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Creando condiciones básicas e innovadoras en el desarrollo de 

los procesos de formación genera cambios a corto, mediano y 

largo plazo. 
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GRÁFICO N° 42  

Estimula a los en el campo de la investigación como un 

elemento cotidiano y determinante  en la formación continua 

para su práctica profesional. 
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GRÁFICO N° 43 

La Propuesta de un Módulo con condiciones básicas de 

competitividad, mejora la formación académica en la Institución. 
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GRÁFICO N° 44  

Con la Implementación de un Módulo basado en Competencias, 

entregamos a la sociedad profesionales emprendedores. 
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GRÁFICO N° 45  

El compartir experiencias interdisciplinarias con los estudiantes 

en la construcción del conocimiento nuevo permite el 

aseguramiento de una educación de calidad. 
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GRÁFICO N° 46  

Considera importante dar a conocer el Syllabus al inicio del 

Módulo. 
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GRÁFICO N° 47  

Aplica técnicas participativas activas desde el punto de vista de 

la horizontalidad. 
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GRÁFICO N° 48  

Que esperaría usted obtener con el Título de la Carrera Diseño 

de Moda del Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. 
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GRÁFICO N° 49  

Al obtener el Título en Diseño de Moda, en que institución le 

gustaría laborar. 
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GRÁFICO N° 50  

Grupos Étnicos de Ecuador 177 
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RESUMEN 

Es de considerar importante los planteamientos de las investigaciones, la 
propuesta del Rediseño contribuye a la solución del problema planteado, de 
igual manera con la realización de la investigación se está dando un gran 
aporte a la educación. Siendo el objetivo principal operacionalizar los 
lineamientos con la guía de los expertos, realizar las investigaciones más 
relevantes consideradas así en el marco teórico, se trata de una propuesta 
integrada, sistematizada para realizar una actividad que debe cumplirse en 
un tiempo determinado, para lo cual se plantean objetivos y plazos, 
considerando diversas alternativas de acción; una modalidad de la 
investigación cuali-cuantitativa, documentada, de campo, descriptiva y 
proyecto factible dirigido a los directivos, personal docente y estudiantes del 
Tecnológico Ana Paredes de Alfaro beneficiarios del proyecto, variables 
identificadas para la formación de profesionales, una metodología que 
señale parámetros en el procesamiento y análisis acompañado de un 
cronograma de actividades, con una utilidad práctica para el país y la 
Institución, La guía de proyecto es la herramienta clara que ayuda al 
proceso de formación de los educandos, al bienestar de la sociedad, del 
futuro profesional y el bienestar de una población determinada que serán 
los beneficiarios.  
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ABSTRACT 

It is important to consider every planning in the investigations the redesign 
proposal helps to solve the stated problem in the same way is happening 
with the investigation in march which is giving a great gift to the education  
by being the main goal to operate in a deep way the steps according to 
experts’ guides to perform the investigation the most relevant which are so 
in the theoric frame it is about an integrated proposal worked in a careful 
way to do an activity which must be fulfilled within a determined time in 
which goals and state times  are considered by considerating several action 
choices a kind of a qualiquantitative research documented of any field 
descriptive and easy to be executed project headed to the leaders staff, 
teachers staff,  and students of the Ana Paredes de Alfaro technological 
high school who are the beneficiated holders of the project variable 
identified lead to improve the professionals a methodology which points the 
whole diverse points of view in the processing and analysis attached to a 
chronogram of activities which are joined to a practical utility to the country 
and to the educational institution the project guide is the tool which helps to 
the process during the educational building to the society well being to the 
professional future and for the any people well being who will be the 
beneficial holders.  
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EVALUATION,  MICROCURRICULAR  REDESIGN, NATIONAL REALITY   



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La globalización está revolucionando los sistemas y las base de las 

estructura de la educación, los nuevos esquemas de competitividad le da 

mayor atención a los diseños de competencia mejorando la calidad de la 

educación. La capacidad de innovación y emprendimiento de las nuevas 

generaciones, en el desarrollo de los procesos educativos requiere de un 

análisis sistémico al logro de los objetivos.  

Los Objetivos y la metodología del trabajo están dirigidos al cumplimiento 

de la propuesta del proyecto, con seguimiento y monitoreo para evaluar 

revaluar todo el desarrollo del proceso de formación en bienestar de la 

comunidad educativa y la sociedad, siendo esto el resultado final del logro y 

el deber cumplido con la Institución. Frente a tantas realidades las ciencias 

sociales tienen sus propias interpretaciones pero para socializarlas y 

analizar cada uno de los aspectos de la sociedad tenemos el Rediseño 

Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional.  

El Proyecto es el instrumento al cambio, la satisfacción de ofrecer una 

educación de calidad, profesionales para competir en el ámbito laboral, el 

bienestar de la comunidad educativa, velando por la formación académica y 

ajustándose a la exigencia de la educación siglo XXI, en procura de que el 

perfil de salida de las egresadas reúna las características necesarias de un 

verdadero profesional en bien de la sociedad. 

La Red Sistémica de la Asignatura (Syllabus) es una herramienta muy 

importante y necesaria para el desarrollo de las competencias y los 

Estándares de calidad,   con una utilidad práctica en los resultados de 

medición que ofrece una institución de alto nivel, las beneficiarias son las 

estudiantes de Tercer Nivel quinto semestre del Instituto Tecnológico Ana 

Paredes de Alfaro de la ciudad de Guayaquil. Con el Rediseño 

Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional basado en 

Competencias desarrollamos procesos de competitividad. 



 

 

Capítulo I Con la investigación, el planteamiento del problema delimitará el 

área afectada, la correcta ubicación de sus variables, la puesta en práctica, 

la solución y éxito  del mismo, habremos llegado a los objetivos y utilidad 

práctica de la investigación, no apartándose de la metodología de la 

investigación llenando todas las expectativa. La aportación que brinda el 

resultado de esta investigación, será de gran ayuda en el proceso 

educativo, por que aporta al crecimiento humano y perfil de salida de las 

egresadas. 

 En el capítulo II enfocamos el tema dentro de su contexto tomando en 

consideración la fundamentación Teórica, basándose en la Evaluación del 

Diseño Microcurricular de la Asignatura, desde el punto de vista 

Andragógico, Sociológica, Psicológica en que se basa la investigación, 

considerando que esta investigación tiene los pilares de la educación 

apoyados en la Constitución del Estado, que es velar por los derechos de 

los ciudadanos, que tengan acceso a una formación de calidad. Sin olvidar 

la LOES que rige el destino de la Educación Superior y garantiza los 

derechos de sus educandos. 

Capítulo III  referente a la metodología de la investigación es importante 

tener conocimiento que los participantes apliquen el tipo de instrumento que 

involucre cada una de las variables de la investigación, señalando 

parámetros en el manejo de los diferentes métodos y herramientas  en el 

procesamiento, recolección y análisis con criterios claros para elaborar  la 

propuesta. 

Capítulo IV  del análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación  realizadas a las autoridades, docentes y estudiantes del 

Tecnológico Ana Paredes de Alfaro corresponde a una recolección de 

información directas a los involucrados a través de la modalidad de 

cuestionarios para Autoridades, Docentes y Estudiantes, y obtener 

resultados positivos, la Evaluación del Diseño Microcurricular  es la guía 

para la solución planteada, el desarrollo de todas las actividades partiendo 

de la elaboración del Diseño hasta la presentación y aprobación del mismo, 

con su respectiva propuesta.   



 

 

La interpretación de los resultados se basa en una investigación 

exhaustiva,  la información recogida en las encuestas son  organizadas, 

analizadas y cuantificadas matemáticamente luego tabuladas en el 

programa de SPSS v17.0, transformándolas en porcentajes y gráficos, sólo 

así damos cumplimiento al requerimiento de la investigación donde los 

cuadros y gráficos  deja claro la necesidad e importancia de la evaluación 

para  Rediseñar el Currículo  con su Syllabus basado en Competencia, 

obteniendo conclusiones que sustente mi propuesta. 

En el  capítulo V tenemos las conclusiones y recomendaciones que 

llegamos a través de la investigación y la información recogida del 

instrumento de la encuesta, que sirvió para el análisis respectivo y emitir un 

juicio de valor a las necesidades planteadas en la hipótesis con una 

propuesta saludable al problema que enfrenta la institución. 

En el capítulo VI tenemos la Propuesta cuyo objetivo es la solución al 

problema planteado en la institución para bien de la comunidad educativa, 

la implementación del Módulo con el Syllabus basado en Competencia, los 

involucrados desarrollan competencias básicas, genéricas y específicas; 

que permiten entregar a la sociedad, profesionales con actitudes 

emprendedoras en el ámbito de la competitividad.  

Los beneficiarios de la propuesta tienen en sus manos un instrumento de 

fácil manejo y comprensión para la práctica de los conocimientos adquiridos 

dentro del contexto, en beneficio de la comunidad y la sociedad. En este 

trabajo de investigación se analiza aspectos fundamentales de la economía  

y la sociedad de nuestro país, que exige una postura ideológica y un 

compromiso social en cultura y valores con un análisis para el cambio de 

mentalidad que necesita nuestra Patria. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto. 

El presente trabajo de investigación y propuesta se enmarca dentro de la 

Educación Superior, se la realiza en una institución educativa de nivel 

superior  como es el Instituto  Tecnológico Superior “Ana Paredes de 

Alfaro”, Los docentes trabajan con el Syllabus formulado por objetivos, en 

tales circunstancias necesitan conocimiento y capacitación para rediseñar 

la red Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional, con la Propuesta 

de un Módulo para la elaboración del Syllabus basado en Competencia 

constituyéndose en una herramienta fundamental para la Institución con 

factibilidad de solución. 

Con la identificación y elección del problema se da el primer paso en la 

realización de la investigación, que determina con claridad y precisión el 

contenido del trabajo a desarrollar dentro de un contexto determinado. 

Desde una perspectiva curricular basada en competencias en función de 

las necesidades institucionales.    

La Evaluación del Diseño Microcurricular,  permite implantar nuevas 

políticas, mejorar la formación profesional, da la  pauta para tomar 

decisiones, determinar causa y efecto del problema y realizar un 

procedimiento estructural, sistemático que posibilita resolver el problema en 

beneficio del tecnológico. La herramienta de la evaluación es útil para 
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mejorar el desempeño e implementar políticas, velar por los intereses y el 

propósito para lo que fue creada. 

La evaluación del desempeño es localizar las causas y establecer 

perspectivas de común acuerdo con el evaluado, para llegar a la meta 

trazada y lograr los objetivos propuestos.  

 Situación Conflicto. 

En el tecnológico Ana Paredes de Alfaro el desconocimiento de una 

planificación basada en competencia ha originado un conflicto. El proyecto 

en mención tiene los lineamientos necesarios para la solución al problema. 

Con un Rediseño Microcurricular basado en Competencia de la Asignatura 

Realidad Nacional en la carrera Diseño de Moda. El Módulo y el Syllabus 

basado en Competencia le permiten guiar los aprendizajes de los 

estudiantes, le facilita al docente un material básico y de fácil compresión 

en la formación académica, mejorando la calidad  de la educación. 

Buscando que las estudiantes del quinto nivel de la carrera diseño de moda 

se formen bajo los parámetros de competitividad, entregando a la sociedad 

profesionales con formación analítica, críticos y reflexivos. La Evaluación 

del Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional es el 

instrumento idóneo que indica el camino al cambio al mejoramiento 

profesional de competitividad.  

En vista de que la globalización está revolucionando los sistemas y las 

bases de las estructuras de la educación en todos sus niveles, los nuevos 

esquemas de competitividad le dan mayor atención a los diseños de 

competencia, formando individuos con capacidad innovadora y de 

emprendimiento  en las nuevas generaciones, desarrollando   procesos de 

formación para cumplir con los estándares que exige la educación siglo 

XXI. 
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Causas del problema. Consecuencia. 

Herramienta necesaria para obtener una información mediante un cuadro 

de jerarquización de prioridades, ayuda a comprender los problemas y el 

punto de partida para delinear algunas propuestas de solución, teniendo en 

cuenta los objetivos del aprendizaje.  

CUADRO No. 1 
Causas del problema. Consecuencia. 
 

CAUSAS DEL PROBLEMA CONSECUENCIAS 

 Ausencia de un Diseño 
Microcurricular de la Asignatura 
Realidad Nacional basado en  
Competencias. 
 

 Desconocimiento del 
Syllabus basado en  
Competencias. 

 Desconocimiento de las 
Competencias 
 

 Syllabus por objetivos. 

 Falta un Módulo de la 
Asignatura Realidad Nacional 
con el Syllabus basado en 
Competencias. 
 

 Syllabus  mal formulados. 

 Falta un Diseño Curricular  Factor tiempo 
 

 Falta capacitación continua de 
los docente 

 Carencia de conocimientos 
necesarios. 

 Estrategias de competitividad    Falta de emprendimiento   

 Desconocimiento de las 
Competencias básicas, 
genéricas y específicas.  
 

