (6) Docentes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 

Análisis.- Con relación a la pregunta planteada el 50 % de los docentes 

encuestados, indicaron si conocer de la nueva propuesta de evaluación, y 

por ello estar muy de acuerdo con la evaluación de los aprendientes, 

también el 38% estuvieron de acuerdo con la nueva evaluación, sin 

embargo un 12. % de los docentes encuestados indicaron no conocer  y  

están en desacuerdo con la nueva propuesta de evaluación.  
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38% 

0% 
12% 0% 

ENCUESTADOS 5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2  en desacuerdo

1 Muy  en
desacuerdo
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Pregunta Nº 14.- ¿Considera necesario elaborar proyectos orientados a 

la evaluación  del currículo académico? 

 Cuadro Nº 24 

Docentes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 4 76%

4 De acuerdo 1 12%

3 Indiferente 1 12%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 6 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (6) Docentes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Pregunta Nº 14.- ¿Considera necesario elaborar proyectos orientados a 

la evaluación  del currículo académico? 

Gráfico Nº  14 

Docentes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (6) Docentes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 
Análisis.- Con relación a la pregunta planteada el 76 % de los docentes 

encuestados, coincidieron estar muy de acuerdo que es  necesario 

elaborar proyectos orientados a la evaluación del currículo académico 

también el 12% mostró estar de acuerdo con la pregunta planteada, así 

mismo más de un 12%  presentó  indiferencia con la elaboración de estos  

proyectos. Entonces como la gran mayoría está muy de acuerdo y  se 

debería plasmar más proyectos. 
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12% 

12% 0% 
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ENCUESTADOS 5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2  En desacuerdo

5   Muy en
desacuerdo
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Pregunta Nº 15.- ¿Cree usted que se deben rediseñar los contenidos 

metodológicos por competencias? 

Cuadro Nº 25 

Docentes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 4 76%

4 De acuerdo 2 24%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 6 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (6) Docentes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 
Pregunta Nº 15.- ¿Cree usted que se deben rediseñar los contenidos 

metodológicos por competencias? 

 Gráfico Nº  15 

Docentes 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta (8) Docentes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  

 
Análisis.- Los docentes encuestados cerca del 76% dijeron estar muy de 

acuerdo con el rediseño de los contenidos así como cerca del 24 % 

sostuvieron estar de acuerdo con el rediseño metodológico de los 

contenidos por competencia, esto muestra que el 100% de los docentes si 

consideran que se debe rediseñar los contenidos a fin de que los 

aprendientes trabajen por competencias. 
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Pregunta Nº 16.- ¿Genera usted actividades que mejoran la capacidad de 

los estudiantes al utilizar apropiadamente las nuevas tecnologías? 

Cuadro Nº 26 

Docentes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 4 76%

4 De acuerdo 2 24%

3 Indiferente 0 0%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 6 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta a (6) docentes. 
 Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  

 

Pregunta Nº 16.- ¿Genera Usted actividades que mejoran la capacidad 

de los estudiantes al utilizar apropiadamente las nuevas tecnologías? 

Gráfico Nº  16 

Docentes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta  (6) Docentes. 
Elaborado por: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 

Análisis.- En respuesta a esta pregunta el 76% de los docentes afirmaron 

estar muy de acuerdo en que se aplican y generan actividades para 

mejorar el uso de  las tecnologías con sus estudiantes, así mismo el 24% 

manifestó  estar de acuerdo en que si generaban estas actividades en 

mejora de las capacidades de los aprendientes 

76% 

24% 

0% 0% 0% ENCUESTADOS 

5  Muy de acuerdo 4

4   De acuerdo 2

3  Indiferente 0

2   En desacuerdo 2

1   Muy en desacuerdo 0
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Pregunta Nº 17.- ¿Considera usted que los docentes de la carrera de 

mercadotecnia imparten sus contenidos adecuadamente? 

Cuadro Nº 27 

Estudiantes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 20 59%

4 De acuerdo 8 24%

3 Indiferente 5 14%

2 En desacuerdo 1 3%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 34 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
 Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Pregunta Nº 17.- ¿Considera usted que los docentes de la carrera de 

mercadotecnia imparten sus contenidos adecuadamente? 

Gráfico Nº  17 

Estudiantes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
  

Análisis.- En acotación a la respuesta el 59% de los estudiantes está muy 

de acuerdo en si  se imparten los contenidos adecuadamente por parte de 

los docentes, inclusive el 24% de los mismos indicaron  estar de acuerdo, 

en que en la carrera de mercadotecnia los docentes si imparten los 

contenidos adecuadamente pero el 14% de ellos mantuvieron ser 

indiferentes ante la pregunta, así mismo el 3% revelaron un muy 

desacuerdo así se presentó el resultado de los estudiantes encuestados. 

59% 
24% 

14% 3% 0% 

ENCUESTADOS 
5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en
desacuerdo

1   En desacuerdo
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Pregunta Nº 18.- ¿Se debería realizar la planificación de los contenidos 

en coordinación con un representante de los universitarios? 

Cuadro Nº 28 

Estudiantes 

 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 13 39%

4 De acuerdo 12 35%

3 Indiferente 6 17%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 3 9%

total 34 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 
Pregunta Nº 18.- ¿Se debería realizar la planificación de los contenidos 

en coordinación con un representante de los universitarios? 

Gráfico Nº  18 

Estudiantes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  

 
Análisis.- El 39% de los encuestados afirmaron estar muy de acuerdo en 

que si debe haber un representante universitario presente en la 

elaboración de los contenidos esta respuesta es sostenida por otro 35% 

de los estudiantes que dicen estar de acuerdo, pero también es evidente 

que el 17 % tiene indiferencia ante si debe o no haber un representante 

en dicha elaboración de contenidos así mismo  el 9% de las respuestas 

indicaron estar en desacuerdo a la pregunta. 

35% 

35% 

17% 
0% 9% 

ENCUESTADOS 5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en desacuerdo

5   En desacuerdo
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Pregunta Nº 19.- ¿Está de acuerdo en que los aprendientes sean 

evaluados periódicamente? 

Cuadro Nº 29 

Estudiantes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 12 35%

4 De acuerdo 8 24%

3 Indiferente 5 15%

2 En desacuerdo 6 17%

1 Muy en desacuerdo 3 9%

total 34 100  

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  

Pregunta Nº 19.- ¿Está de acuerdo en que los aprendientes sean 

evaluados periódicamente? 

Gráfico Nº  19 

Estudiantes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Análisis.- Del total de los encuestados el 35 % manifestó estar muy de 

acuerdo en que si se los debe evaluar periódicamente, el 15 % de ellos  

declaro estar de acuerdo con la evaluación periódica sin embargo el 17 % 

sostuvo estar muy en desacuerdo con la evaluación así como el 9% indico 

estar en desacuerdo con la evaluación de los estudiantes. 

35% 

15% 

17% 
9% 

ENCUESTADOS 5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en desacuerdo

5   En desacuerdo
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Pregunta Nº 20.- ¿Considera usted que el currículo del área de 

mercadotecnia se elabora según la nueva ley de educación superior? 

Cuadro Nº 30 

Estudiantes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 5 15%

4 De acuerdo 14 41%

3 Indiferente 10 29%

2 En desacuerdo 3 9%

1 Muy en desacuerdo 2 6%

total 34 100  

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Pregunta Nº20.- ¿Considera usted que el currículo del área de 

mercadotecnia se elabora según la nueva ley de educación superior? 

Gráfico Nº  20 

Estudiantes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 

Análisis.- El 15% afirmaron estar muy de acuerdo con la pregunta del  

currículo  con la nueva ley de educación masiva fue la opinión de los 

encuestados con un 41 % al asegurar que el currículo del área de 

mercadotecnia  si se elabora bajo la nueva ley de educación, pero el 29 % 

de los encuestados se pronunciaron indiferentes en si conocían o no 

sobre la elaboración del nuevo currículo, también el 9% de los estudiantes 

recalco estar muy en desacuerdo en que el currículo se elabora con la 

nueva ley de educación, a esta postura le sigue un 6% en estar en 

desacuerdo y así pues se dio respuesta a la pregunta(4)  

15% 

41% 
29% 

9% 6% 
ENCUESTADOS 

5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en desacuerdo

5   En desacuerdo
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Pregunta Nº 21.- ¿Considera necesario elaborar proyectos orientados a 

la motivación y fortalecimiento del área de mercadotecnia? 

Cuadro Nº 31 

Estudiantes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 14 41%

4 De acuerdo 12 35%

3 Indiferente 6 18%

2 En desacuerdo 0 0%

1 Muy en desacuerdo 2 6%

total 34 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 

Pregunta Nº 21.- ¿Considera necesario elaborar proyectos orientados a 

la motivación y fortalecimiento del área de mercadotecnia? 

Gráfico Nº  21 

Estudiantes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Análisis.- Están muy de acuerdo un 41 % en que si es  necesario para el 

área de mercadotecnia elaborar  proyectos de fortalecimiento y motivación 

lo mismo que un 35 % está de acuerdo con la pregunta, sin embargo el 

18% expreso estar indiferente, y solo un 6% revelo estar muy en 

desacuerdo en que la elaboración de los proyectos favorezca la 

motivación al área de mercadotecnia. 

41% 

35% 

18% 0% 6% 

ENCUESTADOS 5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en desacuerdo

5   En desacuerdo
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Pregunta Nº 22.- ¿Está de acuerdo en que el nuevo proyecto de 

educación favorece en igualdad a estudiantes y docentes? 

Cuadro Nº 32 

Estudiantes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 20 59%

4 De acuerdo 10 29%

3 Indiferente 2 6%

2 En desacuerdo 2 6%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 34 100%

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Pregunta Nº 22.- ¿Está de acuerdo en que el nuevo proyecto de 

educación favorece en igualdad a estudiantes y docentes? 

Gráfico Nº  22 

Estudiantes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 

Análisis.- A esta pregunta  se obtuvo un 59% en función de estar muy de 

acuerdo en que nuevo proyecto de educación favorece en igualdad a 

estudiantes y docentes. Como también el 29% apoyo esta pregunta 

indicando estar de acuerdo, solo un mínimo de 6% fue indiferente ante la 

pregunta, sin dejar de lado que un 6% manifestó un muy desacuerdo en 

que favorezcan  en  igualdad  los proyectos de educación. 

Estudiante. 

59% 
29% 

6% 6% 0% 

ENCUESTADOS 5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en desacuerdo

5   En desacuerdo
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Pregunta Nº 23.- ¿La nueva sanción establecida en la nueva ley de 

educación superior con relación al cierre de las universidades  de 

categoría E afecta solo a los estudiantes? 

Cuadro Nº 33 

Estudiantes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 8 23%

4 De acuerdo 20 59%

3 Indiferente 3 9%

2 En desacuerdo 3 9%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 34 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo.  
 

Pregunta Nº 23.- ¿La nueva sanción establecida en la nueva ley de 

educación superior con relación al cierre de las universidades  de 

categoría E afecta solo a los estudiantes? 

Gráfico Nº  23 

Estudiantes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 

Análisis.- Según los datos obtenidos el 23 % está muy de acuerdo en 

que  el cierre por la categorización de las universidades afecta   a los 

estudiantes, así mismo un alto porcentaje que corresponde al 59% 

considera estar de acuerdo, un 9% se mostraron indiferentes ante la 

pregunta o ante la situación,  y el  9% está muy en desacuerdo ya que 

piensan que no se ven afectados teniendo en cuenta  que es para mejorar 

la calidad de la educación. 

23% 

59% 

9% 

9% 
0% 

ENCUESTADOS 5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en desacuerdo

5   En desacuerdo
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Pregunta Nº 24.- ¿Maneja usted herramientas tecnológicas que permitan  

generar nuevas competencias para los aprendizajes en los contenidos de 

la asignatura? 

Cuadro Nº 34 

Estudiantes 

Valores Alternativas Frecuencia Pocentaje

5 Muy de acuerdo 12 35%

4 De acuerdo 8 24%

3 Indiferente 6 17%

2 En desacuerdo 8 24%

1 Muy en desacuerdo 0 0%

total 34 100%  

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 
 

Pregunta Nº 24.- ¿Maneja usted herramientas tecnológicas que permitan  

generar nuevas competencias para los aprendizajes en los contenidos de 

la asignatura? 

Gráfico Nº  24 

Estudiantes 

 

Fuente: Resultados de la encuesta (34) Estudiantes. 
Autora: Lcda. Jenny Montalván Angulo. 

 

Análisis.- El 35 % de los estudiantes contestaron muy de acuerdo en que 

si utilizan herramientas tecnológicas para ayudarse y adquirir más 

competencias en los aprendizajes, y también un 24 % confirma en que si 

las utiliza, también se pudo conocer mediante la encuesta que a un 17 % 

les parece indiferente utilización de estos medios, así como un  24% dicen 

no manejar herramientas tecnológicas, por diversas situaciones de 

tiempo.

35% 

24% 
17% 

24% 0% ENCUESTADOS 
5  Muy de acuerdo

4   De acuerdo

3  Indiferente

2   Muy en desacuerdo

5   En desacuerdo
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PRUEBA  DE LA HIPÓTESIS 

 

Hipótesis planteada: “Más del 60% de los informantes consideran 

que no poseen competencias. 

 

De acuerdo a la Pregunta Nº 2que dice: ¿Cree usted que en la actualidad 

las universidades del país aplican la  nueva ley de educación superior con 

relación a la planificación por competencias? 

Como repuesta a la pregunta (2) se pudo conocer que las autoridades 

educativas están en un 67% muy de acuerdo en que si se aplica la nueva 

ley de educación basada en competencias en la educación superior 

entonces es necesario que las universidades del país se involucren al 

sistema de competencias de acuerdo a lo establecido 

Y para ello es primordial que se rediseñe el currículo  de la asignatura por 

competencias  

De acuerdo a la Pregunta Nº 7.-  que dice: ¿Cree usted que se deben 

rediseñar los contenidos metodológicos por competencias? 

 Los docentes encuestados el 63% expresaron estar muy de acuerdo con 

el rediseño de los contenidos  ya que nos encontramos en una sociedad 

cambiante en la que vivimos inmersos y nos vemos en la necesidad de 

adoptar nuevas tecnologías, habilidades que nos permitan 

desenvolvernos eficazmente en el proceso del aprendizaje. 

―Por lo expuesto se aprueba la hipótesis referida a: que los informantes 

consideran que la asignatura de mercadotecnia sea diseñada por  

competencias Los técnicas de evaluación de las competencias 

establecen una tarea compleja que no cuentan con métodos 

automatizados que permitan su simplificación y el ahorro de recursos Las 

competencias mínimas que deben cumplir los docentes para 

desempeñarse de manera apropiada  están propiamente socializadas por 

la UNESCO y los gobiernos de Chile, Colombia, Australia, Canadá, etc. 