 Inseguridad profesional. 

 Falta Mejoramiento profesional 
continuo. 

 No llenan las expectativas 
de las estudiantes. 

 Falta de eficiencia.   Inseguridad.   

 Falta de efectividad   Fracaso profesional.  

 Falta de orientación.   Confusión en los docentes. 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro 

Elaborado por: Amaranta Yolanda Mazacón Burgos  
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Delimitación del Problema 

Tiempo: 2012 

Espacio: Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro. 

Campo: Educación Superior. 

Área: Académica. 

Aspecto: Rediseño basado en Competencia de la Asignatura Realidad 

Nacional. 

Tema: Evaluación del Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad 

Nacional y Rediseño basado en Competencia. Propuesta de un Módulo. 

Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. 

Problema: Ausencia de un Diseño Microcurricular de la Asignatura 

Realidad Nacional basado en Competencia. Tecnológico Ana Paredes de 

Alfaro. 

Población: Autoridades, Docentes y Estudiantes del Instituto Tecnológico 

Ana Paredes de Alfaro. 

Variable Independiente del Problema: Evaluación del Diseño 

Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional. 

Variable Dependiente del Problema 1: Rediseño basado en Competencia 

Variable Dependiente del Problema 2: Propuesta de un Módulo.  

Definición del Problema:  

Ante la ausencia del Syllabus por Competencia es necesario un Rediseño 

Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional basado en Competencia 

de  la carrera Diseño de Moda. Tecnológico Ana Paredes de Alfaro para 

solucionar el conflicto suscitado. 

Formulación del Problema: ¿Cómo influye la ausencia de un Diseño 

Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional basado en Competencia 

Propuesta de un Módulo para el desempeño profesional de los docentes 
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del Tecnológico Ana Paredes de Alfaro de la ciudad de Guayaquil a partir 

del año 2012? 

Evaluación del Problema: 

Trascendencia científica: El Rediseño Microcurricular de la Asignatura 

Realidad Nacional basado en  Competencia es el cambio al perfil de salida 

del profesional. Que planteada con los lineamientos que lo exige el sistema 

educativo, entregar profesionales competitivos, críticos, y reflexivos.  

Factibilidad: Se considera de factibilidad porque este proyecto es de bajo 

costo y tiene los recursos materiales y humanos necesarios para la solución 

del problema  que se ha presentado en el Instituto Tecnológico  Ana 

Paredes de Alfaro de la ciudad de Guayaquil.  Por lo tanto responde a la 

demanda, necesidades y problemas.  

Relevante: El proyecto presentado tiene mucha importancia para el 

desarrollo de los procesos de formación académica, para la comunidad 

educativa, para el análisis y estudio de la población, se destaca por su 

importancia en el estudio de las ciencias sociales, especifica propuestas 

concretas al cambio. 

Concreto: El Proyecto es corto, claro,  fácil de comprender, preciso en el 

planteamiento y estudio de su área, está dirigido a los docentes y 

estudiantes del quinto nivel del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 

de Alfaro. 

Pertinente: El Rediseño Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional 

basado en Competencia es conveniente y oportuno al problema presentado 

en el Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro con factibilidad de 

solución al cambio. 

Corresponde a la Práctica Social: El proyecto Evaluación del Diseño 

Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional y Rediseño basado en 

Competencia. Propuesta de un Módulo. Tecnológico Ana Paredes de 

Alfaro. Es parte de las ciencias sociales y  de la conceptualización teórica 

del proyecto.  
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Beneficiarios: Las Autoridades, los Docentes y las Estudiantes del Instituto 

Tecnológico Ana Paredes de Alfaro, capacitados para el desempeño 

profesional. 

Claridad de las variables: La Evaluación del Diseño Microcurricular de la 

Asignatura Realidad Nacional y Rediseño basado en Competencia. 

Propuesta  de un Módulo. Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. Las tres 

variables están dentro del contexto educativo y las ciencias sociales para 

su fácil interpretación de estudio en miras de un bienestar social, además 

de orientar y elevar el profesionalismo crea espacios de estudio e 

investigación para el beneficio de la institución. 

Tiempo: 2012 

Espacio: Tecnológico Ana Paredes de Alfaro de la ciudad de Guayaquil 

Población: Autoridades, Docentes y Estudiantes del Instituto Tecnológico    

Objetivo de la Propuesta: Con la Propuesta de un Módulo, las 

Autoridades y Docentes del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro 

ponen  en práctica todos los lineamientos que conduzcan al cambio de una 

nueva metodología, el Módulo  planteado es de fácil manejo en el campo 

de la investigación interdisciplinaria en la construcción del conocimiento 

nuevo, en el análisis de la problemática social.  

La evolución de la ciencia, la tecnología, son realidades a las que se 

enfrentan hoy las sociedades  en el mundo contemporáneo, se imponen 

nuevos retos a las instituciones educativas de nivel superior las mismas  

que necesitan cambios estructurales en los procesos académicos y en los 

modelos de formación profesionales. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales: 

Evaluar el Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional de la 

carrera Diseño de Moda, creando espacios por la vía de la investigación, 

generando nuevas propuestas de cambios radicales en la institución.  

Rediseñar el Diseño Microcurricular basado en Competencia y promover 

actitudes innovadoras, positivas y de competitividad hacia el cambio a una 

educación de calidad ajustadas a las necesidades e intereses de la 

comunidad educativa y la sociedad en general. 

Elaborar un Módulo basado en competencia de la Asignatura Realidad 

Nacional operacionando el Rediseño Microcurricular del syllabus en 

beneficio de las autoridades, los docentes y estudiantes del Instituto 

Tecnológico Ana Paredes de Alfaro.   

Objetivos Específicos: 

Evaluar a la población relacionada con el problema del Diseño 

Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional en el campo de la 

investigación para conocer las falencias y orientarlos en el desempeño 

profesional. 

Estimular a los Estudiantes en el campo de la investigación como un 

elemento cotidiano determinante en la formación continua para su propia 

práctica profesional.  

Crear condiciones básicas e innovadoras y de competitividad en el 

desarrollo de los procesos de formación para generar cambios a corto, 

mediano y largo plazo en la institución. 

Aplicar teorías, procesos, métodos y técnicas válidas en la construcción del 

conocimiento nuevo, para generar cambios de competitividad. 

Compartir experiencias interdisciplinarias en el campo de la investigación 

del conocimiento del Módulo basado en competencia para la construcción 

del Syllabus y aplicación  del  Nuevo  conocimiento. 
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Proponer El Módulo en la aplicación del Syllabus basado en competencia 

de la asignatura Realidad Nacional para el beneficio de su práctica 

profesional.  

 

Justificación e importancia de la Investigación: 

Dada la problemática que se presenta en el Tecnológico Superior Ana 

Paredes de Alfaro, el presente proyecto da la solución al problema de 

ausencia del Syllabus basado en competencia y al mismo tiempo la 

capacitación continua de los docentes, El aporte de ésta investigación es 

de gran ayuda y de suma importancia para las autoridades, docentes y 

estudiantes del Tecnológico. El Proyecto planteado disminuirá la 

problemática y sirve de aporte a la educación. 

Utilidad práctica de la investigación: 

La propuesta del módulo será de beneficio directo a los docentes que 

pondrán en práctica su saber, los estudiantes formados para competir en el 

ámbito profesional, y la sociedad por que estaremos entregando 

profesionales capacitados para desenvolverse en el medio competitivo. 

La metodología de la investigación es importante porque permite a los 

educando realizar investigaciones y determinar los métodos y procesos 

más útiles y prácticos para el desarrollo de la carrera. Métodos y técnicas 

que va determinar en su investigación como se desarrolla el problema 

planteado, encontrar el principio y la orientación coherente del trabajo a 

realizarse. 

La metodología de la investigación se caracteriza porque al permitir 

comprender la naturaleza y contenido de las diferentes áreas académicas, 

lleva al docente a fomentar la interdisciplinariedad, dar criterios, se interese 

en un área de investigación.  

Es con este proceso que obtiene la información real y verdadera, convertida 

en una herramienta indispensable en función a su trabajo investigativo. En 

miras de satisfacer las necesidades profesionales de nuestras egresadas, 
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el proyecto en mencion está amparado en la Ley Orgánica de Educación 

Superior en el modelo curricular basado en el enfoque Holístico Sistémico 

por procesos, considerando el interaprendizaje la base primorddial para el 

desarrollo del curriculo más completo, tiene la prespectiva hacia la 

formacion, aprendizaje,compresnsion transformacion.  

Para el Rediseño Microcurricular basado en competencia y la elaboración 

del Syllabus es necesaria y precisa identificar con claridad las 

competencias básicas, genéricas y específicas en la investigación y su 

vinculación interdisciplinaria. 

¿Quiénes  son los beneficiarios? 

Autoridades, Docentes y Estudiantes  del Instituto Tecnológico  Ana 

Paredes de Alfaro de la ciudad de Guayaquil, participantes en el Proyecto. 

“Evaluación del Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional y 

Rediseño basado en Competencia. Propuesta de un módulo. Tecnológico 

Ana Paredes de Alfaro”.   

Con la presencia del Módulo y la elaboración del Syllabus basado en 

Competencias tiene beneficiarios directos e indirectos: los docentes que les 

permite una mejor formación académica, los estudiantes al mejorar el perfil 

de salida y la institución su acreditación por la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), que permiten una vinculación interdisciplinaria en la labor 

docente, la herramienta del módulo y la oportuna capacitación de los 

docentes es la vía para construir el nuevo conocimiento con bases firmes, 

proyectando al cambio a corto, mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Esta investigación va estar sustentada en algunos fundamentos teóricos 

básicos que expondremos a continuación, El pensamiento sistémico al  

que se refiere esta investigación, considera la “Evaluación del Diseño 

Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional y Rediseño 

Microcurricular basado en Competencia”, de gran importancia que permite 

la formación de los docentes. 

 

La investigación está basada en el enfoque holístico sistémico por 

procesos que considera al docente un mediador o facilitador del 

aprendizaje y por ende una estratega que permita la construcción del 

aprendizaje significativo y funcional. Reconociendo habilidades, 

capacidades y el respeto a los procesos y a las diferencias individuales. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro, es un centro de 

Educación Superior según acuerdo 1843 del 21 de agosto del 2002 del 

CONESUP  (Hoy  SENESCYT).  Funciona en dos locales: el principal en 

Sucre 501 y Chimborazo y los talleres que llevan el nombre de Violeta 

Moreno de Haro  ubicado en Tulcán y Piedrahita de la Ciudad de 

Guayaquil,  es un Instituto Tecnológico Público comprometidos con la 

formación de Técnicos y Tecnólogos en Diseño de Modas, entregando 

profesionales capacitados a la sociedad. 
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Fundamentación Teórica:  

Los grandes cambios de la educación en los últimos tiempos da la pauta 

para el cambio radical en los procesos de aprendizajes del individuo a la 

sociedad, la educación siglo XXI nos enfrenta a nuevos retos, se abren 

grandes espacios reflexivos para quienes hacen educación en aras del 

progreso de la institución y de toda la sociedad.  

En este proyecto comenzaremos hablando de la evaluación, en todo 

proceso es importante la evaluación es el principio de un proceso, nos da 

la pauta y el punto de partida para reorganizar, dirigir y orientar los 

procesos que deben ser sistemáticos y periódicos, el resultado será la 

eficacia en el buen desempeño de sus actividades. 

 

El Rediseño Microcurricular y la elaboración de un Módulo basado en 

Competencias será el éxito en el desempeño profesional del docente, 

estará cumpliendo con las exigencias del mundo actual, formando 

estudiantes analíticos, críticos, reflexivos, competitivos y emprendedores 

para el crecimiento personal en la sociedad.  Por tal motivo es importante 

la evaluación en los procesos de aprendizajes, es una alternativa más 

para mejorar la calidad de la educación acorde a las exigencias del 

mundo actual y el buen vivir. 

 

EVALUACIÓN.  

Héctor Rizo Moreno en su obra Evaluación del docente 

Universitario, 1990 (pág. 430) dice: La evaluación debe 

superar lo descriptivo y adquirir que tenga un propósito, 

La evaluación es un proceso orientado hacia el 

mejoramiento”. 

Según el autor la evaluación es un recurso para mejorar procesos, 

proporciona información para reorientar los procesos de aprendizajes por 

medio del cual se busca elaborar el Rediseño Microcurricular basado en 

Competencia para cumplir con los estándares de calidad en el perfil de 

salida de los egresados, en términos generales dar una nota se denomina 

evaluar, dar una prueba es evaluar, la evaluación es el resultado de un 
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proceso, estos procesos son valorados de acuerdo a los lineamientos y 

parámetros que rige la educación emitiendo juicio de valor para los 

correctivos necesarios. 

 

En términos generales la evaluación es una valoración que está implícita 

en todos los campos, en el campo de la educación podemos valorar a las 

instituciones, el desempeño profesional, el desarrollo de los procesos; en 

sí, todo lo que encierra el sistema educativo, la evaluación no es más que 

recoger una información, analizar, emitir juicio de valor para tomar las 

debidas decisiones proyectándose al futuro, de ésta manera podrán 

alcanzar los objetivos y metas planteadas. 

 

En el presente proyecto con la Evaluación del Diseño Microcurricular de la 

Asignatura Realidad Nacional, se pretende formular juicio de valor de la 

estructura y elementos que forman parte del Diseño Microcurricular 

conocer procesos de aprendizajes interdisciplinarios para dirigir, orientar 

las acciones hacia los logros propuestos con los cambios de una nueva 

metodología en los planteamiento del Syllabus.  

 

Casanova Casanova, Mª Antonia Giroux. H. A (1999) Manual De 

Evaluación Educativa, 5ª edición, Barcelona, Madrid. Editorial La 

Muralla, S.A, (pág. 2). 

  

“Plantea que para que el proceso de aprendizaje sea 

exitoso debiera producir satisfacción y favorecer 

aspectos motivacionales en los participantes”. 

Con las características expuestas se perfila hacia el cambio de un modelo 

curricular basado en competencia, la evaluación permite emitir juicio de 

valor para un cambio radical en el desempeño profesional, que la guía de 

Syllabus sea asumida con responsabilidad en su desempeño. 

 

El syllabus es muy importante en el desempeño docente, porque éste 

indicador muestra la confiabilidad y la calidad del aprendizaje, en el 

syllabus encontramos el programa de estudios detallado de mucha 

http://www.monografias.com/trabajos34/pedagogia-giroux/pedagogia-giroux.shtml
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utilidad para ambos, el docente debe darle a conocer el syllabus al 

estudiante para brindarles seguridad en su desempeño, en el Syllabus 

encontramos detallado lo que se va aprender durante el curso, será 

elaborado por el docente y es una herramienta, una guía importante tanto 

para el docente como para los educandos que deben conocer el Syllabus. 

 

Este trabajo está diseñado para una buena comunicación del docente y 

del educando, que sepa el camino a recorrer, será la guía para saber lo 

que va aprender, el Syllabus tiene muchas funciones: puesto que a través 

de él se establece los primeros contactos propósitos y objetivos del 

módulo, conoceremos parámetros y lineamientos del curso (percepción 

del docente), conocerá responsabilidades dentro de un marco de rigidez 

vs flexibilidad en el desempeño del módulo. 

 

Con el conocimiento del Syllabus estará predispuesto a una evaluación, a 

una formación competitiva que le dará seguridad, formación en valores, le 

permite la comunicación durante el desarrollo del módulo, que no se 

convierta en un simple listado de información que sea una forma de 

motivar e incentivar a los estudiantes en la cátedra que inician. 

 

Dr. Enrique Alcívar Muñoz (2002) pág. 23 “Evaluación Institucional” 

(2002) (pág. 23) dice: “La evaluación del desempeño determina la 

calidad de los procesos”. 

 

Está claro que La evaluación del desempeño participa en el desarrollo de 

todas las actividades desde cuando estas inician hasta cuando concluyen, 

su función es monitoreo estratégico  que valore los niveles de desempeño 

y logros del proceso, cuando evaluamos el desempeño el logro de los 

proceso es sumamente satisfactorio.  La investigación permite conocer los 

procesos para determinar y reorientar los cambios,  es importante el 

análisis mediante parámetros cuali – cuantitativos para obtener resultados 

concretos; el mismo autor también dice: 

Consiste en identificar o pronosticar, durante el 

proceso, los efectos de la planificación; proporcionar 
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información para la toma de decisiones y describir, 

juzgar las actividades y procedimientos más relevantes 

del proceso. 

 

Se refiere que hay que identificar el problema mediante una evaluación,  

es una reflexión crítica que se inicia con la reflexión de la realidad, solo 

así podrá pronosticar e informar las falencias en el desarrollo del proceso 

de la planificación, tomar decisiones en los cambios radicales, en los 

procesos de evaluación debe primar la eficacia, eficiencia y la efectividad 

para la buena marcha de la institución. 

 

Evaluando el desempeño podemos informar el desarrollo del proceso, 

identificar los factores que podrían interferir en el desarrollo del mismo, 

interpretarlo de manera coherente para emitir juicio de valor que me 

permita una oportuna toma de decisiones se prevé  la optimización de  

resultados y una pronta solución al problema. 

 

La evaluación al diseño Microcurricular es una evaluación de tipo 

netamente formativa puesto que me permite tomar decisiones sobre la 

marcha, dando una rápida solución al problema permitiéndome mejorar 

día a día, la evaluación la podemos realizar a nivel de procesos y a nivel 

de resultados, las decisiones que se tomen estan encaminadas a 

establecer cambios en las acciones estratégicas para mejorar a fin de 

alcanzar los objetivos planteados. 

Imbernón, Francisco (1993) Reflexiones sobre la evaluación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. “De la medida a la evaluación", en 

Revista Aula de Innovación Educativa Nro 20, Año II, Depto de Didáctica y 

Organización de Málaga. (Pág. 17). 

Como señala Imbernón fue Tyler en los años cuarenta quien al plantear la 

educación como un proceso, definió a la evaluación como una instancia 

en que debía establecerse en qué medida se había alcanzado los 

objetivos establecidos inicialmente. Dos décadas después, aparecerían 
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nuevas preocupaciones éticas y sociales respecto a la problemática 

evaluativa, desarrollarían en la década del setenta, otros enfoques como 

las alternativas cualitativas. Y así, podemos llegar a concebir a la 

evaluación educativa ya no como una finalidad de la enseñanza sino 

como un medio de perfeccionamiento y mejora constante.  

Este proceso histórico reconoce diferentes concepciones de evaluación. 

Desde lo cuantitativo ésta puede ser entendida como objetiva, neutral y 

predictiva, de manera tal que centra en la eficiencia y la eficacia. Lo que 

se evalúa es pues, los productos observables.  

Pero desde lo cualitativo, la evaluación se centra en reconocer lo que está 

sucediendo y comprender qué significado esta tiene para las diferentes 

personas, en este caso no solo se evalúa el producto sino también el 

proceso.  

Para lo crítico, la evaluación no solo se centra en recoger información sino 

que también implica diálogo y autorreflexión. Estos tipos de evaluación la 

primera se centran en el producto final, la segunda se orienta hacia los 

procesos, la evaluación es el instrumento de control, es una herramienta 

práctica y necesaria en el desarrollo del Diseño Microcurricular. 

Todo proceso educativo sistemático requiere contar con un procedimiento 

de evaluación objetivo que le permita establecer las medidas correctivas 

pertinentes, la evaluación sirve para emitir juicio de valor, la evaluación 

determina los estándares de calidad de toda institución. 

Es indudable que son muchos los elementos que determinan la calidad de 

la educación y todos estos elementos son evaluables en los procesos de 

formación del educando: el aprendizaje del estudiante, la metodología del 

docente, métodos y técnicas andragٕ ógicas, planes y programas de 

estudio ajustado a su contexto.  Con la evaluación se establece un 

sistema de control de calidad y es el Consejo de Evaluación, Acreditación 

y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), de 

detectar falencias y vigilar el cumplimiento de sus objetivos. 
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Para Jussara Hoffmann, (1999) Evaluación de Desempeño pág. 3 “El 

análisis de desempeño, valoración de resultados, medida de capacidad, 

apreciación del todo, del estudiantes”. 

Manifiesta que estudiantes y docentes la evaluación es vista como un 

monstruo de varias cabezas, esto significa que durante toda la vida el 

término evaluación lo consideran como una sentencia irrevocable, pero 

para el mundo globalizado y de desarrollo competitivo es necesario 

evaluar para la debida acreditación y aseguramiento de la calidad de la 

educación    

Cuando queremos evaluar la aplicamos de acuerdo a las necesidades 

mismas de la evaluación y el contexto, en este caso la necesidad es el 

Diseño Microcurricular para el Rediseño basado en Competencias, que 

será aplicado en el Tecnológico Ana Paredes de Alfaro.  

 

La evaluación es un proceso investigativo, tanto el proceso de enseñanza-

aprendizaje  y la evaluación son procesos dinámicos que deben estar 

presente durante todo el proceso de manera sistemática. 

 

EL DISEÑO CURRICULAR. 

 

En el proceso educativo es de mucha importancia el conocimiento del 

Diseño curricular en la formación del profesional, por cuanto el currículo 

cumple una función que es la de organizar la práctica docente, por lo tanto 

es el conjunto de un todo con una secuencia y relación entre sí, 

convirtiéndose en una guía que orienta la práctica con una formación 

abierta y flexible en su desempeño.  De ahí la importancia del Rediseño 

Microcurricular por competencias, porque a través del Syllabus vamos a 

encontrar el desarrollo de las actividades que se plantea el docente, con 

el conocimiento del mismo por parte de los estudiantes con cada uno de 

los pasos a seguir.  

 

El diseño  curricular organiza los saberes para el desarrollo de un proceso 

dinámico y sistemático, que se rige bajo el sistema educativo planteado 
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por la UNESCO en 1997 para la educación SIGLO XXI “Aprender a 

conocer, “Aprender a hacer”, “Aprender a convivir” y “Aprender a 

ser”. Ante la demanda y los constantes cambios que la educación y el 

sistema de enseñanza – aprendizaje exige frente al mundo actual deben 

plantearse metodologías y cambios curriculares para lograr una 

integralidad y articulación en cada uno de los saberes con excelencia 

educativa siendo este el camino para su transformación. 

 

El Rediseño Microcurricular en que se enfoca este trabajo, está dirigido a 

docentes y estudiantes de acorde a las nuevas exigencias de la 

educación Siglo XXI, en la que exista una comunicación desde el punto de 

vista horizontal, que sus metodologías y estrategias tengan bases 

andragógicas en el interactuar docentes y estudiantes frente a diversas 

necesidades que se presentan.   

 

El nuevo currículo le ofrece tanto al docente como a los estudiantes una 

nueva opción de competitividad, es importante señalar que la labor 

formativa que desempeña el docente debe estar vinculada en la labor 

investigativa centrada en la aplicación del método científico para contribuir 

en el cambio radical de la sociedad.  

Esta por demás decirlo que al hablar de currículo estamos hablando de un 

conjunto de objetivos, contenidos, metodologías, estrategias y técnicas de 

evaluación orientadas en el quehacer educativo, el docente siempre se 

hará estas preguntas: ¿Cuándo voy a enseñar?, ¿Cómo voy a enseñar?, 

¿Qué voy a enseñar?, ¿Cómo y cuándo evaluar?, es así que desde 1918 

el currículo significa carrera, es el área específica de teorización e 

investigación  

Todo contenido está inmerso en el currículo, encontrando en él un 

conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que deben aprender los educandos  y los docentes para estimular 

e incorporarlos en la estructura cognitiva del educando, vinculado con los 

contenidos conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer), 

actitudinales (ser).  
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Al hablar de los tres tipos de contenido dentro del currículo estamos 

considerando las diferentes categorías en cada una de ellas, que como 

norma general regula el sistema educativo, para cumplir su objetivo deber 

tener cinco características principales: abierto, flexible, inclusivo, atiende a 

la diversidad y un profesor reflexivo, guía y orientador. 

En el desarrollo del currículo tenemos que tener en cuenta los estilos de 

aprendizajes en consideración que no, todas las personas aprenden de la 

misma manera; los estilos de aprendizajes son las estrategias utilizadas 

durante el proceso de enseñanza, para Keefe, en su obra Estilos y 

Metodologías de aprendizaje pág. 8 dice: 

 

“Rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

determinan la forma en que los estudiantes perciben, 

interaccionan y responden a un ambiente de 

aprendizaje” 

 

El currículo se debe planificar de acuerdo a los diferentes estilos de 

aprendizajes de los participantes llenando las expectativas de cada uno 

de ellos, para HONEY y MUMFORD Estilos de Aprendizajes 1992 pág 15 

dice: los estilos de aprendizajes son cuatro: “Activista, Reflexivo, 

Teórico y Pragmático” es muy claro al expresar que cada uno de ellos 

tiene su forma característica de acceder a la información por tal motivo 

son importantes las estrategias en el área de la enseñanza  aprendizaje. 

Según Menigno Hidalgo Matos en su obra Nuevas Estrategias Capitulo I 

Año 2000 pág. 10 – 17.  Dice: 

“La Estrategia es el uso reflexivo de los procedimientos 

que se utilizan para realizar una determinada tarea”. 