Las competencias discentes se rigen según el programa institucional que 

estarán acorde a las necesidades del entorno  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACICONES 

5.1 Conclusiones: A través de la investigación realizada y aplicada tanto a 

autoridades  docentes y estudiantes se puede concluir: 

 Las autoridades educativas tienen la mejor disposición con relación  a 

los cambios que deben afrontar las universidades del país en cuanto 

al mejoramiento de calidad de los  contenidos y aprendizajes  que se 

imparten a los estudiantes. 

 

 También se puede decir que las autoridades  de la universidad 

afrontan los cambios  disponen a los futuros profesionales, teniendo 

en cuenta que es necesario trabajar en conjunto; directivos, docentes, 

estudiantes. 

 

 El estado mismo, es  quien  regula las disposiciones legales y 

establecidas a la ley de educación superior. 

 

 Los estudiantes  consideran que es ineludible y obligatorio la 

vinculación del sistema educativo en función de los objetivos y 

programas de las diferentes carreras. 

 

 Se debe crear un módulo por competencias que cumpla con las 

necesidades de los estudiantes de la Carrera mercadotecnia para su 

práctica profesional eficiente y eficaz.  

 

 Por considerarse a la asignatura de mercadotecnia muy importante 

para el perfil de salida de la carrera mercadotecnia aplicada, se 

deben actualizar los planes y programas de la misma.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Es necesario dejar de revalorizar las capacidades innatas de cada uno 

de los aprendientes y a su vez potencializarlas a través de diversas 

actitudes  las cuales permitirán a los estudiantes desarrollarse 

intelectualmente en cualquier marco competitivo sea este educativo o 

laboral. 

 A fin de que la carrera de mercadotecnia tenga una mayor inserción 

académica es conveniente replantear los objetivos y los programas 

adoptando  nuevas competencias en los autogógos a través de la 

motivación e interés que tienen por la ciencia la tecnología y  los 

contenidos, así cambiar la práctica vertical por la horizontal.  

 Por ello se confía en que el estado proporcione de recursos y 

capacitación a  las autoridades educativas y docentes  en todos sus 

niveles, que los planes de estudios contengan programas cursos y 

talleres emprendedores y renovadores donde se incluya a toda la 

comunidad educativa en general. 

 Así mismo se exhorta a los docentes se comprometan   prever un 

sistema de educación que pueda dar respuesta a las necesidades de 

los aprendientes. 

 Se trataría, en definitiva, de una educación que preparara para la 

anticipación y la innovación y en el tránsito de esta forjar nuevas 

competencias habilidades y predisposición  que retomen los 

conocimientos de los contenidos adquiriendo el valor del hecho 

educativo como algo inmutable a su ser. 

 Conviene entonces en invitar a autoridades docentes y estudiantes a 

aplicar un módulo basado en competencias el mismo que será de gran 

beneficio y potencializará un  aprendizaje  idóneo y dinámico como 

propuesta pedagógica  para la transformación y no para la adaptación. 

 Facilitar  el uso y aplicación de nuevas tecnologías con una formación 

de  plena participación tecnológica y donde todos los implicados en el 

proceso educativo generen conocimiento, analicen, cuestionen y 

teoricen. Con una relación horizontal entre facilitador y  participantes. 
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Resultados Esperados 

 

Toda la comunidad estudiantil de la carrera de mercadotecnia está en 

espera de la aplicación de la propuesta presentada. 

 

Metodología de estudios: 

Semipresencial 

 

Lugar de realización del postgrado: 

Universidad de Guayaquil, Unidad de postgrado y Desarrollo Vice 

rectorado académico. 

 

Grado Académico que se otorga: 

Magister de la República del Ecuador  

 

Estructura curricular de la maestría: 

Tesis de investigación  

Planificación curricular por competencias. 

Seguimiento y evaluación  

Acciones posteriores a la sustentación, aplicación  y planificación 

dependerá de la universidad de Guayaquil faculta de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación  carrera de mercadotecnia  

Referencias bibliográficas  
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CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE LA ASIGNATURA MERCADOTECNIA  FACULTAD 

DE FILOSOFIA REDISEÑO MICROCURRICULAR Y PROPUESTA DE 

UN MODULO BASADO EN COMPETENCIAS PARA PRIMER CURSO 

CARRERA MERCADOTECNIA  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varios años, algunas Instituciones de Educación Superior, se 

han visto inmersas en un proceso de reforma e innovación curricular para 

establecer una relación más efectiva con la problemática social; donde no 

sólo han tenido que modificar sus planes y programas de estudios, sino 

que han visto la necesidad de transitar a otro modelo educativo cómo es 

el de competencias centrado en el aprendizaje ya que se visualiza como 

el que mejor responde a las demandas de una sociedad en continuo 

movimiento. 

La Educación Superior debe revisar su currículo y rediseñar muchas de 

sus tareas aplicando módulos por competencias en las asignaturas y 

materias de formación pedagógica de los autogógos, lo cual tributará en 

una mejor preparación y asimilación de los contenidos en los estudiantes 

universitarios. La aplicación de la enseñanza por competencias deja de 

lado el paradigma pozos de ciencia. Por la investigación, actualización y 

mejora de competencias pedagógicas mediante la innovación de  

programas. 

 

La comunidad educativa está deseando que se apliquen contenidos 

basados en competencias que se  vislumbran en esta propuesta 

planteada a la carrera de mercadotecnia en beneficio directo a los 

estudiantes ya que es una propuesta de formación pedagógica  orientada 

a elevar la calidad de la educación si se alcanzan los objetivos 

planteados. 

 

La investigadora junto con las autoridades educativas planificará  y 

acordará la ejecución del módulo. 

 

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

 

La meta de la educación universitaria  de cualquier sociedad democrática 

y moderna debe ser: producir individuos autónomos, competentes, 
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capaces, por ello es importante la implementación de un módulo de 

competencias, centrada en el aprendizaje: que propicie el desarrollo 

integral actualizables, que promuevan una educación continua, Contribuir  

a mejorar su nivel académico, a disminuir la deserción y la reprobación 

académica; perfilándose una educación de calidad, con equidad y 

pertinente a los cambios de acuerdo a sus competencias con lo cual se 

define su perfil de egreso. 

 

Al ser una propuesta pedagógica educativa la facultad de filosofía de la 

carrera mercadotecnia y publicidad tendrá mayor inserción de estudiantes 

así como los docentes se sentirán en un campo laboral idóneo donde 

pueden desempeñar a cabalidad su rol. 

 

 Se trata, pues, de prever un módulo de competencias al sistema de 

educación que pueda dar respuesta a las necesidades de los estudiantes  

en una sociedad con  cambios permanentes, se trataría, en definitiva, de 

una educación que preparara para la anticipación y la innovación de 

capacidades, dejando  la educación para la adaptación. Y circular el 

tránsito de una sociedad competitiva, la misma que va  a constituir el 

marco de la nueva  educación universitaria. 

El ya célebre documento «Prospectiva 2000», realizado por una comisión 

de expertos pertenecientes principalmente a la Academia de Artes y 

Ciencias norteamericana y al Instituto de Hudson presidido por el Dr. Ball, 

conocimiento teórico es el factor determinante de la innovación y las 

instituciones intelectuales son el centro de la estructura social. 

A través del módulo el docente  acompañara  y facilitara el contenido a los 

estudiantes. 

La comunidad universitaria asimilará lo señalado en la propuesta como 

una fortaleza para la acreditación de la carrera de acuerdo con los 

estándares de la SENESCYT. 
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Objetivo General 

 Vincular las capacidades y potencialidades de los estudiantes a la 

asignatura de mercadotecnia a través de un módulo de competencias  

Objetivos Específicos 

Capacitar a los estudiantes de la asignatura de mercadotecnia con 

contenidos basados en competencias a través de un módulo. 

Realizar la evaluación del diseño microcurricular de la asignatura de 

mercadotecnia para determinar los posibles cambios y mejoras al 

currículo. 

Aplicar contenidos basados en competencias para así fomentar el interés 

por la carrera y eliminar la deserción académica.  

Estudio de la demanda social 

El entorno educativo docente autónomo estudiado se determina como un 

documento inédito en el desarrollo de la propuesta metodológica para 

rediseñar planes y programas de estudio flexibles inscritos en este módulo 

educativo basado en competencias, el que permite derivar planes y 

programas de estudio congruentes con las carencias y la problemática de 

la sociedad, así como con las necesidades de formación de los 

estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Doménech“El maestro es concebido como un agente dinámico que 

juega un rol esencial en la implementación del currículum y es quien 

toma las decisiones, pone en la balanza situaciones, y expresa sus 

pensamientos y teorías por medio de sus actos” (, 2004).  
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Guzmán“La educación basada en competencias es una modalidad 

educativa en la cual, a partir de normas de competencia laboral o 

profesional obtenidas de los requerimientos del sector productivo. 

Forma al educando mediante una metodología de enseñanza que 

enfatiza el saber hacer y utiliza una organización e infraestructura 

similares a las del ámbito laboral donde se desplegarán” (, 2003)  

González “El término competencia puede ser definido de manera 

general, como un “saber hacer, sobre algo, con determinadas 

actitudes”, es decir, como una medida de lo que una persona puede 

hacer bien como resultado de la integración de sus conocimientos, 

habilidades, actitudes y cualidades personales (, 2003).  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

TAMIR “La conducta actual de una persona en su campo profesional 

es el resultado de la interacción entre el conocimiento profesional y 

el personal”, (2005) ambas, actividades que desempeña referentes a un 

marco teórico-conceptual dentro de su asignatura y en función de un 

currículo. 

 ANUIES “Además de que en algunos casos se pretenda que la 

preparación bajo el modelo de competencias, abra la opción a los 

alumnos de emplearse o auto emplearse, de acuerdo a las 

capacidades ya adquiridas” (, 1997).  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Reyes“de acuerdo con el conocimiento previo del mundo que lo 

hace tomar decisiones sobre que caminos tomar para 

desempeñar de la mejor forma su labor docente”. (, 2004). 

 Reyes: Las actitudes de los docentes “tendencias o 

disposiciones del profesor, para realizar determinadas acciones, 

que reflejan sus intereses y valores”.(2004)  
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 Barriga palabra “nuevo” y lo nuevo siempre aparece como un 

elemento que permite superar lo anterior, y trata de hacer mejores 

las cosas (Díaz, 2005).  

 

FUNDAMENTACIÓN  ANDRAGÓGICA 

 Bunk, “Conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes 

necesarias para ejercer una profesión, resolver problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible y ser capaz de 

colaborar en el entorno profesional y en la organización de 

trabajo” (1994).  

 

 González “no se puede pensar en el futuro de la educación sin 

pensar en el futuro del trabajo”. (2001)   

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 FALCÓ  “un profesional es competente en la medida en que 

utiliza sus conocimientos, las habilidades, las actitudes y el buen 

juicio asociados a su profesión, con la finalidad de poder 

desarrollarla de forma eficaz en aquellas situaciones que 

corresponden al campo de su práctica”. (2004) 

 

 Y así la aplicación del currículo por competencias no solo fomenta las 

habilidades manuales, el “cómo hacer las cosas”, para el ámbito laboral, 

sino, trata de formar profesionistas completos 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Zabala y Arnau “Así, instancias internacionales como la ONU y la 

UNESCO, identifican cuatro pilares fundamentales que la función 

de la escuela debe tener: saber conocer, saber hacer, saber ser y 

saber convivir” (, 2007). 
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Concepto de Competencias  

El concepto fue planteado por primera vez en 1965 por Noam Chomsky, 

bajo el concepto de competencias lingüísticas (Tobón, 2006), este término 

entró en la educación por factores externos como las competencias 

empresariales, la globalización y la internacionalización de la economía.  

Definición de competencias  

El término proviene del latín competeré que significa encontrarse o 

coincidir pero a partir del siglo XV la palabra “competer” adquiere el 

significado de pertenecer; de ello se derivan las palabras “competencia” y 

“competente” que significa apto o adecuado.  

Se pueden encontrar infinidad de definiciones y todas coincidirán en 

ciertos puntos clave como el involucrar aptitudes para un trabajo, el 

desarrollo de destrezas o habilidades, e incluirán los 3 saberes (saber, 

saber hacer, saber ser) los cuales se abordaran más adelante. Existen 

diversas definiciones de competencias:  

  

 

Dentro de las competencias se manejan cuatro principios que las rigen:  

Multirreferencialidad. Se refiere a que existe la posibilidad de orientar las 

acciones educativas en función de las características de diferentes 

contextos.  

Transferibilidad. Se refiere a que una vez adquiridas las habilidades para 

realizar alguna tarea, se deberá tener la capacidad para resolver 

Formación en Alternancia. Se refiere a promover aprendizajes 

combinando situaciones académicas, con situaciones de la vida real, lo 

que implica integrar ambos conocimientos.  

Emergencias de nuevas competencias. Se refiere a formar 

profesionales capacitados para una vida profesional a largo plazo, y que 

no se limiten a sus conocimientos durante la formación, sino, puedan 

permanecer en constante actualización, independientemente del lugar 

donde laboren.  
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Tipos de competencias  

Existen muchas maneras diferentes de clasificar las competencias, como 

diferenciadores y de umbral, claves o esenciales, laborales y 

profesionales, técnicas y metodológicas, participativa, personales, etc. 

Pero para efectos del presente trabajo se utilizará la siguiente clasificación 

hecha por Tobón (2006):  

Competencias básicas. Son las fundamentales para vivir en sociedad y 

desenvolverse en cualquier ámbito laboral, constituyen la base sobre la 

cual se formarán las demás competencias, se forman durante la  

Competencias genéricas. Son aquellas comunes varias ocupaciones o 

profesiones, y se caracterizan por aumentar las posibilidades de 

empleabilidad, aumentan la adaptabilidad a diferentes entornos laborales.  

Competencias específicas. Son aquellas competencias propias de una 

profesión en específico, tiene un alto grado de especialización, así como 

procesos educativos específicos.  

Cada institución de educación superior tiene la obligación de definir las 

competencias, que sus estudiantes debieron de haber adquirido en su 

formación de pregrado, como los métodos por medio de los cuales se 

cerciorara que hayan adquirido dichas compendias, de acuerdo con el 

perfil de egreso que la misma institución ha planteado con anterioridad 

(SEDEM, 2005).  