Para Menigno Hidalgo Malo “las estrategias son  

SINÓNIMO de destreza, habilidad, pericia, acierto, 

agilidad, aptitud, capacidad, desenvoltura, ingenio, 

maestría, práctica, talento, técnica, táctica, maniobra, y 

es ANTÓNIMO DE torpeza, inhabilidad, incapacidad, 

ineptitud, impericia, inexperiencia”. 
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Todos estos términos que habla en las estrategias están inmersos en los 

procedimientos que Hidalgo hace mención en la realización de una 

determinada tarea, cuando aplicamos procedimientos se pone en práctica 

el conocimiento y la utilización de técnicas, estos procedimientos pueden 

ser Algoritmos (solución segura), y Heurístico (no garantiza resultado 

óptimo); esas sucesiones convertidas en métodos se necesitan en el 

sistema educativo, para realizar procesos en el desarrollo del currículo.  

CAREAGA BUTTER Marcelo, Currículo Basado en Competencias, 2008 

Chile, pág. 15 libro. El autor dice: 

“Es una capacidad incorporada es un sujeto que le 

permite un desempeño eficaz en una situación, asunto, 

evento, hecho o cosa determinada”. 

En todo caso tendríamos la responsabilidad de la enseñanza de todos y 

cada uno de los contenidos que recae en el docente, acompañado de sus 

destrezas habilidades con formación en valores dentro del marco de la 

competitividad para una mejor formación profesional. 

La estructura del currículo se debe elaborar en torno a aprendizajes 

complejos y completos enfocados hacia las competencias y su 

distribución en el tiempo preciso y correcto para formar profesionales 

competitivos capaces de desempeñarse en este mundo globalizado. 

LAS COMPETENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO.  

Para todos aquellos que están involucrado en el quehacer educativo se 

necesita de cambios radicales en la formación continua del profesional de 

hoy, creativo innovador reflexivo con una formación continua, flexible al 

cambio para la propuestas de la nuevas generaciones, de ahí la 

importancia de una formación en el nivel superior donde se integren todas 

las competencias: básicas, genéricas y específicas en la formación de sus 

profesionales. 

 

Las competencias en el sistema educativo reúne un sinnúmero de 

características como son rasgos de carácter, actitudes, motivaciones 
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valores conocimientos y finalmente las aptitudes que son las que 

diferencian a los diferentes educandos y luego a los profesionales que 

muchos logran un desempeño de excelencia. 

En la obra: Competencias para una ciudadanía de María Dolores 

Morillas Gómez  (pág. 21 libro) Según Jacques Delors (1996) pag. 22 

los cuatro pilares de la educación, es la base, a la que debe estar 

orientada la educación, se refiere a: “Aprender a conocer”, “Aprender a 

Hacer”, “Aprender a vivir Juntos”, y “Aprender a ser”. 

 

Los cuatro pilares son la base de la educación, los educandos en el 

adquiere instrumento para desenvolverse en el medio competitivo que le 

facilita resolver problemas, respetando valores, íntegro en su formación, 

en el proceso enseñanza - aprendizaje, comprensión, transformación con 

responsabilidades, cada uno de ellos están íntimamente ligados. Con las 

siguientes pautas no se pretende crear modelos que se adapten al trabajo 

del Diseño Microcurricular de la asignatura Realidad Nacional y Rediseño 

Microcurricular por competencia.  

 

El objetivo es ilustrar mediante un módulo y dar pasó, a paso el proceso 

de elaboración, debe ser secuencial y gozar del proceso de los vasos 

comunicantes que determina el currículo, el éxito y las exigencias del 

mundo actual. El rediseño basado en comptencias para el desarrollo de la 

práctica docente es el aporte significativo en la formación académica de 

las egresadas del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro, dando 

confianza y seguridad en el desempeño profesional.  

Para Gonzalo Morales en su obra “Diseño Curricular Basado en 

Competencias” 2010 (pág 4 libro). Dice: 

“La sociedad moderna demanda que la educación 

superior desarrolle en los estudiantes las competencias 

necesarias para actuar efectivamente en diversos 

escenarios sociales. Pero esta consideracion puede 

significar cosas diferentes. Puede significar el 

desarrollo de habilidades operativas de diferentes 
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niveles propias de los requerimientos y las tareas 

laborales inmediatos (saber cómo) o puede significar el 

fortalecimiento y desarrollo de la capacidad de los 

estudiantes para acceder a diferentes formas de 

conocimiento y de acción o práctica social en forma 

comprensiva, reflexiva y crítica, socializada y 

participativa, mediantes diversios medios, lo que 

equivaldría generar en el sujeto una articulación o una 

interdependencia entre el saber qué y el saber cómo, 

contextos de interacción”. 

En definitiva el autor habla de un conjunto de actividades en interacción 

que determinan   los objetivos alcanzados, a través de propuestas claras y 

precisas, las competencias  son el atributo del enfoque de este trabajo, 

estas competencias estan inmersa en el ser humano como parte integral 

de él, le sirven al ser humano para interpretar, argumentar, resolver 

problemas del contexto con responsabilidad y criterio ético. 

El autor demanda la importancia que tiene la formacion del ser humano a 

nivel superior, puesto que lo exige la sociedad para vivir en un mundo 

globalizado, todos los estudiantes deben tener un nivel minimo de 

competencias para poderse desembolver en su vida diaria porque el 

mundo competitivo asi lo exige. 

Por lo tanto las competencias es un conjunto de capacidades para la cual 

el ser humano se prepara para lograr con efectividad proposito y meta 

trazada en su vida  profesional, considerando que toda competencias 

tiene un nivel de exigencia que la valida a través de su desempeño. 

El mismo autor mainifiesta que según Tobon de clasificar las 

competencias. Existirían varias categorias con características propias en 

la que cada ser humano se diferencie del otro por el desempeño superior 

entre ellos, sin embargo otros permiten un desempeño normal, teniendo 

ambos la misma preparción. Por lo tanto cada se humano es un mundo 

diferente, con características propias de habilidades, destrezas, 

capacidad,aptitudes en su desempeño. 
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Gonzalo Morales en su obra “Diseño Curricular Basado en 

Competencias” 2010 (pág 23 libro).  Habla de de los tipos de 

competencias. 

TIPOS DE COMPETENCIAS  

Dice: “Que una de las clasificaciones más extendidas consiste en 

dividir las competencias en básicas, genéricas y específicas”,  

Es lo que el toma como referencia por ser más universal y de más fácil 

aplicación al trabajo en el aula. Las tres competencias cada una de ellas 

tiene su área específica y su campo de acción en la formación del 

educando; con las capacidades adquiridas operacionarisará los 

conocimentos en las diferentes fases de su vida dentro de un contexto. 

En el sistema educativo las competencias básicas se centran en el 

propósito, objetivos y metas de la instutución o las competencias comunes 

a todos las profesiones y carrera o a una institución, estaria enfocando el 

tema general en que se basa la investigación. Para Morales, explica que 

el hombre, conociendo las competencias básicas le va a permitir vivir en 

sociedad y  desonvolverse en cualquier actividad humana operacionando 

conocimientos, habilidades que los pondrá en práctica en su vida 

profesional. 

Son de suma importante en el aula incorporar en el desarrollo y aplicación 

del currículo las competencias, encontrando en él, los aprendizajes 

básicos e imprescindibles, son los aprendizajes básicos que el estudiante 

deben haber desarollado durante el proceso de formación.  

En el marco de la propuesta las competencias son eje principal de la 

investigación para el desarrollo del propceso de transformación 

institucional, logrando cambios significativos con la aplicación de los 

saberes y la excelencia demostrada en su profesionalismo.  

Para Morales las competencias genéricas se refiere a aquellas 

competencias comunes a varias profesiones y carreras a fines , áreas o 

dimensiones determinada, todo este planteamiento es ante las exigencias 
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del mundo globalizado nos vemos en la necesidad de formar 

profesionales que respondan a los requerimientos de la sociedad 

formados en la exelencia, que respondan a los procesos de cambio que lo 

exige el mundo actual y que sea parte de ese cambio, de esa 

transformación. 

El profesional está capacitado para enfrentarse a situaciones nuevas e 

innovadoras, mostrarse abiertos al cambio con un grado de flexibilidad y 

en situaciones desconocidas logra adaptarse al cambio con base en su 

conocimiento, necesidades y expectativas. 

La educación tiene en sus manos la gran responsabilidad de preparar y 

entregar a la sociedad profesionales que alcancen niveles de exigencias, 

para desempeñarse con eficacia y eficiencia en determinadas situaciones 

que se presenten en la vida profesional, el conjunto de capacidades o 

características personales que el hombre las va formando para actuar en 

situaciones de trabajo en equipo.   

Cuando Morales habla de las competencias específicas se refiere a las 

competencias propias de la profesión, carrera, asignatura, con esto 

estariamos determinando de manera clara y precisa y de gran utilidad el 

rediseño de la asignatura Realidad Nacional basado en competencias que 

son los propósitos de la investigación. 

En esta área se capacitará al educando para que su desempeño alcance 

los estándades de calidad requeridos pora la sociedad. Su desempeño 

con cierto dominio de conocimiento de capacidad de organización y 

planificación de trabajo de manera óptimo     

Tobón, S. Formación integral y aprendizaje de las competencias. (2010) 

Bogotá: pág 22. Dice: 

“Las competencias deben entenderse desde un enfoque 

sistémico como actuaciones integrales para resolver 

problemas de contexto con base en el proyecto ético de 

vida” 
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El ser humano encierra un conjunto de actitudes y aptitudes que fomenta 

y ciuda su crecimiento para ponerlo en práctica en la solucion de 

problemas. Son muchos los autores que hablan de las competencias y los 

tipos que surgen de estas, cada una se emfocada en un área específica 

con una organización y desarrolllo de sus procesos personalizados. 

La noción de las competencias lo encontramos en los diferentes ámbitos y 

son aplicadas en todas sus actividades, el nivel de aplicación depende del 

nivel de formacion del ser humano, reflejada a través del cambio curricular 

y la capacidad de responder efizcamente durante el proceso. 

Esto cuando hablamos del sistema educativo, pero estas competencias 

en lo laboral son muy importantes en las distintas categorias que ellas se 

encuentren, consideraando que su definición es muy amplia, compleja y 

completa tiene tanto diferentes enfoques, también elementos comunes. 

Para este autor las competencias son todas las actuaciones integrales,  

de esta manera se considera que el hombre tiene la capacidad explicar, 

discutir, refutar en la solución de problemas dentro de un determinado 

contexto, actuando con reponsabilidad y juicio crítico para éxito en la 

excelencia.  

Mertens, L. Las Competencias (1996) pág. 7 el autor dice: 

“El análisis  funcional describe el puesto la función, 

compuesto de elementos de competencias con criterios 

de evaluación que indican niveles mínimo requeridos” y 

agrega “La competencia es algo que una persona debe 

hacer o debería estar en condiciones de hacer”.  

 

El autor habla que a través del desempeño podemos evaluar los niveles 

de competencias, seleccionando criterios de evaluación mínimos 

requeridos que está en capacidad de realizar con una formación 

profesional en la excelencia. Mertens haba de un análisis funcional que lo 

demuestra con su desempeño profesional en el área, su nivel de 

capacitación desempeñando bien su trabajo con éxito y satisfacción. 
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 Para él, toda persona está en capacidad de desempeñar competencias, 

el autor señala que es una necesidad objetiva, lo relaciona con el 

resultado laboral en los procesos reales que demuestra la eficiencia y 

eficacia en su desempeño, considera que la principal manifestación de las 

competencias humanas son las características de la personalidad puesto 

que en ella vamos a encontrar todos aquellos componentes que hacen 

posible  el perfeccionamiento de las competencias. 

  

Cowling, A. y James, P. Las Competencias. (1997) pág.12 pág. 28. 

 

"Las competencias abarcan motivos, rasgos, conceptos 

de sí mismo, conocimientos y capacidades 

cognoscitivas y conductuales". “O sea, que las 

competencias constituyen una categoría que expresa 

los requerimientos humanos valorados en la relación 

hombre-trabajo”. 

 

Nuevamente otro autor nos dice que las competencias están  en las 

características propias del ser humano, que estas no se pueden 

desarrollar porque ya están integradas en el ser humano, en forma de 

categoría que expresan el requerimiento del hombre que refleja en el 

desempeño profesional. 

Las múltiples definiciones y la forma de analizar las competencias lo 

hacen desde diferentes enfoques, pero el final es el mismo por cuanto el 

ser humano encierra en sí todas las características que comprenden las 

competencias, tendríamos que conducirlas hacia aplicación del buen 

desenvolvimiento de las mismas.  

Según Tait y Godfrey. Las competencias genéricas en la educación 

superior (1999) pág. 14. 

 

“Todos los estudiantes deben tener un nivel mínimo de 

competencias genéricas y habilidades transferibles que 

les permitan un aprendizaje independiente y eficaz en la 

educación superior”.  
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Que el nivel mínimo de competencia deben de estar integrado, que se 

prepare para la vida, independiente, en el buen desempeño profesional, 

también dice que el estudiante requiere de cuatro tipos diferentes de 

competencias: las competencias cognitivas donde el estudiante se va a 

desempeñar de manera crítica, estará en capacidad de crear, investigar 

emitir juicio documentado.  

Las competencias metacognitivas  le sirven al estudiante para valorar el 

trabajo a realizar, valorizar su trabajo después de un auto reflexión, de 

resultados con criterio de valor.  Mientras que para él las competencias 

sociales le dan el poder de la autodeterminación de poder conducirse en 

la vida, integración en equipos, las competencias afectivas deben estar 

presentes en el desempeño,   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA. 

La investigación se fundamenta en los procesos Andragógico por ser la 

encargada de dirigir la formación del adulto, por considerar al adulto 

desde el punto de vista de la horizontalidad y participativa en los procesos 

de su formación, por lo tanto esta disciplina se ocupa de la educación y el 

aprendizaje en el adulto. 

El proceso de socialización de valores, conocimientos, le sirven al adulto 

como normas e instrumentos de desempeño en la vida profesional, la 

educación en el adulto es más efectiva por cuanto el demuestra el interés 

por aprender desde el punto de vista participativa y horizontalidad, El 

docente orienta el proceso de aprendizaje que le permite acceder a una 

educación de calidad en la excelencia.  

 

Manuel Castro Pereira (1990) (pág. 37 libro) en su obra Conformación 

de un Modelo de Desarrollo Curricular, se refiere al adulto y dice: 

  

“Es aquel que aprende y facilita el aprendizaje, el 

andragógo conociendo al adulto crea ambiente propio 

de aprendizajes, el adulto tiene la responsabilidad e 

interés de aprender se facilita el aprendizaje en forma 

participativa, por tal motivo manifiesta que su 
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aprendizaje es para toda la vida, la horizontalidad 

participativa son propio de los procesos Andragógico”. 

Manuel Castro Pereira: La Andragogía es una de las 

ciencias de la educación que tiene por finalidad facilitar 

los procesos de aprendizaje en el adulto a lo largo de 

toda su vida. 

Se fundamenta en principios teórico y una aplicación orientada a los 

problemas característicos de la educación y el aprendizaje del adulto, 

formando en los educandos los conocimientos, las capacidades y valores 

necesarios para participar en la solución de los problemas sociales, 

culturales, económicos y políticos en un mundo complejo y de constante 

transformación.  

La formación del adulto está dirigida por alguien de más experiencia 

estableciendo patrones de compromiso para alcanzar en un momento 

determinado su máxima formación, con un desempeño competitivo en su 

área. El autor hace énfasis a todos aquellos elementos que tienen 

responsabilidad compartida en los procesos de aprendizaje del adulto. la 

investigación está dentro de los parámetros de un Modelo Andragógico 

dirigida al adulto, aquel participante que está predispuesto a aprender a 

continuar con la explotación y descubrimiento de su potencialidades con 

la colaboración de su Andragogo que es un medio, recurso para continuar 

con el aprendizaje. Todos los recursos participantes en un ambiente 

propicio para el aprendizaje. 

Malcolm Knowles, norteamericano. Andragogía no 

Pedagogía (1972) pág. 7 libro. Afirmó que  la: 

 “Andrología es el arte y ciencia de ayudar a aprender a 

los adultos, basándose en las diferencias entre niños y 

adultos”. 

La Andragogía convertida en un verdadero desafío de ayudar aprender a 

los adultos tomando en consideración las diferencias potenciales que este 

presenta: sus recursos, sus experiencias previas, su voluntad es la 

dirección perfecta para el aprendizaje desarrollado a través de una praxis 
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basada en los principios de participación y horizontalidad.  Dr. Félix 

Adam, Pág.7  Venezolano, sistematizador de la Andragogía, expresó: 

Qué: «adultez es plenitud vital»; al aplicarla al ser 

humano debe entenderse como su capacidad de 

procrear, de participar en el trabajo productivo y de 

asumir responsabilidades inherentes a su vida social, 

para actuar con independencia y tomar sus propias 

decisiones con entera libertad.  

 

Es muy interesante el estudio de Adam, que a través de sus tres 

principios nos hace reflexionar sobre él, porqué de la Andragogía en el 

desarrollo del proceso y formación en el adulto, proporcionándole una 

mejor calidad de vida. Afirma que los tres principios son muy importante 

“Participación, Horizontalidad, Flexibilidad” cada uno de ellos desempeña 

un papel muy importante, cada uno de ellos esta interconectado uno al 

otro, necesitamos la capacidad de interactuar, experiencias, decisiones en 

la ejecución de sus actividades asignadas. 

 

La participación se requiere ya 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. Es 

decir, el estudiante participante puede tomar decisiones en conjunto con 

otros estudiantes participantes y actuar con estos en la ejecución de un 

trabajo o de una tarea asignada. 

 

Dentro del análisis de los principios considera de importancia las 

características cualitativas y cuantitativas porque lo mira desde un punto 

de vista de igual de madurez en cuanto a la primera y en cuanto a la 

segunda la conducta observable respectivamente, Considerando a la 

Flexibilidad como punto de partida en los acuerdos de aprendizajes. 

Son muchas las características en el adulto dentro del proceso, actúa  

independientemente para convertirse en un buen aprendiz por auto dirigir 

su aprendizaje con la guía del facilitador. Mantener apertura de flexibilidad 
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en el currículo para la excelencia. Adam  Félix  Una ciencia, 1970. Pág. 

15. 

Adam, al inicio de los años setenta, impulsan en 

Latinoamérica la reflexión y la práctica educativa desde 

la Andragogía, a la cual le adjudicarán la 

responsabilidad de conocer y analizar la realidad de los 

adultos para determinar los procedimientos más conve-

nientes para orientar sus procesos de aprendizaje.  

 

Esta activación y auge de la Andragogía en la década de los años 

setenta, obedece a que la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura), precisa de una manera 

clara e internacional la teoría de “Educación a lo largo de la vida”.  

Reconociendo por vez primera, la necesidad de ocuparse de la educación 

de adultos así como lo hace en las dos edades iníciales de la vida: niñez y 

juventud, deben consagrarse tiempos y recursos a su formación, sino 

también en los adultos para una formación integral del individuo y su 

participación en la sociedad. Orientando, dirigiendo los procesos de 

aprendizajes de una manera horizontal, todo esto según manifiestan para 

el mundo del mañana. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

La investigación se basa en los fundamentos sociológicos porque es el 

estudio del hombre aquel hombre que conforma esta sociedad, los 

sociólogos para analizarlas establecen comparaciones entre una u otra 

sociedades, se desarrolla como una ciencia autónoma ellos van hacia la 

búsqueda y comprensión de fenómenos colectivos producidos por la 

actividad social de los seres humano dentro de un contexto histórico 

cultural en el que se encuentran inmerso. En sociología se utilizan 

múltiples técnicas de investigación interdisciplinar. 

Esta realidad ha ocasionado trastornos, se han perdido las estructura 

valorativas, sociales, políticas, fuentes de riqueza y de poder, incluyendo 

los sistemas de educación es la era de la globalización, la educación y la 
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sociedad este totalmente articulada con una innovación en la malla 

curricular que permita un acercamiento entre los propósitos de la 

educación y los requerimientos de la sociedad.  Necesitamos priorizar la 

educación en busca de una superación para enfrentar los retos de la 

sociedad. 

Dirigir la mirada hacia los modelos de organización social, buscar vínculos 

de unión entre los individuos para enfrentar los desafíos que se dan en la 

sociedad actual en el contexto de integración social y son las instituciones 

de educación en capacitarlos para que puedan lograrlo. 

Para solucionar la problemática curricular de la educación primero 

empezamos por analizar que es currículo Dr. Gonzalo Morales Gómez 

en su obra Currículo por competencia (2011) pág. 52-53. 

Dice: Es un proyecto que intenta comunicar los 

principios y rasgos esenciales de un propósito 

educativo caracterizado principalmente por estar abierto 

a la discusión crítica y la posibilidad de ser trasladado 

efectivamente a la práctica. 

Mediante la falencia se mejora la formación académica y la capacitación 

de docente, tiene la particularidad de medibles los alcances de 

aprendizajes  de modo poder mejorar el sistema aplicable al contexto. 

La investigación parte del principio de la interacción, es la acción activa 

del hombre hacia el mundo circundante en busca del Cambio y 

transformación, la fundamentación psicológica reconoce las reflexiones de 

sus actores con el conglomerado en los diferentes encuentros de la 

investigación tomando en cuenta los procesos de aprendizaje con el 

acompañamiento de teorías, modelos y metodologías que se ofrecen en 

los diversos planteamientos. 

Centra el interés en el concepto de autorrealización: es la culminación de 

la tendencia o el llegar a ser en el crecimiento; se define como la 

obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente superiores 

y, junto a esto, la satisfacción de la necesidad de estructurar el mundo a 
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partir de sus propios análisis y valores, no olvidemos que para Maslow    

en su obra: La Jerarquía de las Necesidades. Capítulo 9 pág. 303. 

Son importantes cada uno de los pasos que se dan, al fallar uno estos 

problemas humano  de ajuste, no estaríamos cumpliendo con los 

parámetros que ella lo exige; el reconocimiento, logros la autorrealización, 

es la experiencia más grande en el ser humano. No siendo así aparecen 

en el ser humano reacciones desanimadoras. 

Conocemos las diferentes reflexiones durante la investigación, para 

Maslow influye notablemente en la visión del mundo para la sociedad la 

llamo a su nueva disciplina psicología humanista, basó su estudio en las 

ideas de otros psicólogos y en personas que conocía, que cumplían  con 

los estándares de autorrealización.  

Utilizó el término  meta-motivación para describir a las personas que 

alcanzaron más allá de sus necesidades básicas, en un proceso interno 

activo que llena de sentido sus experiencias. El hombre competente 

piensa, procesa, interpreta la realidad y actúa en ella adecuadamente. 

Según Gonzalo Morales en su obra “Diseño curricular basado en 

competencia” pág. 33 libro. Muy explícito  en su manifiesto.  

 

El siglo XXI está avanzando cada vez con mayor rapidez 

hacia lo interdisciplinario y lo sistémico, tanto en el 

campo educativo como científico, cultural y 

administrativo, por obra sin duda del desarrollo 

acelerado de las corrientes del pensamiento no-lineal y 

complejo, que demandan el diseño de currículos más 

abiertos, flexibles e integradores. 

 

Sin lugar a duda están quedando atrás los sistemas tradicionales antiguos 

y sistemas tradicionales recientes para llegar al enfoque holístico 

sistémico por procesos, es el mejor en el desarrollo del currículo, es un 

proceso de inter-aprendizaje entre estudiantes y docentes. Por ende un 

cambio de Mallas a redes en el diseño curricular, el nuevo enfoque 

garantiza la formación armónica de las nuevas generaciones. 
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Cabe mencionar la importancia de la competencia en el sistema educativo 

para el perfil de salida de nuestras egresadas. Se entrega a la sociedad 

profesionales  preparados para competir en el ámbito  profesional; es 

decir, formados con la base de los cuatro pilares de la educación, 

estudiantes comprometidos en el proceso de formación.  

 

Es importante recordar lo que dice el autor, que lo interdisciplinario y 

sistémico demanda que los currículos sean abiertos que reúna las 

características necesarias para su flexibilidad e integración, manifiesta su 

autor que debe caminar de la mano con el desarrollo acelerado, en estos 

tiempos en que todo evoluciona aceleradamente la educación necesita 

cambios para adaptarse en los tiempos actuales, a las exigencias del 

mundo actual. 

BOVERI, Brown. Visión General de la Gestión de Proyecto, publicaciones 

Vértice S.L. 2008. pág. 2  

“La gestión de proyecto requiere de un proceso de planeación  y 

manejo de tareas organizadas”, Por lo tanto consideramos que el 

proyecto del modulo  requiere del Syllabus basado en competencias y 

desarrollar procesos continuos, sistematizados con modelo flexible  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

La investigación se fundamenta en la psicología; porque es, La Teoría del 

conocimiento psicológico que ayuda a comprender las diferentes 

manifestaciones del ser humano, es lógico y aplicable en nuestro medio el 

logro de la conceptualización de lo teórico. 

El hombre comprende y desarrolla procesos, el aprendizaje es parte 

integrante del ser humano. El aprendizaje lo relaciona con los 

conocimientos y experiencia vivida; la base fundamental de los procesos 

de formación está en la conducta del individuo. 

Ivan Pavlov. Obra  Psicología del Aprendizaje 1er edición 1977 Editorial 

Progreso, pag.23-34 dice: El aprendizaje es una “variable participante” 

para él, el cambio observable en el ser humano es lo que entrevemos que  
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aprendió. A través de la  psicología del aprendizaje conocemos los 

procesos de formación en el ser humano con el aprendizaje, identificar 

comprender y valorar las aportaciones cognoscitivas del aprendizaje, cada 

ser humana tiene responde de manera diferente en los procesos del 

aprendizajes  en las que interviene el nivel  de competencia de acuerdo a 

las respuestas de excelencia.  Ante las diferentes circunstancias que se 

presente. En definitiva el aprendizaje es un conjunto de cambio, es un 

proceso que te conduce al conocimiento nuevo, personalizado y 

categorizado de acuerdo a la capacidad cognoscitiva del educando. 