METODOLOGIA DE LAS COMPETENCIAS 

 Currículo por competencias  

Este modelo curricular nace por Currículo por competencias  

Este modelo curricular nace por la necesidad de cambiar el modelo 

tradicional de enseñanza, donde se da mayor importancia a la parte 

conceptual que a la práctica de dichos conocimientos. Esta disociación se 

nota claramente al analizar las evaluaciones y el tipo de exámenes y 

pruebas, que solo permiten ver una demostración por escrito del 

conocimiento que se tiene sobre el tema a evaluar y pocas veces evalúan 

la capacidad para resolver problemas reales, propios de la profesión. 

Estos modelos llevan a estrategias de aprendizaje que se basan en la 
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memorización, más que en el desarrollo de capacidades para resolver 

problemas de la vida profesional. Se ha dado tanto énfasis en los 

conocimientos teóricos, que para la mayoría de los docentes los 

contenidos de enseñanza, se limitan a esto, dando por supuesto que los 

procedimientos, habilidades, actitudes y estrategias, no son objeto de la 

educación. La entrada de las competencias a la universidad ya es un 

hecho, y los sistemas escolares no pueden permaneces ajenos a estos 

cambios.  

 
COMPONENTES DEL TALENTO INDIVIDUAL. Gráfico Nº  25 
 

 
Fuente: EVALUA RH 
Formulado por: Pilar Jericó 

 

Se puede apreciar que, la gestión del talento está encorrespondencia 

directa con la gestión por competencias, en el sentido de que, ambas 

buscan atraer, desarrollar y retener a quienes poseen esas características 

que les permiten desempeñarse „„exitosamente‟‟ en una organización 

determinada. De esta manera, ambas tienen como premisa básica que 

dichas personas son las que permitirán a la organización obtener 

resultados sobresalientes, y por lo tanto son las que garantizaran 

mantener el desempeño organizacional en un nivel superior. 

 

Vistas estas premisas básicas sobre lo que es ser competente y sobre lo 

que es ser talentoso, entre otros aspectos clave para la organización, a 

continuación, se describirán los elementos que estructuran las 

competencias. 
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COMPONENTES DEL TALENTO ORGANIZATIVO Gráfico Nº  26 

 

 
Fuente: EVALUA RH 
Formulado por: Pilar Jericó 

 

EL DICCIONARIO DE COMPETENCIAS (cuadro # 35) 

CLUSTERS 
 

COMPETENCIAS 

1. Acción y 
Obtención de 
Resultados 

1. Orientación a la obtención de resultados. 
2. Preocupación por el orden, la calidad y la 
precisión. 
3. Iniciativa. 
4. Búsqueda de información 

2. Ayuda y 
Servicio a las 
Personas 

5. Comprensión interpersonal. 
6. Orientación al cliente. 

3. Impacto e 
Influencia 

7. Impacto e influencia. 
8. Conciencia organizacional. 
9. Construir relaciones. 

4. Gestión 10. Desarrollo de las personas. 
11. Actitud de dirección: ser asertivo y uso del poder 
posicional. 
12. Trabajo en equipo y cooperación. 
13. Liderazgo del equipo. 

5. Cognitivo 14. Pensamiento analítico. 
15. Pensamiento conceptual. 
16. Experto en aspectos técnicos, profesionales y 
de gestión. 

6. Efectividad 
Personal  

17. Autocontrol. 
18. Autoconfianza. 
19. Flexibilidad. 
20. Compromiso organizacional 

 21 otras Competencias 

Fuente: Papers de Formación Municipal 
Formulado por: Lyle Spencer y Signe Spencer 
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Cluster de ayuda y servicio a las personas 

 

„„Este cluster, engloba aquellas competencias que intentan comprender 

las necesidades e intereses de los demás (comprensión interpersonal) y 

del trabajo para satisfacerlas (orientación de servicio al cliente). Ello 

implica una gran necesidad de poder y de afiliación, más que otros 

clusters. Aunque la competencia de comprensión interpersonal puede 

funcionar independientemente, se encuentra en la base de la orientación 

de servicio al cliente. La competencia de comprensión interpersonal 

puede utilizarse en los clusters de impacto y de gestión. El cluster está 

formado por dos competencias‟‟ (Ibíd.). 

 

PASOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS 3 MODELOS (cuadro # 36) 

 

DISTINTIVAS GENERICAS FUNCIONAL 

Identificación de 

personas de 

desempeño superior 

Identificación de 

comportamientos 

que llevan a las 

mejores prácticas 

Determinación de los 

recursos 

personales: 

conocimientos y 

habilidades; y los 

recursos del 

entorno 

Entrevistas de Eventos 

Conductuales para la 

identificación de 

conductas que 

llevan al desempeño 

superior 

Definición conceptual 

de 

competencias y 

conductas 

genéricas porpuestos: 

taxonomía 

Redacción de 

competencias 

basadas en 

desempeños: 

resultados mínimos a 

obtener por 

cada ocupante de un 

puesto 

Formulación de 

competencias: 

Elaboración del perfil  

competencias 

Acreditación de 

competencias y 
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características 

asociadas a 

comportamientos y 

resultados 

sobresalientes 

requeridas establecimiento de 

brechas 

Entrenamiento para el 

desarrollo 

de las características y 

los 

comportamientos 

Comparación de las 

competencias 

de cada uno con el 

perfil 

requerido 

Capacitación para el 

cierre de 

brechas y obtención 

de la 

certificación 

Elaboración del perfil 

de 

competencias 

deseables 

Identificación de 

comportamientos 

que llevan a las 

mejores prácticas 

Realización del mapa 

funcional 

hasta el nivel de 

subfunciones: 

resultados 

Establecimiento de 

normas de 

Competencias 

Fuente: José María Saracho 
Formulado por: José María Saracho 
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UNIDAD #  1 

 

Aplicación de las competencias en el área de mercadotecnia 

Unidad Anual de la asignatura de Mercadotecnia Aplicada 

1.1.- Concepto fundamental de competencias 

1.2.- Tipología de las competencias 

1.3.- Competencias Básicas Genéricas y específicas 

1.4.- Competencias Básicas 

1.5.-Competencias Genéricas. 

1.6.-Competencias Específicas. 

 

1.1.-Conceptos Fundamentales de Competencias 

 

Las competencias son un conjunto de habilidades y conocimientos 

múltiples, que permiten desempeños idóneos y eficientes en contextos 

específicos de la vida cotidiana, la cultura, la ciencia y la tecnología y el 

mundo laboral. Toda competencia por tanto se compone de cuatro 

elementos esenciales: 

 

Habilidad Conocimiento Desempeño Contexto 

 

De estos elementos, la habilidad y el conocimiento constituyen el núcleo 

principal de una competencia, porque el desempeño hace referencia a 

los indicadores que permiten evaluar el desarrollo de una habilidad o la 

adquisición  de un aprendizaje, y el contexto es el ámbito, situación o 

circunstancia en los cuales se pone en juego una habilidad o un 

conocimiento. 

Ejemplo: Habilidades y Conocimientos de un lector-escritor competente: 
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(Cuadro # 37) 

 

 

HABILIDADES 

 

CONOCIMIENTOS 

 

 Analizar un texto 

reconstruyendo las intenciones 

del autor. 

 

 Traducir de una lengua a otra 

 

 Crear argumentos con el fin de 

convencer a un escéptico. 

 

 Crear y verificar una hipótesis 

 

 Identificar, formular y resolver 

un problema científico. 

 

 Detectar una falla en el 

razonamiento de un interlocutor. 

 

 Negociar y conducir un proyecto 

colectivo 

 

 Procesos de lectura 

 

 Niveles de lectura 

 

 Procesos de escritura 

 

 Tipos de textos 

 

Las competencias se originan a partir de capacidades naturales 

denominadas aptitudes, potencialidades, talentos e inteligencias múltiples, 

que, al ser desarrolladas, se convierten en habilidades evidenciadas en 

contextos específicos, como se indica en la tabla siguiente: 

COMPETENCIA 

Capacidad 

(Predisposición para 

Habilidad 

(Adquisición de) 

Contexto 

(Condición para) 
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Las competencias no son –como comúnmente se cree- capacidades, sino 

más bien habilidades, es decir, capacidades desarrolladas.  Por eso ya 

no es pertinente, según las ciencias cognitivas, decir que alguien es 

capaz de, sino que alguien es hábil para.  

Por otra parte, las competencias no se identifican sin más con las 

destrezas, porque éstas no son otra cosa que habilidades 

psicomotrices; de ahí que ya no sea correcto decir “destrezas 

comunicativas”, sino habilidades comunicativas.  

Cuando apareció por primera vez el concepto de destreza ésta 

significaba “habilidad motriz de la mano derecha” (no existe aún el término 

para indicar la habilidad motriz de la mano izquierda, que bien podría 

llamarse  sinestreza–del latín “sinistra” = izquierda).  

 

Fue a partir  de la reforma educativa  española del año 1989, denominada 

LOGSE, que la destreza adquirió el significado amplio introducido en la 

educación latinoamericana en los años siguientes. En la actualidad las 

destrezas han retornado a su significado original. 

 

Así mismo, considero que no es pertinente –como aparece en la mayoría 

de propuestas educativas por competencias- incluir los valores entre los 

ingredientes de una competencia, porque, por una parte los valores son 

también habilidades sujetas a desarrollo continuo (habilidades valorativas) 

y, por otra,  se evita de esta forma convertirlos en meros “adornos” de las 

competencias, similares a los elementos de “éxito” de los objetivos 

tradicionales. 

 

Concepto holístico-sistémico-complejo-combinatorio de 

competencia.  

 

  “Procesos sistémicos complejos de saber ser-conocer-actuar y hacer 

de forma inteligente en un contexto o situación determinada para 

comprender y transformar distintas realidades” (Gonzalo Morales). 



 

103 
 

 “Procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-

creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la vida 

cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a la 

construcción y transformación de la realidad para lo cual integran el 

saber ser (auto, motivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), 

el saber conocer (observar, explicar, comprender y analizar) y el saber 

hacer (desempeño basado en procedimientos y estrategias), teniendo 

en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las necesidades 

personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía 

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

las consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano. 

(Sergio Tobón). 

 “Saber actuar de manera pertinente en un contexto particular 

eligiendo, combinando, movilizando y transfiriendo recursos 

personales (cualidades, conocimientos….) y recursos del entorno  

(bases de datos, redes documentales…)” (Guy Le Boterf).  

 

1.2.- Tipología  de las competencias 

 

Hay varias maneras – según Tobón – de clasificar las competencias.  La 

primera de ella establece dos categorías amplias: competencias 

diferenciadoras y competencias de umbral. 

Las primeras se refieren a aquellas características que posibilitan que una 

persona se desempeñe de forma superior a otras, en las mismas 

circunstancias de preparación y en condiciones idénticas; las segundas, 

en cambio, permiten un desempeño normal o adecuado en una tarea. 

En esta misma línea se proponen también las competencias claves o 

esenciales de una organización (core-competences). Consisten en un 

conjunto de características que hacen que una empresa o institución sea 

inimitable. Son el aprendizaje colectivo de una organización que 
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posibilitan entrar a una rama variada de mercados y servicios reportando 

beneficios para los usuarios.   

Por ejemplo, la ventaja  de la empresa Canon no es hacer impresoras y 

copiadoras, sino el poseer competencias esenciales en el manejo de la 

óptica, el proceso digital de copiado y el uso de controles de 

microprocesador. 

Las competencias también pueden clasificarse en laborales y 

profesionales.  

Las primeras son propias de obreros calificados, se forman mediante 

estudios técnicos de educación para el trabajo y se aplican en labores 

muy específicas; las segundas, en cambio, son exclusivas de 

profesionales que han realizado estudios de educación superior 

(tecnología o profesional) y se caracterizan  por su alta flexibilidad y 

amplitud, así como por el abordaje de imprevistos y el afrontamiento de 

problemas de alto nivel de complejidad.  

Otra clasificación de las competencias consiste en el establecimiento de 

cuatro clases generales: competencias técnicas (conocimientos y 

destrezas requeridos para abordar tareas profesionales en un amplio 

entorno laboral); competencias metodológicas (análisis y resolución de 

problemas); competencias participativas (saber colaborar en el trabajo y 

trabajar con otros); competencias personales (participación activa en el 

trabajo, toma de decisiones y aceptación de responsabilidades). 

Una de las clasificaciones más extendidas consiste en dividir las 

competencias en  básicas, genéricas y  específicas.  

En este libro adoptamos esta clasificación por ser más universal  y de más 

fácil aplicación al trabajo en el aula. A continuación se describe cada una 

de estas clases. 

1.3.- Competencias Básicas, Genéricas Específicas 
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1.4.- Competencias Básicas. (Cuadro # 38) 

 

 

Competencias Básicas 

Competencias comunes a todas las profesiones y carreras o a 

una institución, que permiten vivir en sociedad y desenvolverse 

en cualquier actividad humana.   

 

 

 

 

 

Ejemplo 

 

Universidad, Colegio o Escuela 

 

 Autonomía 

 

 Comunicación oral y escrita 

 

 Resolución de problemas 

 

 Gestión de Proyecto 

 

1.5.-Competencias  Genéricas. (Cuadro # 39) 

 

 

Competencias Genéricas 

Competencias comunes en varias profesiones y  carreras afines, 

áreas  o dimensiones determinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad: Carreras del Área de Salud: 

 

 Pulcritud 

 

 Prevención 

 

 Concentración 
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Ejemplos 

 

 

 Calidad en el servicio 

 

Colegio o Escuela: Área de Sociales 

 Aceptación de sí mismo 

 Convivencia social 

 Solución de conflictos 

 Trabajo cooperativo 

 

Preescolar: Dimensión cognitiva: 

 

 Inferencia 

 

 Resolución de problemas 

 

 Comprensión de incongruencias 

 

 Diferenciación medio-fin 

 

1.6.- Competencias Específicas 

Las competencias específicas agrupan todas las relacionadas 

directamente con el quehacer profesional, y normalmente son el objeto 

directo de análisis, en los procesos de definición de competencias en las 

diversas disciplinas y carreras; son la base particular del ejercicio 

profesional y están vinculadas a condiciones específicas de ejecución 

(Huerta, Pérez &Castellanos, (2000). 

 

Otra característica interesante es la planteada en un documento de la OIT 

donde se anota que las competencias profesionales “...no pueden ser 

transferibles, a no ser indirectamente, por las habilidades adquiridas que 

puedan ser readaptadas. 
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Las competencias relacionadas son: 

 

1. Formular y desarrollar planes estratégicos, tácticos y operativos en 

el marco de las diferentes teorías administrativas en sintonía con el 

contexto de la organización y sus características particulares. 

 

2. Propiciar sinergias que permitan enfocar la gestión al logro de los 

resultados esperados, alineando las áreas funcionales de la 

organización. 