Por lo tanto la estructura cognitiva es producto de un conjunto de 

informaciones transmitidas por diferentes canales permite aprender algo 

nuevo o transformar lo aprendido Para Jean Piaget La Psicología de la 

Inteligencia  1947 pág. 48 libro dice: que en el desarrollo cognitivo hay 

cuatro factores claves Maduración y Herencia; Experiencia Activa; 

Interacción Social; Equilibrio. El primero  se refiere que estamos 

predestinados que es inherente al tiempo, todos envejecemos. El segundo 

se refiere a la experiencia por la asimilación y acomodación. El tercero se 

refiere al cambio de ideas y conducta de entre las personas. El cuarto se 

refiere al equilibrio se encarga de la regulación, control de los anteriores , 

aunque estos factores se ven regulados por su entorno y ante el proceso 

del cognitivismo.                                                                                                                     

Cabe recalcar que todo aprendizaje es el resultado de una experiencia, de 

logros y capacidades para responder a cualquier situación, en los 

fundamentos psicológicos los factores psíquicos en el ser humano son 

importantes en el momento del aprendizaje que lo hace de una manera 

progresiva, de acuerdo a muchos factores: externos e internos del 

educando.  

Siendo así, estos factores fisiológicos y Psicológicos pueden ser tanto 

positivos como negativos que van a favorecer o dificultar los aprendizajes 

en nuestros educandos. Sabiendo que el hilo conductor y comunicante 

entre el mundo exterior y la mente es el cuerpo. Los factores positivos 

tiene dos direcciones que es la extrínseca e intrínseca: este tipo de 
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factores se da casi siempre en el adulto; un interés lo obliga a realizar ese 

aprendizaje que no puede ser significativo, lo olvidamos; en el otro caso 

está motivado y su deseo es aprender, por lo tanto su aprendizaje será 

significativo. 

 En los factores psicológicos la motivación en el educando debe estar 

presente para fomentar actitudes de superación y éxito, siendo así, el 

aprendizaje una respuesta al logro alcanzado, 

  

BASE  LEGAL. 

El presente trabajo de estudio científico e investigativo, se apoya en la 

Constitución de la República de Ecuador. Sección quinta Educación, 

que dice lo siguiente: 

 Art. 26 “La educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo”.  

Por lo tanto según lo establece la constitución se debe otorgar una 

educación de calidad con una formación académica, sujeta a las 

exigencias del mundo actual, con igualdad de derechos y deberes en la 

participación del proceso educativo para el buen vivir.  

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

garantizará su desarrollo 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 
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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 

individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Este artículo considera que para el estado es prioritaria la educación 

dentro del marco del respeto con derecho de igualdad, justicia, solidaridad 

y paz, con una formación de competitividad para el desempeño de sus 

actividades diarias en un ambiente de democracia.   

Art. 28 “La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, Básico y 

bachillerato de su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y 

no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive”. 

En el mencionado Art. el estado garantiza el derecho a la educación que 

tenemos todos los ciudadanos para prepararnos y ser partícipe de la 

superación personal en la interrelación con una sociedad que aprende y 

se beneficia de  la gratuidad de la educación hasta el tercer nivel.   

Art. 29.- “El estado garantizará la libertad de enseñanza, 

la libertad de cátedra en la educación superior, y el 
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derecho de las personas de aprender a su propia legua y 

ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas”.   

El Art. 29 les otorga a todas las personas el derecho a recibir el tipo de 

educación que ellos deseen acorde a sus principios, la libertad para 

escoger el tipo de enseñanza que ellos escojan respetando su cultura, su 

propia lengua tal como lo menciona en este Artículo, la persona será libre 

de elegir el tipo de aprendizajes que desee. De igual forma si ésta 

educación es elegida por sus padres ellos también están en libertad de 

elegir el tipo de educación para sus hijos. 

En el Art. 343 de la Sección Primera, Educación dice: 

Art. 343.- “El sistema nacional de educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultura 

y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades” 

El artículo 343 es muy explicito en su contenido, da a conocer con 

claridad con que fin fue creada la educación superior, el de servir a la 

población guiando el desarrollo de capacidades y potencialidades, siendo 

estas individuales o colectivas para el desarrollo de su vida personal, se 

convierte en la pieza importante por cuanto él, es el sujeto que aprende 
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de manera eficaz y eficiente de una manera flexible y dinámica, dentro del 

marco de los derechos y respeto a la diversidad geográfica, lengua , 

cultura de nuestros pueblos. Siempre y cuando estén integrada la visión 

intercultural respetando la diversidad en los diversos niveles de cultura, 

geográfico y lingüístico, frente a los derechos de los pueblos.  

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá 

por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y 

coordinación interna del sistema y de la relación entre 

sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y 

aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y 

programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación. 

Según el artículo 353 el sistema nacional de educación superior se rige 

por dos organismos que son los encargados de velar por un buen 

desempeño de la institución, cada uno cumple una función específica: el 

primer organismo público cumple con la función de velar por la 

planificación, regulación, coordinación interna y su relación con los 

distintos actores.  

El segundo organismo público es el que, le da a la institución la 

acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación que imparten 

las diferentes instituciones, se refiere a los programas carreras, no podrán 

ser miembros de los organismos los representantes de las instituciones. 

El sistema de acreditación superior en su artículo 354 dice lo siguiente. 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, 

públicas y particulares, se crearán por la ley, previo 

informe previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, que tendrá como base los 

informes previos favorables y obligatorios de la 



 

41 

institución responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación. 

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y 

pedagógicos y los conservatorios, se crearán por 

resolución del organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, previo informe 

favorable de la institución de aseguramiento de la 

calidad del sistema y del organismo nacional de 

planificación. 

La creación y financiamiento de nuevas casas de 

estudio y carreras universitarias públicas se supeditará 

a los requerimientos del desarrollo nacional. 

El organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema y el organismo encargado para 

la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán 

suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores, 

tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como 

solicitar la derogación de aquellas que se creen por la 

ley.  

En el artículo 354 habla de los lineamientos que prevalecen para un 

aseguramiento de la calidad de la educación, las instituciones superiores 

de no cumplir con la ley ésta será sancionada en todo caso debemos 

cumplir con el sistema de acreditación, en cambio a las creaciones de 

cualquier casa de estudio y carreras universitarias se supeditará a los 

requerimiento del desarrollo nacional. 

Ley Orgánica de Educación Superior su único objetivo es entregar a la 

sociedad profesionales capacitados capaces de defenderse en el campo 

profesional. En el Capítulo 2 “Fines de la Educación Superior” tenemos.  

Art 9 “La educación Superior y el buen vivir.- la 

educación superior es condición indispensable para la 
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construcción del derecho del buen vivir, en el marco de 

la interculturalidad, del respeto a la diversidad y a la 

convivencia armónica con la naturaleza”.  

El Eje transversal del buen vivir establece una estructura para desarrollar 

la investigación secuencial de los procesos que intervienen y determinan 

el éxito de la investigación, los tecnológicos también son parte del sistema 

de Educación Superior: 

“Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación 

Superior: Literal b) Los institutos superiores  técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios, tanto públicos como particulares, 

debidamente evaluados y acreditados, conforme la 

presente Ley”. 

Por lo tanto la institución está dentro de esos parámetros, pertenece al 

Sistema de Educación Superior, debidamente evaluada y acreditada 

como tal y como lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior. El 

Sistema de educación Superior se rige por organismos públicos que son 

los encargados de velar por el cumplimiento para los fines  creados.  

Art. 15.- Organismos públicos que  rigen el Sistema de 

Educación Superior.- Los organismos públicos que 

rigen el Sistema de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES): y. 

b) El Consejo de Evaluación. Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES). 

Es importante que todas las instituciones de educación superior evalúen 

constantemente sus procesos para el Aseguramiento y acreditación de la 

Calidad de la Educación Superior, que se rijan bajo los parámetros de los 

organismos a su cargo, para que todo esto se cumpla las instituciones 

deben regirse bajo los principios de Eficacia, Eficiencia y efectividad en 

los procesos de formación. 
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HIPÓTESIS. 

La Evaluación en los procesos de formación le permite emitir juicio de 

valor y generar nuevas propuestas de cambio en la institución  

La Evaluación al Diseño Microcurricular, permite conocer las falencias del 

proceso de formación académica. 

Conociendo las falencias, se Rediseña el Currículo para mejorar los 

procesos de aprendizajes en  la institución. 

Considera importante conocer el objetivo de la Carrera Diseño de Moda 

basado en Competencia. 

El conocimiento de las competencias, crea condiciones básicas de 

competitividad. 

La Evaluación permite reestructurar programas en cumplimiento a las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa y la sociedad en 

general. 

Si aplica teorías, procesos, métodos y técnicas válidas en la construcción 

del conocimiento nuevo, mejorará la formación académica. 

Dando prioridad a los aprendizajes básicos e imprescindibles se genera 

cambios de competitividad en los estudiantes. 

Creando condiciones básicas e innovadoras en el desarrollo de los 

procesos de formación genera cambios a corto, mediano, y largo plazo. 

Estimula a los estudiantes en el campo de la investigación como un 

elemento cotidiano y determinante en la formación continua para su 

práctica profesional. 

La Propuesta de un Módulo con condiciones básicas de competitividad, 

mejora la formación académica en la institución. 

Con la implementación de un Módulo basado en Competencias, 

entregamos a la sociedad profesionales emprendedores. 
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El compartir experiencias interdisciplinarias con los estudiantes en la 

construcción del conocimiento nuevo permite el aseguramiento de una 

educación de calidad. 

Considera importante dar a conocer el Syllabus al inicio del Módulo. 

Aplica técnicas participativas activas desde el punto de vista de la 

horizontalidad. 

Con el conocimiento de la estructura del Diseño Microcurricular de la 

Asignatura Realidad Nacional basado en Competencia mejorarán la 

metodología y procesos de formación en el Tecnológico Ana Paredes de 

Alfaro de la Ciudad de Guayaquil a partir del año 2013.     

Si los docentes conocen la estructura del Rediseño Microcurricular 

basado en Competencia mejorarán los procesos de formación en el 

Tecnológico Ana Paredes de Alfaro de la ciudad de Guayaquil a partir del 

2013. 

Con la importancia en la aplicación que los docentes den en la 

elaboración  del Syllabus basado en Competencia ellos estarán en 

capacidad de construir sus propios Syllabus.  

 

Variables de la investigación. 

Variable  Independiente del problema: Evaluación del Diseño 

Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional. 

Variable Dependiente del problema 1: Rediseño Microcurricular Basado 

en  Competencia. 

Variable Dependiente del problema 2:   Propuesta de un Módulo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

COGNITIVO. Es aquello que pertenece o está relacionado al 

conocimiento, y constituye el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

COMPETENCIAS. Contribuir a la formación competitiva, Contribuir en el 

entrenamiento de los estudiantes en aquellas habilidades que demanda el 

mercado de trabajo, Contribuir en la formación competente de 

responsabilidad en los procesos, Competencias y Habilidades 

Profesionales para Universitarios. La competencia es la forma en que las 

personas utilizan todos sus recursos para resolver algo de forma 

adecuada en un contexto definido. 

COMPETENCIAS BÁSICAS. La consideran una combinación de 

destrezas, conocimientos y actitudes adaptadas a los diferentes 

contextos.  Estas competencias  básicas son las que todas las personas 

precisan para su desarrollo personal. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS. Las competencias o habilidades 

genéricas son importantes porque los trabajos hoy requieren la 

flexibilidad, iniciativa y la habilidad de emprender muchas tareas, también 

incluye como habilidades para trabajar en equipo y comunicativa, permite 

un aprendizaje independiente y eficaz en la educación superior. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. Es la capacidad del individuo para 

tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el desarrollo 

de su trabajo. Con responsabilidad, para lograr un alto estándar de 

calidad que satisfaga y supere las expectativas. 

 

CONOCIMIENTO. Es una apreciación de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados. 

 

CUALITATIVO. Son aquellos que no se pueden medir numéricamente; es 

decir, que no pueden cuantificarse, o sea el tipo de variable que no está 

contestada por número. 
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CUANTITATIVO. Aquellos que pueden medirse numéricamente; es decir, 

que pueden cuantificarse, se refiere también al tipo de variables 

cuantificables en el proceso y análisis estadístico.  

CURRÍCULO. Es algo que regula los niveles de enseñanza, es una 

norma, a seguir.  

DISEÑO. Es la búsqueda de una solución en cualquier campo, aunque se 

lo utiliza en diferentes contextos dando la solución a diferentes problemas, 

es la integración de muchos elementos.  