 

3. Diseñar, implementar y evaluar procesos de comercialización que 

tengan como eje central a los diferentes tipos de clientes y/o 

demandantes de servicios que interactúan con la organización. 

 

4. Identificar y evaluar la viabilidad de oportunidades de negocios, 

procesos, productos y servicios. 

 

(Cuadro # 40) 

 

 

Universidad: Carrera de mercatecnia: 

 

 Integridad en la información 

 

 Responsabilidad social 

 

 Análisis del mercado 

 

 Actualización tecnológica 
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Cognitivas – Cognoscitivas – Metacognitivas 

 

Aunque los psicólogos y pedagogos cognitivos suelen usar con frecuencia 

los términos “cognitivo” y “cognoscitivo” como sinónimos (así, por ejemplo, 

R. Gallego – 1999; C. Hederich – A.  Camargo – 1995) es conveniente, 

sin embargo, distinguirlos desde un punto de vista filosófico 

(Gnoseología): 

 

“Cognitivo” hace referencia conocimiento o pensamiento.  Así, hablamos 

de “competencias cognitivas” para expresar “habilidades intelectuales”, y 

de “contenidos cognoscitivos” cuando se trata de conceptos y 

conocimientos específicos de una ciencia o área determinada de un 

saber, denominados también “estándares”. 

 

Por ejemplo, “pensar” es un proceso mental; “pensamiento” es el producto  

de dicho proceso; “metacognitivo” alude a los procesos de reflexión sobre 

el aprendizaje y a la habilidad para aplicar conceptos y temas a la vida 

cotidiana y a la ciencia. 

 

 

(Cuadro # 41) 

 

 

COGNITIVAS 

 

 

   PROCESOS 

 

 

 

       Pensar 

 

COGNOSCITIVAS 

METACOGNITIVAS 

 
 

PRODUCTOS 

 

 
 

Pensamiento 

 

REFLEXIONES 

APLICACIONES 

 
 
 

Pensamiento crítico 
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Según niveles educativos. (Cuadro # 42) 

 

TIPO DE 

COMPETE

NCIA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

EDUCACION 

MEDIA 

EDUCACION 

BASICA 

EDUCACION 

INICIAL 

 

B
Á

S
IC

A
S

 

 

 
 

Competencia 

comunes a 

todas las 

facultades, 

carreras y  

profesiones 

 

 

Competencia

comunes a 

todo el 

colegio  o  

unidad 

educativa 

 

Competencias 

comunes a 

toda la  

escuela  o 

unidad 

educativa 

 

Competencia

s comunes a 

toda la 

institución o 

unidad 

educativa 

  

G
E

N
É

R
IC

A
S

 

 

Competencia

comunes a 

áreas o 

campos 

ocupacionale

s afines 

 

Competencia 

de las áreas 

académicas.   

 

Competencias  

de las áreas 

académicas.  

 

Competencia

s  de   los 

procesos  o 

dimensiones. 

  

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
  

Competencia 

propias de 

cada carrera  

especialidad  

 

Competencia

de las 

asignaturas 

 

Competencias  

de  las 

asignaturas 

 

Competencia  

de  los 

proyectos 

 

Competencias – Estándares – Desempeños 

Las competencias, como ya vimos, se componen de habilidades y 

conocimientos; sin embargo, por razones metodológicas, se reserva el 

término competencia más para las habilidades y estándar para los 

conocimientos; de este modo, el/la docente sabe lo que está trabajando 

en los diferentes momentos o fases de una clase. 



 

110 
 

(Cuadro # 43) 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Las habilidades 

que un estudiante 

debe desarrollar 

Potencialidades  desarrolladas de forma múltiple y 

pertinente (saber ser, conocer, actuar y hacer). 

 

Procesos generales contextualizados, referidos al 

desempeño de la persona dentro de una 

determinada área del desarrollo humano. 

 

(Cuadro # 44) 

 

ESTANDARES 

 

Lo que un 

estudiante debe 

saber 

(conocimiento 

teórico) y saber 

hacer 

(conocimiento 

práctico) en un 

área o disciplina 

determinada 

 

Saberes esenciales requeridos en diversos 

campos (personal, social, intelectual, laboral). 

 

Metas específicas comunes de formación y 

aprendizaje que se deben alcanzar mediante 

procesos pedagógicos. 

 

 

 

(Cuadro # 45) 

 

DESEMPEÑOS 

Las evidencias de 

actuaciones 

idóneas en 

contextos 

específicos 

 

Actuaciones y ejecutorías pertinentes e 

idóneas en situaciones específicas que 

muestran el grado de formación y aprendizaje 

de una persona. 
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(Cuadro # 46) 

COMPETENCIAS ESTANDARES DESEMPEÑOS 

Habilidades 

Múltiple 

 

APRENDERES  

 

Ser – Convivir  

Conocer -  Hacer 

Conocimientos 

Teóricos y prácticos 

 

SABERES 

 

Saber  

Saber hacer 

Actuaciones  

Idóneas y eficientes 

 

HACERES 

 

Reflexionar  

Aplicar  

 

 

 Competencias desagregadas en capacidades.  Cuadro # 47 

 

 

ETIMOLOGÍA DE COMPETENCIA 

COMPETERE  

(Encontrarse, Coincidir)  

 

 

 COMPETER                                 COMPETIR 

Pertenecer, Incumbir,                                        Pugnar con, rivalizar 

con, Corresponder,  Ser  apto                                  contender con, 

vencer  idóneo para algo 

 

COMPETENTE                               COMPETITIVO  

COMPETENCIA                               COMPETICION 

 

 

El término competencia proviene del verbo latino cumpetere, que a 

comienzos del siglo XV fue traducido por competer y, a finales del mismo 

siglo, por competir. 
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La traducción más antigua de competencia es competer, con varios 

significados: 

 Pertenecer, incumbir, corresponder: utilizados principalmente 

por las ciencias jurídicas y administrativas. 

 Habilidad, idoneidad: utilizados preferentemente por las ciencias 

cognitivas y  de la educación. 

Posteriormente aparece competencia asociada con competir, justamente 

en el momento en que España se lanzaba a la conquista y colonización 

de América, adquiriendo desde esa época  los significados de pugnar, 

rivalizar, contender, vencer a otro.  Estos significados fueron reforzados 

por la ulterior aparición de la revolución industrial (Siglo XVIII) y el 

surgimiento del capitalismo (Siglo XIX) en Occidente. 

Desde el punto de vista de la evolución histórica del término 

“competencia”, queda  claro entonces que competer y competir, por un 

lado, y competente y competitivo, por otro, no son términos sinónimos. 

Eso significa que una persona puede ser competente sin que 

necesariamente sea ni pretenda ser competitiva, o viceversa. 

Se destacan entonces  históricamente dos líneas semánticas bien 

marcadas en el uso del concepto de “competencia”, a saber: la línea del  

COMPETER (competer, competente, competencia) y la línea del 

COMPETIR  (competitivo, competición, competitividad). 

La línea del competer direcciona la “competencia” hacia el desarrollo de 

capacidades en las personas, mientras que la línea del competir  

condiciona la “competencia” al desarrollo económico y comercial de los 

países, con una fuerte carga de rivalidad y darwinismo social, hecho que 

la ha vuelto cuestionable desde el punto de vista ético.  

En la actualidad, debido a que competencia y competitividad  se han 

vuelto prácticamente sinónimos, se hace necesario crear nuevos 

términos, que eviten ambigüedades y ayuden a las nuevas generaciones 
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a entender y direccionar correctamente las competencias.  Por eso está 

surgiendo en América Latina y el Caribe  una corriente de pensamiento 

que trabaja en la construcción de una teoría y metodología 

latinoamericana de competencias centrada ante todo en la 

Competencialidad(desarrollo de capacidades múltiples) y la 

compartitividad(disponibilidad para la cooperación y el servicio), como se 

muestra en el siguiente diagrama. 

(Cuadro # 48) 

 

 

    COMPETITIVIDAD      COMPETENCIALIDAD   COMPARTITIVIDAD 

 

  Desarrollo económico             Desarrollo                   Desarrollo 

  multidimensional                ético - social 

 

 

Competencias para Rivalizar                   Competencias para Cooperar 

           Profesional                                              Profesional 

 

Competente -  competitivo                     Competente – cooperativo 

 

EUROPA, ESTADOS UNIDOS,              AMERICA LATINA Y EL CARIBE  

ASIA                                                     
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UNIDAD #  2 

 

Competencias Básicas Genéricas y Específicas 

 

2.1.- Competencias básicas 

2.2.- Competencias Genéricas 

2.3.- Competencias específicas 

2.4.- Elementos  de las competencias 

2.5.-Criteros  de evaluación de las estrategias competitiva 

2.6.- Diccionario de competencias 

 

2.1.- Competencias básicas: son las cualidades que los egresados 

desarrollan independientemente del programa académico del que 

egresen: sociocultural, solución de problemas, trabajo en equipo y 

liderazgo, emprendedor y comunicación. 

 

2.2.- Competencias profesionales: son la base común de la profesión, 

son las comunes a un campo de acción profesional, o área del saber. 

6to. Congreso Internacional, Retos y Expectativas de la Universidad 

 

2.3.- Competencias Genéricas 

Primer acuerdo sobre competencias genéricas. 

Este informe fue tratado en el plenario de la plata  argentina en mayo de 

2006, donde fue aprobado en general, y se le introdujeron algunos 

cambios menores sugerido para el trabajo en competencias (PORQUÉ y 

PARA QUÉ). 

 

En la actualidad es una tendencia internacional en el diseño de los planes 

de estudio de ingeniería el uso de las competencias como horizonte 

formativo. En función de futuras actualizaciones en los planes de estudio, 

CONFEDI ha considerado conveniente analizar el tema en relación con la 

realidad nacional a efectos de que, si adopta este criterio, su aplicación 

revista el carácter local que mejore su eficacia. 
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Como surge del tratamiento del tema, en el pasado la consideración de 

las competencias no ha estado ausente en el proceso de desarrollo de los 

planes de estudio, no obstante lo cual ello ha carecido del énfasis que hoy 

se supone debiera tener. 

Las actualizaciones de los planes de estudio, previas a la acreditación, 

significaron en la mayoría de las Unidades Académicas, pasar de planes 

de 6 años de duración nominal a 5 años. Esto obligó a realizar una 

selección de contenidos que no siempre logró compensar el acortamiento 

de los tiempos disponibles para su enseñanza. 

 

Competencia intercultural Gráfico # 27 
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Competencias genéricas 

 

Claramente definidas como aquellas que deben compartir profesionales 

de diversas disciplinas y, por supuesto los Administradores.  

Las competencias genéricas, permiten una interacción en sociedad, como 

personas capaces de compartir y trabajar interdisciplinariamente. 

Se concluyó que son trece (13), las competencias genéricas: 

 

1. Buscar, seleccionar, utilizar y evaluar la información actualizada y 

pertinente para la toma de decisiones en su campo profesional. 

2. Utilizar tecnologías de información y comunicación genéricas y 

especializadas en su campo, como soporte de su ejercicio profesional. 

3. Identificar, delimitar y resolver situaciones y/o problemas. 

4. Elaborar y aplicar modelos para el abordaje de la realidad. 

5. Organizar, dirigir y colaborar en equipos de trabajo orientados al 

cumplimiento de objetivos. 

6. Manejar efectivamente la comunicación en su actuación profesional. 

7. Manejar efectivamente la comunicación en su actuación profesional, en 

un idioma adicional al materno. 

8. Trabajar y convivir en contextos de diversidad y pluralidad. 

9. Comprender, analizar, modelar, sintetizar y resolver situaciones de su 

campo de formación profesional. 

10. Ejercer liderazgo activo. 

11. Generar nuevas ideas e impulsar el emprendimiento. 

12. Desarrollar y ejecutar proyectos de manera efectiva. 

13. Ejercer su profesión en el marco de la Ética y la responsabilidad 

social. 

ELEMENTOS COMPETENCIAS GENÉRICAS.  

1. Adaptación al cambio.  

2. Creatividad e innovación  

3. Lealtad y sentido de pertenencia  

4. Orientación al cliente  
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Trabajo en equipo.Gráfico # 28 

 

 

2.4.- Competencias específicas: son aquellas exclusivas de cada 

carrera, las que propician el desempeño específico en el campo de 

aplicación concreta de su desenvolvimiento laboral. 

El paradigma en el que sustenta es el pedagógico el cual propicia que los 

estudiantes por la vía de la experiencia generen mecanismos de 

inducción que los conduce más allá de lo previsto (González, 1979). 

PSICOPEDAGÓGICO.- Este componente enfatiza en una práctica 

educativa centrada en el aprendizaje, la cual trasciende de la docencia 

centrada en el estudiante y en la enseñanza. El papel del estudiante y del 
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docente cobra un nuevo sentido. El estudiante construye el aprendizaje a 

través de la interacción con la información; asumiendo una actitud crítica, 

creativa y reflexiva que le permite ir aplicando lo que aprende en los 

problemas cotidianos; por lo que se le considera autogestor de su propio 

aprendizaje. El docente por su parte es el responsable de propiciar los 

ambientes de aprendizaje que promueven actitudes abiertas, de 

disposición que los lleva al desarrollo de habilidades para que los 

estudiantes: 

Se desarrolla a través de sus cuatro componentes: filosófico, conceptual, 

psicopedagógico y metodológico. 

 

FILOSÓFICO.- Implica dar respuesta al para qué de la Educación 

Superior del siglo XXI. En este sentido, se pretende la formación de 

sujetos integralmente desarrollados. Profesionistas que muestren 

desempeños competentes y pertinentes con la problemática social y 

productiva para que promuevan el desarrollo de la sociedad. Lo cual es 

distinto a formar sujetos que estén al servicio de la sociedad. 

Este modelo educativo, considera que todo ser humano tiene un gran 

potencial susceptible de ser desarrollado cuando muestra interés por 

aprender; por lo que se sustenta en los cuatro pilares para la educación 

de este milenio que propone Delors (UNESCO, 1997): aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Algunos 

de los valores constitutivos que los estudiantes 

6to. Congreso Internacional, Retos y Expectativas de la Universidad 

5 desarrollan en este modelo son: responsabilidad, honestidad, 

compromiso, creatividad, innovación, cooperación, pluralismo, liderazgo y 

humanismo entre otros. 

CONCEPTUAL.- El modelo educativo, se fundamenta en la teoría de la 

educación basada en competencias desde un enfoque holístico que 

enfatiza en el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y 

actitudes que permitan a los estudiantes insertarse adecuadamente en la 

estructura laboral y adaptarse a los cambio y reclamos sociales. (Marín, 

2003). 
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Gráfico # 29 

 

Elaborado por: Lcda. Jenny Montalván  

 

De esta manera, las competencias se definen como un conjunto de 

actitudes, habilidades y conocimientos que se expresan mediante 

desempeños relevantes para dar solución a la problemática social, así 

como para generar necesidades de cambio y de transformación. Implican 

un saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser; sujeto a 

contingencias que pueden ser transferidos con creatividad a cualquier 

contexto laboral o productivo. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Habilidades 

Actitudes 

Saber conocer 

Saber hacer 

Convivir y ser 

COMPETENCIAS 
FORMACIÓN PROFESIONAL, 

HOLÍSTICA 
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2.5.-Criteros de evaluación de las estrategias competitiva. 

 

(Cuadro # 49) 

 

CRITEROS DE EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS COMPETITIVA 

Para Alcanzar Objetivos Adecuación 

Para Aprovechar Oportunidades Validez 

 

Para Reducir Amenazas Consistencia 

De Los Supuestos Sobre El Entorno 

De Las Previsiones 

 

Entre Los Objetivos 

Entre Elementos De La Estrategia 

Disponibilidad De Recursos 

 

Vulnerabilidad 

Aceptación Por Personas Implicadas  

Resultados 

Lcdo. Washington Maldonado 

Manual De Diseño Curricular Basado En Competencias  

2.6.- DICCIONARIO DE COMPETENCIAS: 

 ACEPTACION DE NORMAS Y POLÍTICAS.- Disposición para 

entender, acatar y actuar dentro de las directrices y normas 

organizacionales y sociales. Las personas que poseen este valor 

se caracterizan porque cumplen y se comprometen con las normas 

de la organización.  

 

 ACTITUD DE SERVICIO Disposición para entender, acatar y 

actuar dentro de las directrices y normas organizacionales y 

sociales. Las personas que poseen este valor se caracterizan 

porque cumplen y se comprometen con las normas de la 

organización. 

POSIBILIDAD 
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 ACTITUD DE SERVICIO.- Disposición de actuar, sentir y/o pensar 

en torno a las necesidades del cliente para lo cual dirige toda sus 

acciones como estrategia para garantizar la satisfacción de los 

mismos.  

 

 ADAPTABILIDAD.- Capacidad para acoplarse eficazmente a 

entornos cambiantes, los cuales involucran procesos 

responsabilidades o personas.  

 

 ADAPTACIÓN AL CAMBIO.-Capacidad para aceptar con facilidad 

y enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones y personas 

nuevas y para aceptar los cambios positiva y constructivamente.  

 

 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO.- Capacidad para establecer con 

criterio, prioridades a la hora de ejecutar esquemas, basándose en 

la visión proyectada para planificar estrategias que minimicen el 

tiempo de la actividad y optimicen el desarrollo de las tareas. 

 

 ANALISIS DE PROBLEMAS.- Capacidad que trascender de lo 

lógico a lo abstracto y encontrar las verdaderas causas y 

soluciones de una situación o problema específico, cuyos 

resultados son sustentados con un alto nivel de eficacia y 

confiabilidad.  

 

 ANÁLISIS NUMÉRICO.-Capacidad para analizar, organizar y 

presentar datos numéricos de manera exacta. Competencia propia 

de quienes tienen que desempeñar cargos relacionados con el 

área contable y/o financiera de una organización.  

 

 APTITUD VERBAL.-Habilidad para expresarse eficazmente dando 

muestras de manejar un lenguaje técnico y profesional con un tono 

muy espontáneo, acorde a su nivel de formación y experiencia, así 

como del nivel del cargo que ocupe, lo que incide directamente en 

el nivel de impacto personal del trabajador.  
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 ATENCIÓN AL CLIENTE.-Exceder las expectativas del cliente 

demostrando un compromiso total en la identificación de cualquier 

problema y proporcionando las soluciones efectivas para la 

solución del mismo.  

 

 AUTOCONFIANZA.-Capacidad para demostrar un alto nivel de 

seguridad y confianza en las capacidades de sí mismo, 

aplicándolas al logro de los objetivos fijados, movilizando todo su 

potencial cognitivo y emocional, convencido de que el éxito 

depende de sí mismo y de cómo es capaz de contagiarlo en su 

entorno de trabajo. 

 

 AUTOCONTROL.-Capacidad de mantener las propias emociones 

bajo control y evitar reacciones negativas ante provocaciones, 

oposición u hostilidad por parte de otros o bajo condiciones de 

estrés.  

 

 AUTODESARROLLO.-Es la competencia relacionada con el 

crecimiento personal y el fortalecimiento de las capacidades 

personales. Capacidad para aprovechar las oportunidades de 

aprender de la propia experiencia o de la de otros o de lo que se 

realiza en el entorno. Buscar herramientas, medios o motivos para 

estar al día y encontrar las formas más convenientes de aplicar los 

conocimientos al puesto de trabajo y transmitir a los colaborados la 

cultura del aprendizaje continuo.  

 

 AUTOMOTIVACIÓN.-Disposición para demostrar una alta 

capacidad emprendimiento para realizar las actividades por encima 

de las exigencias establecidas, mejorar e incrementar los 

resultados, evitar problemas o encontrar nuevas oportunidades. Se 

traduce en la importancia de trabajar para conseguir una 

satisfacción personal.  
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 ASUNCIÓN DE RIESGOS.-Capacidad para emprender y asumir 

acciones que envuelvan un riesgo deliberado con el objeto de 

lograr un beneficio o una ventaja importante. 

 

 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.- Inquietud y curiosidad por 

buscar información más allá de las preguntas rutinarias o de lo que 

se requiere en el puesto.  

 

 BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.- Es el compromiso con la 

eficiencia y eficacia. Las personas que poseen esta actitud se 

caracterizan porque: Hacen su trabajo cada día mejor, aún si tienen 

que asumir más trabajo. No están satisfechos con las cosas como 

están y buscan mejorarlas. No aceptan la mediocridad.  

 

 CAPACIDAD DE ANÁLISIS.- Capacidad para identificar, 

comprender y evaluar las diferentes variables que inciden en la 

consecución de un objetivo, determinando las posibles alternativas 

de viabilidad, teniendo en cuenta su repercusión en los niveles de 

calidad y eficiencia esperados.  

 

 CAPACIDAD PARA APRENDER.- Habilidad para adquirir y 

asimilar nuevos conocimientos y destrezas y utilizarlos en la 

práctica laboral. Capacidad para Captar y asimilar con facilidad 

conceptos e información simple y compleja.  

 

 CAPACIDAD CRÍTICA.- Habilidad para la evaluación de datos y 

líneas de actuación, así como para tomar decisiones lógicas de una 

manera imparcial y desde un punto de vista racional.  

 

 CAPACIDAD DE DECISIÓN.- Disposición y habilidad para tomar 

decisiones acertadas basadas en análisis propios de la situación, 

logrando asumir con responsabilidad y madurez los riesgos del 

caso.  
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA MERCADOTECNIA DEL PRIMER 

CURSO SIN APLICACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Origen de la mercadotecnia. 

Evolución y etapas de la mercadotecnia. 

La mercadotecnia: concepto, definición importancia. 

Función de la mercadotecnia. 

Objetivos de la Mercadotecnia. 

Objetivos primarios 

Objetivos específicos 

Objetivos  de la asignatura 

La Mezcla de la Mercadotecnia 

La Administración de la Mercadotecnia 

La mercadotecnia y el consumidor. 

Definición de cliente. 

Investigación de mercado. 

Relación entre mercadotecnia comercialización y distribución 

Necesidades de la mercadotecnia actual. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

SÍLABO (SYLLABUS) 

Guía de elaboración 

 

Plan /Anual/Modular de Asignatura 

1.- Datos Informativos 

Facultad: De Filosofía Letras y Ciencia de la Educación Escuela: De 

Mercadotecnia 

Carrera: Licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad 

Área: Cognitiva Asignatura: Mercadotecnia Aplicada 

Fechas: Inicio: mayo Culminación: septiembre 

Prerrequisito: ____Créditos: 96 

Horas presenciales: 2 Horas autónomas: Enrique Cazar,  Max Mesner 

Luisa Cazar, Pilar Viteri, Eva Medrano y Delia Peña 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre-profesionales:  

Ejes de Formación: *Se marca con X el eje correspondiente* 

Humanístico (   ) Básico (   ) Profesional (x) Optativo (   ) Servicio 

comunitario (   ) 

Docente(s):  

Teléfono: 042692387 

Correo electrónico: 

_____________________________________________________ 

 

2.  Caracterización de la asignatura 

  2.1 Descripción: El presente trabajo se basa en el desarrollo de las 

principales competencias que permitirán una mejor evolución y alcance a 

la asignatura de mercadotecnia para el presente año lectivo, las mismas 

que serán de gran beneficio no sólo a los aprendientes sino también a la 
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comunidad educativa  como medio para  Vincular las capacidades y 

potencialidades de los estudiantes de la asignatura de mercadotecnia del 

primer curso en este período lectivo   a través de un módulo  basado en 

competencias que les permita a los estudiantes de la carrera de 

mercadotecnia optimizar el rendimiento académico, evitando una posible 

deserción académica. 

2.2  Justificación: Se trata, pues, de prever un módulo de competencias 

al sistema de educación que pueda dar respuesta a las necesidades de 

los estudiantes  en una sociedad con  cambios permanentes, se trataría, 

en definitiva, de   preparar para la anticipación y la innovación de 

capacidades, dejando  la educación para la adaptación. Y circular el 

tránsito de una sociedad competitiva, la misma que va  a constituir el 

marco de la nueva  enseñanza universitaria. Que tiene como principal 

objetivo el desarrollo de políticas y estrategias que permitan mejorar los 

niveles de satisfacción y de las necesidades de los entes que forman 

parte del mercado educativo y del individuo en general como futuras 

organizaciones, encaminadas al éxito. 

  2.3  Naturaleza: Mendoza (2000), afirma que: … "se hace necesario 

que el diseño de políticas educativas considere las múltiples 

contradicciones y potencialidades de dos macro procesos: 

la globalización de las economías y la integración de dichas 

economías a través de diversos instrumentos que regulan los 

términos de los acuerdos socio-institucionales". (P.343). 

las investigaciones de muchos autores y escuelas de pensamiento, tales 

como los seguidores de la corriente Gestalt, Piaget, Wallon, Vygotsky, 

Bruner, Dewey, Gagné, Ausubel y Novak, entre otros. 

No podemos hablar de la teoría del constructivismo, pero sí podemos 

hablar de aproximaciones constructivistas que han sido adaptadas 

específicamente para las Matemáticas, las Ciencias Naturales, 

la Psicología Educativa, la Antropología, la Historia, la Filosofía o 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/enfogest/enfogest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml


 

127 
 

la Informática, por ejemplo. Algunas de estas visiones consideran que la 

adquisición del conocimiento es un proceso gradual que tiene lugar en el 

propio sujeto mientras que otras contemplan la interacción social como 

determinante en este proceso cognitivo progresivo. 

Zubiría (2005),Director del Instituto Alberto Merani, en 

una conferencia sobre Competencias que fuera organizado por la 

Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, señaló que el desarrollo de 

las competencias cognitivas, socio afectivas y prácticas, mejora 

sustancialmente la interacción del ser humano con su entorno, pero 

resaltó que cambiar esta situación será muy lenta en los próximos años, 

dado que significará dar un giro radical a los paradigmas que hasta hoy se 

tienen sobre los significados de la educación tradicional vs la educación 

moderna. 

3.- Competencias  personales Gráfico # 30 

 

 

3.1 Competencias Básicas. Cuadro # 50 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Competencias de Formación Personal 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

A
u

to
n

o
m

ía
 

Aprender a 
pensar por sí 

mismo de 
forma crítica y 

auto critica 

Afirmar y defender 
sus ideas, 
convicciones y 
derechos 
entendiendo razones 
a favor y en contra de 
determinados 
comportamientos. 

Utilizará los métodos 
contemporáneos de 
pensamiento crítico 

Cuestiona los 
supuestos de 
teorías en 
forma 
argumentada. 

Dominará técnicas y 
procedimientos de 
autoaprendizaje 
critico evaluando su 
eficacia 

Conoce y 
aplica la 
evolución y 
etapas de la 
mercadotecni
a 

  

Utilizar la crítica  Sabrá expresar  Somete sus  

constructiva en 
distintas situaciones 
y alternativas 

 
Definir un concepto 

claro del origen de la 
mercadotecnia 

ideas a 
discusión 
aceptando 
observaciones 
y sugerencias 
pertinentes 

Afrontar la 
incertidumbre y la 
complejidad teniendo 
presente el conjunto 
de la situación 

 

Investiga la 
forma de vida 
de nuestros 
antepasados 

P
ro

y
e
c

to
 É

ti
c

o
 d

e
 

V
id

a
  

Auto 
gestionar el 

proyecto ético 
de vida 

acorde con 
las 

necesidades 
del 

consumidor y 
del medio 

ambiente en 
que este se 
encuentre. 

Identificar las 
competencias 
propias en el 
contexto natural y 
social. Comparando 
las primeras formas 
de hacer comercio 

Conocerá una 
metodología básica 
de diseño de 
proyecto de vida. 

Aplica  
(Proyecto 
Personal de 
Vida). PPV 

 

Aprenderá a diseñar 
metas realizables a 
corto, mediano y 
largo plazo. 

Organiza un 
plan de vida 
acorde a sus 
potencialidade
s y a su 
realidad. 

Autoevaluar y 
modificar las 
estrategias de acción 
de manera  

Participará con ética 
en las prácticas 
personales de 
proyectos   

Persuade al 
colectivo 
participante 
en las 

 
  Constante. Humanista. 

Directrices de 
la ejecución 
de proyectos 
con criterios y 
formación 
evidencial. 
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R
e

s
p

o
n

s
a

b
il

id
a
d

 

Tomar 
responsabilida

d por sus 
propios actos 

y por el 
desarrollo de 
la comunidad, 
con sentido 

de equidad y 
servicio 

Asumir las 
consecuencias de 
sus actos sin inculpar 
a nadie. 

Asumirá de manera 
consciente y 
comprometida los 
deberes y derechos 
que regulan la vida 
en sociedad. 

Practica 
constantemen
te deberes y 
derechos en 
su vida 
cotidiana y 
profesional 

Acoger con respeto 
y solidaridad los 
puntos de vista, las 
necesidades y las 
expectativas de 
otros. 

Diferenciará con 
claridad los 
conceptos de 
responsabilidad, 
libertad, seguridad,  
igualdad y justicia. 