EL PENSAMIENTO SISTÉMICO.- es una disciplina para ver totalidades, 

un marco para ver interrelaciones en vez de cosas para ver patrones de 

cambio en vez de "instantáneas" estáticas, conjunto de principios 

generales destilados en el siglo veinte que abarca campos diversos es 

también un conjunto de herramientas y técnicas específicas. La práctica 

del pensamiento sistémico es la comprensión del concepto 

retroalimentación que muestra que los actos pueden reforzarse o 

contrarrestarse entre sí.  

EVALUACIÓN. Análisis de una cosa que determina su valor, importancia 

o trascendencia, también debe considerarse como una  determinación del 

grado de conocimientos alcanzado por una persona en un tiempo 

determinado, es un grado de valoración de procesos, que nos permite 

diagnosticar para emitir criterios valederos de una situación.  

 

GUÍA.- Es la pieza clave por lo que sirve de orientación y 

acompañamiento brindando facilidades a los estudiantes en el 

aprendizaje, la guía se convierte en una herramienta muy valiosa. 

 

HIPÓTESIS.- Es una proposición aceptable que ha sido formulada a 

través de la recolección de información y datos, aunque no esté 

confirmada, sirve para responder de forma alternativa a un problema con 

base científica. 
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MÓDULO.- Es un conjunto de instrucciones y procedimientos que 

encontramos en el desarrollo de la unidad. Se trata de la realización de 

varias tareas que debe cumplir un programa. 

POBLACIÓN. Considerado como el conjunto de elementos que cumplen 

ciertas propiedades, entre las cuales se desea estudiar un determinado 

fenómeno, es un todo, es un grupo de elementos a analizarlos. 

PROPUESTA.- Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se 

presenta ante una o varias personas que tiene autoridad para aprobarlo o 

rechazarlo.  

PROYECTO. Se trata, de un texto abierto que indica múltiples caminos y 

que intenta no quedarse enclaustrado en una experiencia personal o en 

una experiencia única de entender los problemas; si no, de tener la 

alternativa de solución.  Es un trabajo no repetitivo que ha de planificarse 

y realizarse según especificaciones técnicas determinada, con objetivos, 

costos, inversiones y plazo prefijados, que posterior a este proceso dará 

la solución al problema.  

PSICOLOGÍA. Analiza los procedimientos de la mente, que tiene que ver 

con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que 

están involucrados en la creación del conocimiento, desde los más 

simples hasta los más complejos.  

SYLLABUS. Es una palabra de origen latino que se usa para denominar el 

contenido de los elementos centrales de un programa formativo o de 

estudio. En el syllabus encontramos el programa de estudios detallado, 

con esta herramienta se dirige el profesor y el estudiante. 

VARIABLE. Sinónimo de carácter cualitativo o cuantitativo, es el tema en 

que va enfocada la pregunta, muy importante porque a través de ella 

obtendré mis datos estadísticos para el análisis correspondiente.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

Modalidad de la Investigación.-  

La modalidad de la investigación es cuali-cuantitativa de tipo 

documentada, de campo, descriptiva y proyecto factible caracterizado por 

tres variables. La investigación de campo está afianzada a lo exploratorio, 

descriptivo, explicativo, y evaluativo, se somete a una indagación empírica 

en el lugar del problema y establecer causas, efectos, y lineamientos a 

seguir en el planteamiento y solución al problema.  

La estadística descriptiva permite  sintetizar valores y características, 

selección y análisis, la investigación bibliográfica está documentada en el 

marco teórico con la información necesaria de diferentes fuentes a través 

de análisis y conclusiones. Es muy importante el análisis de la estructura 

del Módulo para la viabilidad y factibilidad y en especial porque los 

docentes necesitan trabajar por competencias.  

Población y muestra. 

En la siguiente investigación tomamos de muestra a toda la población, 

debido a que contamos con una población pequeña, estará dirigida a 

directivos y estudiantes, realizaremos los cálculos correspondientes a la 

investigación, que sirve para la viabilidad del proyecto y la ejecución de 

manera inmediata en beneficio de la comunidad educativa. 
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AUTORIDADES
3%

DOCENTES
15%

ESTUDIANTES
82%

CUADRO DE CÁLCULO 

POBLACIÓN 
CUADRO No. 2 

CUADRO DE CÁLCULO 

# 
POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJES 

1 
AUTORIDADES 2 2.73% 

2 
DOCENTES 11 15.06% 

3 
ESTUDIANTES 60 82.19% 

TOTAL 73 100% 

ELABORADO: Amaranta Yolanda Mazacón Burgos 
 
GRÁFICO N0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Secretaría del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. 
ELABORADO: Amaranta Yolanda Mazacón Burgos.  
 

 Instrumentos de la Investigación.  

Observación, escalas de actitud, entrevistas, encuesta a las autoridades, 

los docentes y estudiantes cuestionarios, grupos focales (sujeto de la 

investigación ósea la población de proyectos). 

 Operacionalización de las variables.  

Se tabulará para establecer  datos  estadísticos en la investigación de las 

variables y conocer que dimensiones la integran, categorizarla, 

seleccionarlas en su medición con un instrumento como la encuesta que 

sea confiable en el análisis estadístico de las variables de la investigación  

cuali – cuantitativas del problema suscitado y la alternativa de solución al 

mismo.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO No. 3 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

“Evaluación del Diseño 

Microcurricular de la Asignatura 
Realidad Nacional”. 
(Variable independiente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►  Diseño. ► Conocimiento. 
     Creatividad. 

►  Microcurricular. 
 
 
 

►Estructura   del   
    Microcurricular.                                                                                                      
    Créditos. 
    Contextualización. 

►Autoridades. ►Población. 
    Tiempo. 
    Duración. 

► Carrera Diseño de 
     Moda. 
 
 

►Créditos  
    Objetivos de la 
    Carrera. 
    Perfil del egresado.            

► Docentes. ►Nivel Académico. 
    Conocimientos.   

►Asignatura 
    Realidad Nacional 
 

►Objetivos de la  
    Asignatura 
    Desarrollo de pro- 
    cesos.      
    Perfil de salida del 
    Egresado. 

“Rediseño basado en 
Competencia”. 
 (Variable dependiente 1) 
 
 
 
 
 
 

►  Rediseño. 
 

► Definiciones. 
    Conocimiento. 

► Microcurricular. 
 

►Estructura Micro-   
    Curricular. 

► Competencia. 
    Básica  
    Genérica 
    Específica  

►Conocimiento. 
    Clases. 
  Nivel de Desempeño  
    Procesos.    
    Habilidades  

Propuesta de un Módulo 
(Variable dependiente 2) 
 
 

► Módulo.  
 
► Syllabus. 
 
 
 

► Conceptualización 
►Estructura del  
    Syllabus. 
    Procesos. 
    Planificación del 
    currículo. 

FUENTE: Datos de la Investigación. 
ELABORADO: Amaranta Yolanda Mazacón Burgos. 
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En la operacionalización de las variables se trabajo con tres variables 

claramente definidas: una variable  independiente y dos variables 

dependientes. 

Procedimientos de la investigación.  

Para el desarrollo de la investigación se realizaron los siguientes pasos:  

 Se determinó  el problema a investigarse 

 Problema de afectación. 

 Planteamiento del Problema.  

 Planteamiento de la propuesta de solución. 

 Se desarrolló el marco teórico 

 Fuentes de información bibliográfica relacionada al tema. 

 Identificación de los grupos focales. 

 Selección de la muestra. 

 Se desarrolló la metodología del diseño 

 Aprobación de las autoridades para la investigación 

 Recopilación de datos  

 Tabulación y Análisis de los datos recopilados 

 Conclusiones de la información  

 Prueba de la hipótesis  

 Informe final   

Recolección de la información. 

Se elaboró cronograma de actividades con cifras de tiempo estimado en 

el desarrollo del proyecto. 

Realización de la Encuesta a Autoridades, Docentes y Estudiantes. 

 Procesamiento y análisis. 

La información obtenida es analizada, seleccionada, categorizada, 

tabulada, aplicando tecnología determinada para el caso, entregando el  

informe final y la elaboración del módulo diseñando el Syllabus. 
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Criterio para elaborar propuesta. 

 Antecedentes. 

 Marco Teórico. 

 Planteamiento del Problema. 

 Justificación. 

 Objetivos Generales y Específicos. 

 Resultados Esperados. 

 Actividades. 

 Cronograma de las Actividades. 

 Recursos Necesarios. 

 Fundamentación Legal. 

 Fundamentación Metodológica. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Prueba de Hipótesis. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Referencias Bibliográficas. 

 Bibliografía. 

 Elaboración del Módulo de Realidad Nacional basado en 

competencia. 

 Desarrollo de la Red Conceptual del Módulo. 

 Elaboración del Syllabus basado en competencias. 

 Desarrollo de las Unidades. 

 Evaluaciones. 

 Referencias Bibliográficas. 

 Bibliografía. 

 Anexos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

La interpretación de los resultados de las investigaciones realizadas a las 

Autoridades,  docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Ana 

Paredes de Alfaro, da la solución al problema planteado, con una 

“EVALUACIÓN DEL DISEÑO MICROCURRICULAR DE LA 

ASIGNATURA REALIDAD NACIONAL  Y  REDISEÑO BASADO EN 

COMPETENCIA. PROPUESTA DE UN MÓDULO. TECNOLÓGICO ANA 

PAREDES DE ALFARO”. 

Las primeras indagaciones se las realizan a través  de la observación, 

entrevistas con los directivos de la institución, luego una aplicación de 

encuesta a todos los involucrados en la investigación  por contar con una 

población pequeña, (las estudiantes del quinto semestre) y así encontrar 

la viabilidad al problema. 

Las diferentes alternativas de la encuesta tienen vinculación en la 

elaboración del cuestionario, apoyándonos en la hipótesis planteada en la 

investigación,  se ha dado prioridad a la  operalización de las variables 

independiente y dependientes, que justifiquen la investigación. 

El objetivo del capítulo es realizar un análisis e interpretación de toda la 

información recogida en las encuestas utilizando la escala de Likert, 

transformadas a porcentajes y gráficos con el programa de SPSS para la 

interpretación de los resultados. 

Dando cumplimiento al requerimiento de la investigación con el análisis e 

interpretación de cada una de las preguntas dejamos cuadros, gráficos y 

análisis para identificar la importancia del Módulo de la Asignatura 

Realidad Nacional en el Instituto Tecnológico Superior. 
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CUADROS, GRÁFICOS DE RESULTADOS: 

I.  INFORMACIÓN  GENERAL. 

CUADRO No. 4 

Autoridades y Docentes 

Condición del Informante  

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Autoridad 2 15.38% 15.38% 15.38% 

2 Docente 11 84.62% 84.62% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes 
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos 

 
 
 
GRÁFICO No. 2 
Autoridades y Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta de Autoridades y Docentes  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

Análisis. 

El porcentaje de Autoridades y Docentes que respondieron en la encuesta 

es 84.62% corresponde a los docentes y el 15.38% representan la 

autoridad, en base a este grupo se hace el respectivo análisis. 
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CUADRO No. 5 

Autoridades y Docentes 

Edad. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 26-35 años 2 15.38% 15.38% 15.38% 

2 36-45 años 5 38.47% 38.47% 53.85% 

3 46-55 años 2 15.38% 15.38% 69.23% 

4 56-65 años 4 30.77% 30.77% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

GRÁFICO No. 3 

Autoridades  y Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El mayor grupo de docentes es de 36 a 45 años con el 38.47%, de 56 a 

65 años con el 30.77% mientras que, de 46 a 55 años y 26 a 35 años solo 

se ubica el 15.38%. 
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CUADRO No. 6 
Autoridades y Docentes 
Sexo. 

 
 

Ítem 

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Masculino 2 15.38% 15.38% 15.38% 

2 Femenino 11 84.62% 84.62% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

GRÁFICO No. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 
 

Análisis. 

Entre los encuestados  el 84.62% corresponden al sexo femenino y el 

15.38 % al sexo masculino. 
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II. INFORMACIÓN  ESPECÍFICA. 

CUADRO No. 7 

Autoridades y Docentes 

1. La Evaluación en los procesos de formación le permite emitir juicio de 

valor y generar nuevas Propuestas de cambio en la Institución. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 10 76.93% 76.93% 76.93% 

2 De acuerdo 1 7.69% 7.69% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 5 
Autoridades y Docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

Análisis. 

Entre todos los encuestados el 76.93% está totalmente de acuerdo que se 

debe realizar una evaluación para generar nuevas propuestas de cambio, 

mientras que el 7.69% están de acuerdo, 7.69% en desacuerdo y el 

7.69% totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 8 
Autoridades y Docentes 

2. La Evaluación del Diseño Microcurricular permite conocer falencias 
del proceso de formación académica. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 9 69.24% 69.24% 69.24% 

2 De acuerdo 2 15.38% 15.38% 84.62% 

4 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

GRÁFICO No.6 
Autoridades y Docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 69.24%  están Totalmente de acuerdo en la Evaluación del Diseño 

Microcurricular para conocer falencias del proceso de formación 

académica, el 15.38 está de acuerdo, mientras que 7.69% en desacuerdo 

y 7.69 totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 9 
Autoridades y Docentes. 