Piensa, habla 
y actúa de 
manera 
coherente con 
los principios 
y valores 
reconocidos 

 

    

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN SOCIAL. Cuadro # 51 

     
Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 O
ra

l 
y
 E

s
c
ri

ta
  

Comunicar 
con claridad 
las fases que 
se dieron en 
el origen del 

comercio 

Comprender y 
expresar hábilmente 
las ideas, los 
sentimientos, y las 
necesidades de 
otros. 

Precisará los 
componentes de la 
competencia 
comunicativa, 
sociolingüística y 
pragmática.  

Interpreta 
(crea sentido)  
A la 

evolución de 
la 
mercadotecni
a como un 
proceso 
holístico. 
 

Expresar el 
lenguaje en 
un contexto 

social -cultural 
y académico 
especifico. 

Ajustar el habla a las 
características de la 
situación 
comunicativa. 

Conocerá los 
elementos de la 
competencia 
comunicativa, 
declarativa 
(concepto-saber)  
habilidades y 
destrezas,  
procedimiento (saber 
hacer) Existencial 
(actitudes  saber ser). 

Argumenta 
(justifica 
interpretación) 
 
De las 
necesidades 
de la 
mercadotecni
a 
 
 
 

Escribir las palabras 
correctas de lenguaje 
comunicativo. 

Conocerá el enfoque 
funcional y 
comunicativo de la 
competencia 
lingüista. 

Propone 
(Recrea re-
elabora) 
estrategias 
para  

 
 

R
e
s

o
lu

c
i

ó
n

 d
e

 

C
o

n
fl

ic
t

o
 

Negociar 
conflictos de 

manera 
pacífica, 

Regular las propias 
emociones en 
situaciones 
problemáticas, 

Demostrará 
autocontrol, 
flexibilidad  y gran 
dosis de inteligencia 

Domina sus 
impulsos 
emocionales 
con eficacia. 
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teniendo 
como 

referencia los 
requerimiento

s. 

tomando conciencia 
de la influencia que 
tienen en el 
comportamiento. 

emocional en sus 
relaciones 
interpersonales. 

Mantiene la 
calma ante 
situaciones o 
personas 
conflictivas, 
estresantes o 
incómodas. 

Establecerá 
relaciones 
constructivas, 
abiertas y 
productivas, 
utilizando la 
diplomacia y tacto. 
 

Plantea 
propuestas 
consistentes a 
la contraparte. 

 
 
 
Utilizar con 

propiedad y 
pertinencia métodos 
y técnicas efectivas 
de conciliación. 

 
 
 
Aplacará con 

efectividad  
estrategias de 
negociación 
integradoras  (ganar - 
ganar) en la solución 
de  conflictos. 

 
 
Estudia y 

trata de 
comprender 
las 
motivaciones 
del 
consumidor 
 

 

Logrará con facilidad 
acuerdos, alianzas y 
negociaciones  
beneficiosas para las 
partes en conflicto. 

Emite juicios 
asertivos 
frente a 
situaciones 
Ambiguas o 
complejas. 

Tolerar y manejar 
ideas o información 
conflictivas o 

Buscará información 
pertinente, 
enfoscándose en los 
hechos para emitir 
juicios objetivos. 

Afronta la 
adversidad 
con optimismo 
y mesura. 
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Formación de competencia Social.Cuadro # 52 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

L
id

e
ra

z
g

o
 

Saber 
dirigir e 
influir 

positivament
e sobre 
otros, 

generando 
colaboración 

y cambios 
significativos 

Motivar a los 
consumidores 
de forma 
persuasiva 
para que 
obtenga el 
producto 
deseado. 
 
 
 
 

Utilizará las 
motivaciones e 
intereses de los 
consumidores 

Persuade a 
los demás con 
propuestas e 
incentivos de 
alto impacto 

Asignara tareas y 
responsabilidades 
considerando la 
heterogeneidad y 
logrando valor 
añadido superior 

Integra los 
diversos 
talentos de los 
miembros del 
equipo 
asumiendo las 
consecuencia 
de los  

 
 

 
  

  

delegar 
funciones a 
los 
estudiantes 
para 
concretar 
objetivos 
claros de la 
mercadotecni
a 
 
 
 
 

Demostrará 
confianza en la 
identificación 
sistematización y 
ponderación del 
estudio del 
mercado 

Aplica 
indicadores 
de gestión 
para alcanzar 
resultados de 
excelencia 

Asumirá propósitos 
retadores con los 
miembros de su 
equipo de manera 
responsable y 
honesta 

Promueve la 
moral y 
productividad 
del grupo, 
mediante 
acciones 
precisas 

Comprometer 
a otras 
personas en 
sus ideas y 
proyectos  de 
planificación 
de las 
actividades de 
la 
mercadotecni
a 
 
 
 

 
 
 
 
Inducirá a los 
integrantes del 
equipo a asumir 
riesgos con firmeza 
y diligencia 

Proporciona al 
equipo la 
información y 
recursos 
necesarios  
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Así como en 
la ejecución y 
control de las 
mismas 

Utilizará las fases 
de la 
administración de 
la mercadotecnia 

En la 
obtención de 
los clientes 
meta 

Aplicará con acierto 
los diversos estilos 
de liderazgo 

Lograr el 
liderazgo 

T
ra

b
a
jo

 e
n

 e
q

u
ip

o
 

Operar activa 
y 

genuinamente 
con los demás 
en pro de las 

metas 
comunes, 

priorizando los 
intereses del 

equipo 

Saber 
comunicar 
ideas y 
mensajes en 
forma efectiva 

Utilizará técnicas 
efectivas de 
comunicación oral, 
escrita y emocional 
aplicación de las 
cuatro (4) en 
publicidad 

Argumenta 
sus criterios 
de manera 
clara y 
mesurada 

Asumir 
actitudes 
positivas con 
espontaneida 

Aplicará reglas de 
consenso con 
flexibilidad 

Con relación a 
las variables 
de 
mercadotecni
a 

 
 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN INTELECTUAL. Cuadro # 53 
 
 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

R
e
s

o
lu

c
ió

n
 d

e
 

p
ro

b
le

m
a

s
  Resolver los 

problemas 
planteados que 
se genera en la 
combinación de 

las 4 (p)  

Detectar el 
nudo crítico 
de un 
problema, 
con facilidad 
y rapidez. 

Establecerá formas 
eficientes para 
detectar la 
casualidad de los 
problemas. 

Descubre 
eficazmente 
los  efectos 
que genera un 
producto. 

Diseña planes 
efectivos de 
solución a 
problemas 
presentes. 
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Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

C
re

a
ti

v
id

a
d

  Pensar 
creativamente 
en contextos 
cotidianos, 

académicos y 
profesionales. 

Dar respuesta y 
soluciones 
originales e 
innovadoras a 
problemas 
concretos. 

Aprenderá a 
conceptualizar 
correctamente 
las fases del 
proceso creativo. 

Caracteriza las 
variables y 
definiciones de 
precio. 
 

   

Construir y 
diseñar formas 
de promoción  

Conocerá con 
claridad los 
componentes de 
la promoción 

Es crítico frente 
a soluciones 
propuestas en el 
grupo. 

Transformar 
creativamente su 
entorno natural y 
social. 

Desarrollará 
eficientemente 
las 
características 
de la 
personalidad 
creativa. 

Maneja con 
eficiencia 
recursos 
tecnológicos en 
la concreción de 
soluciones 
novedosas. 

Generar 
opciones y 
alternativas. 

Practicará de 
manera efectiva  

Modifica su 
entorno  próximo 
con ideas 
creativas. 

A
rg

u
m

e
n

ta
ti

v
a

 Explicar y 
justificar 
enunciados 
básicos y 
específicos en 
la demanda de 
productos  

 
 
Comprobar 
teorías o hechos 
con solvencia 
argumentativa. 

Conocerá 
maneras de 
plantear 
hipótesis de 
forma 
sustentada con 
relación a los 
productos 
 

Explica con 
argumentos 
válidos las 
características 
de las 4 (P) 

Conocerá 
técnicas que 
utilizan los 
mercadólogos al  
Ubicar un 
producto en 
mercado 

 satisfacer las 
necesidades del 
consumidor 
 

 
Demostrar 
hipótesis con 
rigor o filosófico  

Desarrollará 
habilidad en el 
manejo de 
persuasión a los 
consumidores 

demuestra que 
la mercadotecnia 
es una ciencia 
de proceso 
social y 
administrativo 
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P
ro

c
e

s
a

m
ie

n
to

 d
e

 

in
fo

rm
a

c
ió

n
  

Enjuiciar 
claramente el 
concepto de 
mercadotecnia 
social. 

Descripción 
 
 
 
Encontrar con 
facilidades los 
objetivos 
principales 

 
Estándar 
Conocerá la 
relación dela 
mercadotecnia 
con otras áreas 

Desempeño 
 
 
 
Utiliza técnicas 
efectivas para 
obtener y 
procesar 
información  

 
 .  

Analizar la 
información de 
diferentes 
fuentes  
 

Aprenderá a 
utilizar 
eficientemente 
operaciones 
simbólicas 
básicas como 
medios de 
publicidad  para 
construir 
información 
nueva. 
 

Organiza la 
información con 
sistematicidad 

Organizar la 
información de 
forma lógica y 
sistemática 

Aprenderá a 
utilizar 
eficientemente 
operaciones 
simbólicas 
básicas, tales 
como codificar, 
comparar, 
localizar, 
almacenar  

Redacta eslogan 
y nuevas 
técnicas de 
hacer publicidad 

 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

M
a

n
e
jo

 d
e

 l
a

s
 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

Utilizar las TIC  

Utilizar los 
sistemas 
informáticos y 
técnicos  
 

Conocerá y 
utilizará 
eficientemente y 
con seguridad los 
dispositivos de la 
tecnología actual 
en comunicación. 
Y fusionarlas con 
los conceptos la 
mercadotecnia 
educacional 

Maneja con 
seguridad y 
eficiencia los 
conceptos 
empleados 
en 
mercadotecn
ia. 
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Manejar el 
computador a 
nivel de usuario, 
procesando 
información en 
programas 
básicos con 
eficiencia. 

Desarrollará 
habilidad en el 
empleo del 
computador como 
herramienta 
básica en su 
accionar como 
potencial 
profesional. 

Utiliza con 
destreza las 
TIC 

  T
e
c

n
o

lo
g

ía
 d

e
 l

a
 c

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n
 

 

Utilizar y 
valerse de la 
tecnología  

 

Usar 
navegadores y 
buscadores de 
Internet con 
actitud abierta 
responsable y 
crítica.  

Formará con 
criticidad parte de 
una comunidad 
virtual por medio 
de las TIC. 

Genera 
foros, chat, 
grupos de 
discusión y 
búsqueda de 
información 
con criticidad 
por medio  
de las TIC. 

Procesar 
información de 
acuerdo con los 
estándares CMI 
(Competencia en 
Manejo de 
información). 

Monitoreará y 
evaluará con 
eficiencia nuevas 
tecnologías para 
su desarrollo 
profesional. 

Realiza con 
eficiencia el 
mantenimien
to preventivo 
de los 
dispositivos 
tecnológicos 
a su 
disposición. 

 

Competencia de Formación Laboral.Cuadro # 54 

 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

F
o

rm
a

c
ió

n
 p

e
rm

a
n

e
n

te
 

Aprender y 
actualizarse 
permanentem
ente en su 
campo 
profesional y 
a nivel 
interdisciplina
rio 

Tener mente 
abierta y creativa 
ante los nuevos 
cambios de la 
sociedad y la 
ciencia. 
 
 
 
 

Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 
diferentes 
elementos de 
apoyo tecnológico 
en el desarrollo de 
su actividad 
profesional 

Identifica y 
describe los 
apoyos 
electrónicos, 
audiovisuales y 
bibliográficos 
requeridos por 
su actividad 
profesional 

Aplica con 
pertinencia los 
diferentes 
elementos de 
apoyo  
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Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

F
o

rm
a

c
ió

n
 p

e
rm

a
n

e
n

te
 

 

Buscar información 
en fuentes distintas 
a la de la propia 
especialidad con 
criterio selectivo 

 Profesional 

Buscar información 
en fuentes distintas 
a la de la propia 
especialidad con 
criterio selectivo 
Estar al tanto 
constantemente de 
los desarrollos 
políticos, 
económicos y 
científicos en los  

Dominará con 
pertinencia las 
técnicas de 
búsqueda de 
información en 
libros, revistas y 
archivos 
electrónicos 

Maneja 
herramientas 
informáticas 
(navegadores y 
motores) de 
búsqueda 
actualizadas 

Aplica métodos 
efectivos de 
procesamiento 
intelectual en los 
procesos de 
búsqueda 

Aprender 
inteligentemente de 
las experiencias 
cotidianas 

Conocerá de 
primera mano, los 
problemas 
habituales en su 
entorno 
profesional 

Elabora un 
diagnóstico 
realista de las 
necesidades del 
mercado laboral 
en su campo  

Aprender 
inteligentemente de 
las experiencias 
cotidianas 

Aplicará métodos 
eficaces de 
discernimiento 
científico, 
intelectual y 
valorativo 

Identifica los 
procesos 
pertinentes 
establecidos en 
el desarrollo del 
pensamiento 

Sabe hacer 
análisis 
sistémico con 
propiedad 

 
COMPETENCIAS DE FORMACION LABORAL. Cuadro # 55 

  

Tipo Formulación 
Descripción 

 
Estándar Desempeño 

M
u

lt
ic

u

lt
u

ra
li

d

a
d

 Saber trabajar 
en contextos 

internacionale

Adaptarse a 
condiciones 
cambiantes, 

Identificará, los 
estratos sociales 
que requieren la 

Define con 
pertinencia los 
campos sociales 
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s de forma 
pertinente 

aplicando 
diferentes 
estrategias según 
el medio y la 
necesidad 
Adaptarse a 
condiciones 
cambiantes, 
aplicando 
diferentes 
estrategias según 
el medio y la 
necesidad 
Ser flexible en 
contextos 
globales sin 
renunciar a su 
identidad cultural 

intervención del 
profesional 
especificando su 
campo de acción 
así como el 
mercado meta 

en los que 
participará con la 
investigación de 
mercado 

Comparte sin 
egoísmo sus 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos en los 
grupos sociales  

Aporta 
sistemáticament
e ideas y 
proyectos que 
enriquecen los 
resultados 
generales  

Adapta con 
naturalidad los 
contextos a los 
campos  

 

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

 d
e

l 
ti

e
m

p
o

 

Organizar y 
planificar el 
tiempo de 

forma 
equilibrada y 
productiva 

Identificar u 
organizar los 
elementos de las 
tareas dando 
prioridad a lo 
importante sobre 
lo urgente 

Manejará 
métodos y 
técnicas de 
planificación de 
tareas 
discriminando 
lo importante 
de lo urgente 

Asigna a 
cada tarea el 
tiempo 
necesario 
respetando 
sus niveles de 
complejidad 

Distribuye 
responsabilidad 
tomando en 
cuenta los 
niveles de 
conocimiento de 
cada integrante 
del equipo de 
trabajo 

Optimiza el 
aprovechamiento 
del tiempo 
utilizando  
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Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

 d
e

l 
ti

e
m

p
o

  

  

técnicas de 
mejor 
administración 
pertinentes 

Actuar con 
rapidez pero 
eligiendo el ritmo 
adecuado 

Dispondrá de 
alternativas 
novedosas de 
organización y 
planificación 

Previene 
acertadamente 
los problemas de 
cada situación 

Organizar 
actividades 
antes del plazo 
límite 

Seleccionará 
las estrategias 
más idóneas 
que 
simplifiquen las 
actividades 

Identificara con 
precisión las 
tareas 
inherentes a las 
actividades 
previstas 

Maneja con 
criterio eventos 
previamente 
planeados 

Distribuye con 
eficiencia las 
tareas con los 
involucrados 

 
COMPETENCIAS DE FORMACION LABORAL. Cuadro # 56 

     
Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
 P

ro
y

e
c

to
s

 

Formular y 
Gestionar 

proyectos de 
diversa índole, 
acorde con las 
necesidades 
personales, 

los 
requerimiento
s sociales y 

las demandas 
del mercado 

 
 
 
 
 

Formular 
proyectos de 
cooperación que 
sean altamente 
competitivos 

Sabrá 
diligenciar 
formatos o 
formularios de 
proyectos 

Optimiza los 
proyectos con 
personal 
altamente 
capacitado que 
garantiza el éxito 
del mismo 
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Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

  

Elaborar 
proyectos 
multipropósito, 
con estándares 
altos de calidad 

Planificará con 
responsabilidad
los proyectos 
prioritarios 

Establece 
responsablement
e mecanismos y 
estrategias para 
acceder a  
 
oportunidades 
de financiación 

Interpreta y 
aporta 
resultados de 
acuerdo a 
pautas rigurosas 
de 
competitividad 

Gestionar 
recursos 
diversos, según 
la naturaleza y 
especificación de 
cada proyecto 

Diseñara la 
capacidad para 
convertir 
proyectos 
viables 

Identifica con 
claridad los 
parámetros de 
medición  del 
proyecto 

   
 

 

Competencias Genéricas 

 

Competencia de Formación Personal. Cuadro # 57 

 

TIPO FORMULACION  DESCRIPCION  ESTÁNDARES DESEMPEÑOS  

In
ic

ia
ti

v
a
 Actuar de forma 

proactiva en 
diferentes 

situaciones y 
contextos. 

  Identificar con 
rapidez y 
seguridad un 
problema, un 
obstáculo o una 
oportunidad en 
el momento de la 
compra o venta 

Dominara con 
habilidad los 
recursos 
pedagógicos 
del aprendizaje 
significativo en 
el estudio de la 
mercadotecnia 

  Conoce con 
precisión los 
factores que 
favorecen el 
desarrollo de 
habilidades del 
pensamiento. 

Saber dar 
oportunamente 
respuesta a un 
problema 
presentada. 

Desarrollará 
con destreza 
las estrategias 
del saber 
preguntar  

  Domina las 
estregáis del 
análisis verbal 
y escrito en la 
interacción 
profesor aula. 
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Competencias de Formación SocialCuadro # 58 

TIPO FORMULACION  DESCRIPCION  ESTÁNDARES DESEMPEÑOS  

C
u

lt
u

ra
 c

o
rp

o
ra

ti
v
a
 

Orientar de 
forma consciente 

y motivada los 
propios intereses 

y 
comportamientos 

hacia las 
necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución  

Prever 
anticipadamente 
nuevos 
acontecimientos 
o situaciones 
que afectan a 
personas y 
grupos en la 
organización. 

   Dominará las 
técnicas 
principales de la 
planeación 
estratégica en la 
mezcla de 
mercadotecnia. 

Trabaja 
eficientemente 
en función de 
políticas 
institucionales. 
Colabora con 
los equipos de 
trabajo de 
forma 
desinteresada 

Administrar el 
tiempo en 
función del 
cumplimiento de 
las tareas 
comunes. 
 

Elaborará 
cronogramas 
acordes a la 
función de la 
mercadotecnia. 

 

 

 

Competencias de Formación Intelectual. Cuadro# 59 

 

TIPO FORMULACION  DESCRIPCION  ESTÁNDARES DESEMPEÑOS  

R
e
c

u
rs

iv
id

a
d

 Saber adaptarse 
a las 

circunstancias 
cambiantes y 
ambiguas con 
serenidad y 

lucidez. 

Saber trabajar 
productivamente 
con los recursos 
disponibles. 

Conocerá con 
pertinencia el 
arte de crear 
necesidades 
para vender 
productos 

   Utiliza todos 
sus 
conocimientos 
en la 
identificación 
pormenorizada 
del estudio del 
mercado 
. 

Aprender a 
gestionar recursos 
con creatividad. 

  

  Emplea con 
practicidad los 
sistemas de 
interés del 
público. 
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Competencias de Formación Laboral. Cuadro # 60 

TIPO FORMULACION  DESCRIPCION  ESTÁNDARES DESEMPEÑOS  
C

a
li

d
a

d
 e

n
 e

l 
s

e
rv

ic
io

  

Aprender a 
servir a los 

usuarios con 
eficiencia, 
eficacia, 

efectividad y 
ética. 

     Atender con 
prontitud y 
amabilidad los 
requerimientos 
básicos de la 
población. 

  Aprenderá las 
teorías y normas 
de calidad y 
calidez en el 
servicio efectivo 
al usuario. 

  Atiende a los 
usuarios sin 
ningún tipo de 
discriminación. 

     Sistematizar 
de forma 
organizada y 
flexible los 
procesos de 
atención 
profesional. 

Mejora 
continuamente la 
prestación del 
servicio a los 
usuarios. 

Generar y 
ejecutar 
creativamente 
proyectos de 
servicios 
comunitarios. 

Aplica con 
regularidad 
principios y 
normas de 
calidad en el 
servicio. 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 d

e
l 

tr
a
b

a
jo

 Administrar el 
trabajo tomando 

en cuenta las 
necesidades 

vitales 
personales y los 
requerimientos 
del puesto, así 

como la 
estrategia 

organizacional 
de producción. 

Desempeñar 
con pertinencia 
el manual de 
funciones del 
campo laboral 
en que actúa. 

Conocerá en 
detalle las 
diferentes 
responsabilidades 
que debe cumplir 
en el desempeño 
de su cargo 

Organiza sus 
actividades 
ordenadamente 
optimizando sus 
resultados. 

 

Competencias Básicas Para la carrera. Cuadro # 61 

P
ro

c
e
s

o
  

Tipo 

 

Formulación 

 

Descripción 

 

Estándar 

 

Desempeño 
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P
e

rs
o

n
a
l 

A
u

to
n

o
m

ía
 

Aprender a pensar 

por sí mismo de 

forma crítica y 

autocritica 

Utilizar la crítica 

constructiva en 

distintas 

situaciones y 

alternativas 

Sabrá 

expresar con 

convicción 

sus ideas y 

opiniones en 

relación al 

consumidor 

Somete sus 

ideas a 

discusión 

aceptando 

observaciones y 

sugerencias 

pertinentes 

S
o

c
ia

l 

L
id

e
ra

z
g

o
 

Saber dirigir e 

influir 

positivamente 

sobre otros, 

generando 

colaboración y 

cambios 

significativos 

Motivar a las 

personas a 

alcanzar 

metas en la 

investigación 

de mercado 

Asumirá 

propósitos 

retadores 

con el fin de 

alcanzar el 

mercado 

meta 

Proporciona al 

equipo la 

información y 

recursos 

necesarios 

para tomar 

decisiones 

oportuna 

In
te

le
c

tu
a

l 

F
o

rm
a

c
ió

n
 P

e
rm

a
n

e
n

te
 Aprender y 

actualizarse 
permanentement
e con relación al 

estudio de los 
mercados y la 

demanda de los 
consumidores 

Tener mente 
abierta y 

creativa ante 
la demanda de 

los nuevos 
clientes 

Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 

diferentes 
elementos 
de apoyo 

tecnológico 
en el 

desarrollo 
de su 

actividad 
profesional 

Desarrolla 
aplicaciones 
tecnológicas 
innovadoras 

con efectividad 
en cada 

elemento de 
apoyo 

requerido en el 
ejercicio 

profesional 
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4.-Genéricas  

Competencias Genéricas  

Competencia de Formación Personal. Cuadro # 62 

TIPO FORMULACION  DESCRIPCION  ESTÁNDARES DESEMPEÑOS  
In

ic
ia

ti
v

a
 Actuar de forma 

proactiva en 
diferentes 

situaciones y 
contextos. 

  Identificar con 
rapidez y 
seguridad un 
problema, un 
obstáculo o una 
oportunidad. 

Dominara con 
habilidad los 
recursos 
pedagógicos 
del aprendizaje 
significativo. 

  
 Conoce con 
precisión los 
factores que 
favorecen el 
desarrollo de la 
mercadotecnia. 
 

 

Competencias de Formación Social. Cuadro # 63 

TIPO FORMULACION  DESCRIPCION  ESTÁNDARES DESEMPEÑOS  

C
u

lt
u

ra
 c

o
rp

o
ra

ti
v
a
 

Orientar de 
forma consciente 

y motivada los 
propios intereses 

y 
comportamientos 

hacia las 
necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
institución  

Prever 
anticipadamente 
nuevos 
acontecimientos 
o situaciones 
que afectan a 
personas y 
grupos en la 
organización. 

   Dominará las 
técnicas 
principales de 
la planeación 
estratégica y la 
planeación 
prospectiva. 

Trabaja 
eficientemente 
en función de 
políticas 
institucionales. 
Colabora con 
los equipos de 
trabajo de 
forma 
desinteresada 

Administrar el 
tiempo en 
función del 
cumplimiento de 
las tareas 
comunes. 

Elaborará 
cronogramas 
acordes con 
compromisos 
preestablecidos
. 

 

 

 

Competencias de Formación Intelectual. Cuadro # 64 

TIPO FORMULACION  DESCRIPCION  ESTÁNDARES DESEMPEÑOS  

R
e
c

u
rs

iv
id

a
d

 Saber adaptarse 
a las 

circunstancias 
cambiantes y 
ambiguas con 
serenidad y 

lucidez. 

Saber trabajar 
productivamente 
con los recursos 
disponibles. 

Conocerá con 
pertinencia el 
arte de crear 
necesidades  
en los clientes 
para vender 
productos 

   Utiliza todos 
sus 
conocimientos 
en la 
identificación 
pormenorizada 
de las partes 
que componen 
el todo del 
problema. 

Aprender a 
gestionar  
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Competencias de Formación Laboral. Cuadro # 65 

TIPO FORMULACION  DESCRIPCION  ESTÁNDARES DESEMPEÑOS  

C
a

li
d

a
d

 e
n

 e
l 
s

e
rv

ic
io

  

Aprender  a 
valorar las 
necesidades y 
requerimientos 
de los 
consumidores 
con ética 
eficacia, 
efectividad 

     Atender con 
prontitud y 
amabilidad los 
requerimientos 
básicos del 
consumidor. 
 

  Aprenderá las 
teorías y normas 
de calidad y 
calidez en el 
servicio efectivo 
al consumidor. 

  Atiende a los 
consumidores 
sin ningún tipo 
de 
discriminación. 

     Sistematizar 
de forma 
organizada y 
flexible los 
procesos de 
atención a los 
clientes. 
 

Mejora 
continuamente la 
prestación del 
servicio a los 
consumidores. 

Generar y 
ejecutar 
creativamente 
proyectos de 
servicios 
comunitarios. 
 
 

Aplica con 
regularidad 
principios y 
normas de 
calidad en el 
servicio. 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 d

e
l 

tr
a
b

a
jo

 

 
Administrar el 

trabajo tomando 
en cuenta las 
necesidades 

vitales 
personales y los 
requerimientos 
del puesto, así 

como la 
estrategia 

organizacional 
de producción. 

 
 
 

Desempeñar 
con pertinencia 
el manual de 
funciones del 
campo 
educacional en 
el que actúa  

Conocerá en 
detalle las 
diferentes 
responsabilidades 
que debe cumplir 
en el desempeño 
de su cargo 

Organiza sus 
actividades 
ordenadamente 
optimizando sus 
resultados. 
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Competencias genéricas  para la carrera. Cuadro # 66 

P
ro

c
e
s

o
 

T
ip

o
  

Formulación 

 

Descripción 

 

Estándar 

 

Desempeño 
P

e
rs

o
n

a
l 

In
ic

ia
ti

v
a
 

Reconocer la 

mercadotecni

a educacional  

como un 

hecho 

evolutivo en 

nuestra 

sociedad. 

 

 

   Identificar 
con rapidez y 
seguridad un 
problema, un 
obstáculo o 
una 
oportunidad. 
   Saber dar 
oportunament
e respuesta a 
un problema 
o situación 
presentada. 

Dominará 
con habilidad 
los recursos 
pedagógicos 
del 
aprendizaje 
significativo y 
con 
competencias 
propias a la 
asignatura 
Desarrollará 
elaboración 
de una buena 
respuesta. 

  Conoce con 
precisión las 
necesidades de los 
consumidores   
Domina las 
estregáis del 
análisis verbal al 
momento de 
comunicarse  

P
ro

c
e
s

o
 

T
ip

o
 

 

Formulación 

 

Descripción 

 

Estándar 

 

Desempeño 

S
o

c
ia

l 

C
u

lt
u

ra
 c

o
rp

o
ra

ti
v
a
 

Orientar de 
forma 

consciente y 
motivada los 

propios 
intereses y 

comportamie
ntos hacia las 
necesidades, 
prioridades y 
objetivos  de 
la signatura 

    Dominará 
las técnicas 
principales de 
la planeación 
estratégica y 
la planeación 
prospectiva 
en la 
mercadotecni
a  
Elaborará 
cronogramas 
acordes a  
las 
necesidades 
de la 
signatura 

Ampliará 

nuevas 

técnicas de 

estudios  con 

relación a las 

necesidades 

del 

consumidor. 

Trabaja 
eficientemente en 
función de políticas 
institucionales 
Colabora con los 
equipos de trabajo 
de forma 
desinteresada. 

P
ro

c
e
s

o
 

T
ip

o
 

Formulación Descripción 

 

Estándar  Desempeño 
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In
te

le
c
tu

a
l 

R
e
c

u
rs

iv
id

a
d

 

Saber 
adaptarse a 

las 
circunstancia
s cambiantes 
y ambiguas 

con 
serenidad y 

lucidez. 

Saber 
trabajar 
productivame
nte con los 
recursos 
disponibles  
 
Aprender a 
gestionar 
recursos  a 
manera de 
generar  
creatividad y 
eficacia en 
los resultados 

  Desarrollará 
habilidades 
en el 
aprovechami
ento de 
recursos y 
materiales en 
la 
elaboración 
de productos 
 
Conocerá 
con 
pertinencia el 
arte de crear 
necesidades 
para vender  

   Desarrollarádestr
ezas en la 
administración de 
la mercadotecnia 

 

CompetenciasEspecíficas. Cuadro # 67 

P
ro

c
e
s

o
 

T
ip

o
 Formulación Descripción 

 

Estándar 
 Desempeño 

L
a
b

o
ra

l 

L
 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 d

e
l 

tr
a
b

a
jo

 

Administrar 
el trabajo 

tomando en 
cuenta las 

necesidade
s vitales 

personales 
y los 

requerimient
os del 

puesto, así 
como la 

estrategia 
organizacio

nal de 
producción. 

Desempeñar 
con pertinencia 
el manual de 
funciones del 
campo laboral 
en que actúa. 

 Conocerá 
en detalle 
las 
diferentes 
responsabili
dades que 
debe 
cumplir en 
el 
desempeño 
de su cargo 

Organiza sus 
actividades 
ordenadamente 
optimizando sus 
resultados. 
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Competencias Específicas. Cuadro # 68 

P
ro

c
e
s

o
 

T
ip

o
 

Formulación Descripción 

 

Estándar  Desempeño 

P
e

rs
o

n
a
l 

D
e
s

a
rr

o
ll
a

r 
 

Elaborar 
planes de 
acción 
estratégica  

Obtener la 
información 
necesaria  
de los 
clientes para 
la colocación 
y distribución 
del producto  

 Distinguirá 
las 
necesidade
s y deseos 
de los 
clientes a 
fin de 
elaborar un 
plan de 
acción 
indicado 
para el 
producto  

Despliega 
actividades 
ordenadas de la 
información  para 
obtener resultados 
positivos e 
inmediatos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
MAESTRÍA  EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 

 
CURRÍCULO DE MERCADOTECNIA DEL PRIMER CURSO SIN LAS 

COMPETENCIAS 

Origen de la mercadotecnia evolución y etapas de la mercadotecnia. 

La mercadotecnia: concepto, definición importancia.  

Función de la mercadotecnia. 

Objetivos de la Mercadotecnia. 

Objetivos de la asignatura. 

La mezcla de mercadotecnia. 

La Administración de la Mercadotecnia. 

La  mercadotecnia y el consumidor. 

Definición de cliente. 

Investigación de mercado. 

Relación entre mercadotecnia, comercialización, distribución y mercado. 

Necesidades  de la mercadotecnia actual. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

MAESTRÍA  EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 
ENCUESTA AUTORIDADES 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA  LA 

EVALUACION DE LA ASIGNATURA MERCADOTECNIA  FACULTAD 

DE FILOSOFIA REDISEÑO MICROCURRICULAR Y PROPUESTA DE 

UN MODULO BASADO EN COMPETENCIAS PARA PRIMER CURSO 

CARRERA MERCADOTECNIA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MEDIANTE EL USO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA 

DETERMINAR SU APLICACIÓN EN EL ÀREA  DE MERCADOTECNIA  

EN EL PRIMER CURSO: DE LA CARRERA MERCADOTECNIA DE LA 

FACULTAD DE: FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  

INSTRUCCIONES  

FAVOR MARQUE CON UNA X  LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU 

PREFERENCIA. 

DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACION 

LOS SIGUIENTES PARAMETROS  

5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 

3= INDIFERENTE 

2= EN DESACUERDO 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 



 

 
 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR 

 CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 

 POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES, 

TAMPOCO MANCHAR LA HOJA 

 NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA VEZ EN CADA 

PREGUNTA 

    LA PRESENTE ENCUESTA ES TOTALMENTE ANÓNIMA 

Observaciones:  

 Sea cortés en la formulación de la pregunta: Utilice Ud. para 

dirigirse al encuestado. 

 Las cuatro últimas preguntas están vinculadas a su propuesta. 

 Cada pregunta debe direccionarse a los indicadores que constan 

en la tabla de valoración. 

 Siempre la pregunta debe ser cerrada. 
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N

º 
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 d
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5 4 3 2 1  

1 ¿Se debe realizar la evaluación de las 

diferentes asignaturas a fin de dar solución 

con la deserción académica? 

      

2 ¿Cree usted que en la actualidad las 

universidades del país aplican ya  nueva ley 

de educación superior con relación a la 

planificación por competencias? 

      

3 ¿Los planes y elaboración de los  proyectos 

de la carrera de mercadotecnia  se deben 

realizar en conjunto con docentes y 

directivos de la carrera? 

      

4 ¿Cree usted que la nueva categorización de 

las universidades dispuestas por la nueva 

ley de educación superior afecta a todo el 

sistema educativo? 

      

5 ¿Considera que el nuevo paradigma de la 

educación holística por competencias ayuda 

al desarrollo y categorización de las 

universidades? 

      

6 ¿Considera importante que se realicen 

cambios al currículo académico, que se 

adapten a las necesidades de los nuevos y 

futuros estudiantes universitarios? 

      

7 ¿Estima usted que el orgánico-funcional 

viabiliza la eficiencia académica y 

administrativa de la Facultad? 

      

8 ¿La Facultad de Filosofía  cubre con los 

servicios de Bienestar Universitario a todos 

los estudiantes de las diferentes carreras de 

la Universidad? 

      

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 

ENCUESTA DOCENTES 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA 

LAEVALUACION DE LA ASIGNATURA MERCADOTECNIA  

FACULTAD DE FILOSOFIA REDISEÑO MICROCURRICULAR Y 

PROPUESTA DE UN MODULO BASADO EN COMPETENCIAS PARA 

PRIMER CURSO CARRERA MERCADOTECNIA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

DE UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MEDIANTE EL USO DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA DETERMINAR SU APLICACIÓN EN 

EL ÀREA  DE MATEMÀTICAS EN EL PRIMER CURSO: DE LA 

CARRERA MERCADOTECNIA DE LA FACULTAD DE: FILOSOFIA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  

INSTRUCCIONES  

FAVOR MARQUE CON UNA X  LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU 

PREFERENCIA. 

DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACION 

LOS SIGUIENTES PARAMETROS  

5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 



 

 
 

3= INDIFERENTE 

2= EN DESACUERDO 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR 

 CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 

 POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES, 

TAMPOCO MANCHAR LA HOJA 

 NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA VEZ EN CADA 

PREGUNTA 

LA PRESENTE ENCUESTA ES TOTALMENTE ANÓNIMA 

Observaciones:  

 Sea cortés en la formulación de la pregunta: Utilice Ud. para 

dirigirse al encuestado. 

 Las cuatro últimas preguntas están vinculadas a su propuesta. 

 Cada pregunta debe direccionarse a los indicadores que constan 

en la tabla de valoración. 

 Siempre la pregunta debe ser cerrada. 
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5 4 3 2 1  

1 ¿Genera Usted actividades que 

mejoran la capacidad de los 

estudiantes al utilizar apropiadamente 

las nuevas tecnologías? 

      

2 ¿Cree usted que se deben rediseñar 

los contenidos metodológicos por 

competencias? 

      

3 ¿Aplicaría usted en el contenido de 

sus clases la nueva estructura 

pedagógica por competencias? 

      

4 ¿El mejoramiento académico del 

docente depende de la actualización y 

capacitación constante? 

      

5 ¿Considera necesario elaborar 

proyectos orientados a la evaluación  

del currículo académico? 

      

6 ¿Estaría de acuerdo que en la carrera 

de mercadotecnia se realicen 

programas de capacitación docente? 

      

7 ¿Conoce usted acerca de la nueva 

propuesta para la evaluación de los 

aprendizajes? 

      

8 ¿Considera usted que la ausencia de 

un módulo basado. 

 En competencias determina o puede 

causar un bajo rendimiento en el 

estudiante? 

      

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 

 

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 

ENCUESTA ESTUDIANTES 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA LA 

EVALUACION DE LA ASIGNATURA MERCADOTECNIA  FACULTAD 

DE FILOSOFIA REDISEÑO MICROCURRICULAR Y PROPUESTA DE 

UN MODULO BASADO EN COMPETENCIAS PARA PRIMER CURSO 

CARRERA MERCADOTECNIA  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

DE UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MEDIANTE EL USO DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA DETERMINAR SU APLICACIÓN EN 

EL ÀREA  DE MATEMÀTICAS EN EL PRIMER CURSO: DE LA 

CARRERA MERCADOTECNIA DE LA FACULTAD DE: FILOSOFIA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  

INSTRUCCIONES  

FAVOR MARQUE CON UNA X  LA ALTERNATIVA QUE SEA DE SU 

PREFERENCIA. 

DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACION 

LOS SIGUIENTES PARAMETROS  

5= MUY DE ACUERDO 

4= DE ACUERDO 

3= INDIFERENTE 



 

 
 

2= EN DESACUERDO 

1= TOTALMENTE EN DESACUERDO 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 

 LEER TOTALMENTE LA PREGUNTA ANTES DE CONTESTAR 

 CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS 

 POR FAVOR NO USAR CORRECTORES NI BORRADORES, 

TAMPOCO MANCHAR LA HOJA 

 NO SE PERMITE CONTESTAR MAS DE UNA VEZ EN CADA 

PREGUNTA 

    LA PRESENTE ENCUESTA ES TOTALMENTE ANÓNIMA 

Observaciones:  

 Sea cortés en la formulación de la pregunta: Utilice Ud. para 

dirigirse al encuestado. 

 Las cuatro últimas preguntas están vinculadas a su propuesta. 

 Cada pregunta debe direccionarse a los indicadores que constan 

en la tabla de valoración. 

 Siempre la pregunta debe ser cerrada. 
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1 ¿Considera usted que los docentes de 

la carrera de mercadotecnia imparten 

sus contenidos adecuadamente? 

      

2 ¿Se debería realizar la planificación de 

los contenidos en coordinación con un 

representante de los universitarios? 

      

3 ¿Está de acuerdo en que los 

aprendientes sean evaluados 

periódicamente? 

      

4 ¿Considera usted que el currículo del 

área de mercadotecnia se elabora 

según la nueva ley de educación 

superior? 

      

5 ¿Considera necesario elaborar 

proyectos orientados a la motivación y 

fortalecimiento del área de 

mercadotecnia? 

      

6 ¿Está de acuerdo en que el nuevo 

proyecto de educación favorece en 

igualdad a estudiantes y docentes? 

      

7 ¿La nueva sanción establecida en la 

nueva ley de educación superior con 

relación al cierre de las universidades  

de categoría E afecta solo a los 

estudiantes? 

      

8 ¿Maneja usted herramientas 

tecnológicas que permitan  

generar nuevas competencias para los 

aprendizajes en los contenidos de la 

asignatura? 

      

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 



 

 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 

ENCUESTA 
 
Guayaquil,  
 
Magíster 
Lcdo. JORGE OLIVO MACIAS MSc.  
Ciudad. – 
De mi consideración: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de la propuesta 
que se plantea en la presente investigación de carácter educativo.  
 

TEMA: EVALUACION DE LA ASIGNATURA MERCADOTECNIA  

FACULTAD DE FILOSOFIA REDISEÑO MICROCURRICULAR Y 

PROPUESTA DE UN MODULO BASADO EN COMPETENCIAS PARA 

PRIMER CURSO CARRERA MERCADOTECNIA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la 
siguiente página, para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la 
Operacionalizacion de variables y el problema pedagógico. 
 
 
Agradeciendo de antemano su generosidad, reitero a Ud. mis saludos de 
alta consideración y estima. 
 
 

Atentamente, 
 
 

Lic. Jenny Montalván Angulo 
MAESTRANTE 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 
 LA PROPUESTA:  

EVALUACION DE LA ASIGNATURA MERCADOTECNIA  FACULTAD 

DE FILOSOFIA REDISEÑO MICROCURRICULAR Y PROPUESTA DE 

UN MODULO BASADO EN COMPETENCIAS PARA PRIMER CURSO 

CARRERA MERCADOTECNIA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 
Nombre: Lcdo. JORGE OLIVO MACIAS MSc. 
Cédula N.- 0901665679  
Profesión: DOCENTE 
Dirección: Sauces 4 Mz. 372 Villa 53 
Teléfono: 042824155 
 

 

 
Comentario:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

Fecha:……………………………………………………………………… 
 

 

 

                Escala de  
                 valoración 
 
Aspectos  

Muy 
Adecuad

a 
5 

Adecuad
a 
 

4 

Mediana-
mente 

Adecuada 
3 

Poco 
Adecua

da 
2 

Nada 
adecua

da 
1 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Secuencia      

Hipótesis      

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Beneficiarios      



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA 

ENCUESTA RELACIONADA A LA PROPUESTA: EVALUACION DE LA 

ASIGNATURA MERCADOTECNIA  FACULTAD DE FILOSOFIA 

REDISEÑO MICROCURRICULAR Y PROPUESTA DE UN MODULO 

BASADO EN COMPETENCIAS PARA PRIMER CURSO CARRERA 

MERCADOTECNIA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalizacion de 
variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 
indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación 
de éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que 
está dirigido el Instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 
objetivos, variables, e indicadores. 
Marque en la casilla correspondiente:  

P Pertinencia. 
NP No pertinencia.  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 
opinión. 
(B) Calidad técnica y representatividad. 
Marque en la casilla correspondiente:  

O Óptima 
B Buena 
R Regular 
D Deficiente 

En caso de marcar RoD ,  por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 

(C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente:  

A Adecuado  

Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 



 

 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 
Tema: EVALUACION DE LA ASIGNATURA MERCADOTECNIA  

FACULTAD DE FILOSOFIA REDISEÑO MICROCURRICULAR Y 

PROPUESTA DE UN MODULO BASADO EN COMPETENCIAS PARA 

PRIMER CURSO CARRERA MERCADOTECNIA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DATOS PERSONALES DEL VALIDADOR 

Nombre: Lcdo. JORGE OLIVO. 

Cédula N°: 0901665679 

Profesión: Docente Dirección                                                             

Teléfono: 042824155 

............................................. 

No Pertinencia Claridad Técnica Lenguaje Observaciones 

 

 

SI No Optima Buena Regular Adecuado Inadecuado 
 
 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

FIRMA 