3. Conociendo las falencias  se rediseña  el currículo para mejorar los 
procesos de aprendizajes en la institución.  

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 1 7.69% 7.69% 7.69% 

2 De acuerdo 10 76.93% 76.93% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 
GRÁFICO No. 7 
Autoridades y Docentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 76.93% están de acuerdo que conociendo falencias se rediseña el 

currículo para mejorar los procesos de aprendizajes en la institución, el 

7.69% totalmente de acuerdo, 7.69 en desacuerdo, 7.69% totalmente en 

desacuerdo. 
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CUADRO No.10 
Autoridades y Docentes 

4. Considera importante conocer el objetivo de la Carrera Diseño de 
Moda basado en Competencia. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 9 69.23% 69.23% 69.23% 

2 De acuerdo 2 15.38% 15.38% 84.61% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.30% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

GRÁFICO No. 8 
Autoridades y Docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

Análisis. 

Entre el total de encuestados el 69.23% está totalmente de acuerdo y 

Considera importante conocer el objetivo de la Carrera Diseño de Moda 

basado en Competencia, el 15.38% de acuerdo, el 7.69% en desacuerdo 

y el 7.69% totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 11 
Autoridades y Docentes 

5. El conocimiento de las Competencias, crea condiciones básicas 

de competitividad. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 10 76.93% 76.93% 76.93% 

2 De acuerdo 1 7.69% 7.69% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No.9 
Autoridades y Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

Análisis. 

El 76.93% de las Autoridades y Docentes están totalmente de acuerdo en 

que con el conocimiento de las Competencias, crea condiciones básicas 

de competitividad; mientras que el 7.69% están de acuerdo, 7.69% en 

desacuerdo, 7.69% totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No.12 
Autoridades y Docentes 

6. La Evaluación permite reestructurar programas en cumplimiento a 

las necesidades e intereses de la comunidad educativa y la sociedad 

en general. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 2 15.38% 15.38% 15.38% 

2 De acuerdo 9 69.24% 69.24% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 10 
Autoridades y Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 
Análisis. 

El 69.24% de las Autoridades y Docentes están de acuerdo en que La 

Evaluación permite reestructurar programas en cumplimiento a las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa y la sociedad en 

general, mientras que el 15.38% totalmente de acuerdo, 7.69% en 

desacuerdo, 7.69% totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 13 
Autoridades y Docentes 

7. Si aplica teorías, procesos, métodos y técnicas válidas en la 

construcción del conocimiento nuevo, mejorará la formación 

académica. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 9 69.24% 69.24% 69.24% 

2 De acuerdo 2 15.38% 15.38% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 11 
Autoridades y Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

Análisis. 

El 69.24%  de las Autoridades y Docentes están totalmente de acuerdo 

que: Si aplica teorías, procesos, métodos y técnicas válidas en la 

construcción del conocimiento nuevo, mejorará la formación académica; el 

15.38% están de acuerdo, el 7.69% en desacuerdo y 7.69% totalmente en 

desacuerdo. 
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CUADRO No. 14 
Autoridades y Docentes 

8. Dando prioridad a los aprendizajes básica e imprescindible se genera 

cambios de competitividad en los estudiantes.  

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 2 15.38% 15.38% 15.38% 

2 De acuerdo 9 69.24% 69.24% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 12 
Autoridades y Docentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 69.24% de las Autoridades y Docentes están de acuerdo en que: 

Dando prioridad a los aprendizajes básicos e imprescindibles se genera 

cambios de competitividad en los estudiantes, 15.38% totalmente de 

acuerdo, 7.69 en desacuerdo, 7.69 totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 15 
Autoridades y Docentes 

9. Creando condiciones básicas e innovadoras en el desarrollo de los 

procesos de formación genera cambios a corto, mediano y largo 

plazo. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 1 7.69% 7.69% 7.69% 

2 De acuerdo 10 76.93% 76.93% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 13 
Autoridades y Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

Análisis. 

El 76.93% están de acuerdo que: Creando condiciones básicas e 

innovadoras en el desarrollo de los procesos de formación se genera 

cambios a corto, mediano y largo plazo. El 7.69% totalmente de acuerdo, 

7.69% en desacuerdo y 7.69% totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 16 
Autoridades y Docentes 

10. Estimula a los estudiantes en el campo de la investigación como 

un elemento cotidiano y determinante en la formación continua para su 

práctica profesional. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 9 69.24% 69.24% 69.24% 

2 De acuerdo 2 15.38% 15.38% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 14 
Autoridades y Docentes  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

Análisis. 

El 69.24% de las Autoridades y Docentes están totalmente de acuerdo en 

estimular a los estudiantes en el campo de la investigación, mientras que 

el 15.38% de acuerdo, 7.69% en desacuerdo, 7.69 totalmente en 

desacuerdo.  
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CUADRO No. 17 
Autoridades y Docentes 

11. La Propuesta de un Módulo con condiciones básicas de 

competitividad, mejora la formación académica en la Institución. 

 
Ítem

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 8 61.54% 61.54% 61.54% 

2 De acuerdo 3 23.08% 23.08% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 15 
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Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

 

Análisis. 

El 61.54% de las Autoridades y Docentes están Totalmente de acuerdo 

que la Propuesta de un Módulo con condiciones básicas de competitividad 

mejora la formación académica en la Institución, el 23.08% están De 

acuerdo, el 7.69% En desacuerdo y 7.69% Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 18 
Autoridades y Docentes 

12. Con la implementación de un Módulo basado en Competencias, 

entregamos a la sociedad profesionales emprendedores. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 9 69.24% 69.24% 69.24% 

2 De acuerdo 2 15.38% 15.38% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

 

GRÁFICO No.  16 
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Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

Análisis. 

El 69.24% de las Autoridades y Docentes están totalmente de acuerdo en 

la implementación de un  módulo basado en Competencias, el 15.38% de 

acuerdo, 7.69% en desacuerdo, el 7.69% totalmente en desacuerdo.  
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CUADRO No. 19 
Autoridades y Docentes 

13. El compartir experiencias interdisciplinarias con los estudiantes 
en la construcción del conocimiento nuevo permite el aseguramiento 
de una educación de calidad. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 8 61.54% 61.54% 61.54% 

2 De acuerdo 3 23.08% 23.08% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos.  
 

GRÁFICO No. 17 
Autoridades y Docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes 
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos.  
 

Análisis. 

El 61.54% de las Autoridades y Docentes están totalmente de acuerdo en 

compartir experiencias interdisciplinarias en la construcción del 

conocimiento nuevo para una educación de calidad, el 23.08% están de 

acuerdo, 7.69% en desacuerdo, 7.69% totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 20 
Autoridades y Docentes 

14. Considera importante dar a conocer el Syllabus al inicio del Módulo. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 8 61.54% 61.54% 61.54% 

2 De acuerdo 3 23.08% 23.08% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.30% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 18 
Autoridades y Docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 61.54% de las Autoridades y Docentes están totalmente de acuerdo y 

Considera importante dar a conocer el Syllabus al inicio del Módulo, 

mientras que 23.008% está de acuerdo, 7.69% en desacuerdo y 7.69% 

totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 21 
Autoridades y Docentes 

15. Aplica técnicas participativas activas desde el punto de vista de la 
horizontalidad. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 4 30.77% 30.77% 30.77% 

2 De acuerdo 7 53.85% 53.85% 84.62% 

3 En desacuerdo 1 7.69% 7.69% 92.31% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 
GRÁFICO No.19 
Autoridades y Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 53.85% de las Autoridades y Docentes están de acuerdo en Aplicar 

técnicas participativas activas desde el punto de vista de la horizontalidad, 

30.77% totalmente de acuerdo, 7.69% en desacuerdo, 7.69% totalmente 

en desacuerdo. 
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CUADRO No. 22 
Autoridades y Docentes 

16. Años de ejercicio profesional. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 1-10 años 3 23.08% 23.08% 23.08% 

2 11-20 años 2 15.38% 15.38% 38.46% 

3 21-30 años 3 23.08% 23.08% 61.54% 

4 31-40 años 3 23.08% 23.08% 84.62% 

5 41- en adelante 2 15.38% 15.38% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 20 
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Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 
 

Análisis. 

De todos los encuestados el 23.08% se ubica de 1 a 10 años de ejercicio 

profesional, 23.08% de 21 a 30 años, 23.08%de 31 a 40 años, 15.38% de 

11 a 20 años y con el 15.38% de 41 años en adelante. 
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CUADRO No. 23 
Autoridades y Docentes 

17. ¿Cuál es su título? 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Profesor de segunda enseñanza 2 15.38% 15.38% 15.38% 

2 Lcdo. en ciencias de la educación 7 53.85% 53.85% 69.23% 

3 Tecnólogo 2 15.38% 15.38% 84.61% 

4 Doctor 1 7.69% 7.69% 92.30% 

5 Grado de maestría 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 
GRÁFICO No. 21 
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Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 53.85% de las Autoridades y Docentes encuestado tienen título de 

Lcdo. En Ciencias de la educación, 15.38% profesor de segunda 

enseñanza, 15.38% son tecnólogo, 7.69% tienen titulo de Dr. 7.69% 

tienen grado de maestría.  
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CUADRO No. 24 
Autoridades y Docentes 

18. Se informa a los estudiantes la importancia del módulo para el 
proceso de formación académica. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Siempre 2 15.38% 15.38% 15.38% 

2 Frecuentemente 3 23.08% 23.08% 38.46% 

3 Algunas veces 5 38.46% 38.46% 76.92% 

4 Rara vez 2 15.38% 15.38% 92.30% 

5 Nunca 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes. 
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

GRÁFICO No. 22 
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Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

Análisis. 

De todos los encuestados el 38.46% Algunas veces informa a los 

estudiantes la importancia del módulo para el proceso de formación 

académica, 23.08% Frecuentemente,  15.38% Siempre, 15.38% Rara vez 

y 7.69% Nunca. 
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CUADRO No. 25 
Autoridades y Docentes 

19. El docente da prioridad a los aprendizajes básicos e 
imprescindibles. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Siempre 5 38.46% 38.46% 38.46% 

2 A veces 5 38.46% 38.46% 76.92% 

3 Nunca 3 23.08% 23.08% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 23 
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Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 38.46% de las Autoridades y Docentes Siempre da prioridad a los 

aprendizajes básicos e imprescindible, 38.46% A  veces, 23.08% Nunca 

da prioridad a los aprendizajes básicos e imprescindibles. 
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CUADRO No. 26 

Autoridades y Docentes 

20. Utiliza las Competencias como un enfoque para orientar los 

procesos educativos. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 Siempre 2 15.38% 15.38% 15.38% 

2 A veces 3 23.08% 23.08% 38.46% 

3 Nunca 8 61.54% 61.54% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 24 
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Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 61.54% Nunca utiliza las competencias como un enfoque para orientar 

los procesos educativos, 23.08 A veces utiliza las competencias para 

orientar los procesos educativos, y el 15.38% Siempre utiliza las 

competencias para orientar los procesos educativos. 
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CUADRO No. 27 
Autoridades y Docentes 

21. La participación activa desde el punto de vista de la horizontalidad 
es... 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Deficiente 5 38.46% 38.46% 38.46% 

2 Regular 5 38.46% 38.46% 76.92% 

3 Bueno 1 7.69% 7.69% 84.61% 

4 Muy Bueno 1 7.69% 7.69% 92.30 

5 Excelente 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos 
 

GRÁFICO No. 25 
Autoridades y Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos 

Análisis. 

Solo el 7.69% de las Autoridades  y Docentes es  Excelente en la 

participación activa desde el punto de vista de la horizontalidad, 7.69% es 

Muy bueno, 7.69% es Bueno, 38.46% es Regular, 38.46% es Deficiente.  
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CUADRO No. 28 
Autoridades y Docentes  

22. Nivel de conocimientos en Diseño Curricular basado en 
Competencias. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Ninguno 8 61.54% 61.54% 61.54% 

2 Básico 2 15.38% 15.38% 76.92% 

3 Intermedio 1 7.69% 7.69% 84.61% 

4 Avanzado 1 7.69% 7.69% 92.30% 

5 Especializado 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos 

 

GRÁFICO No. 26 
Autoridades y Docentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos 
 

 

Análisis. 

Entre las Autoridades y Docentes  el 61.54%  no tiene Ningún nivel de 

Conocimiento en Diseño Curricular basado en Competencias, 15.38% 

tiene un Nivel Básico, 7.69% tiene un Nivel Intermedio, 7.69% tiene 

avanzado, 7.69 tiene un nivel Especializado. 
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CUADRO No. 29 

Autoridades y Docentes  

23. Grado de relación con personas con conocimiento en Diseño 

Microcurricular basado en Competencias. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Alto 1 7.69% 7.69% 7.69% 

2 Medio 8 61.54% 61.54% 69.23% 

3 Bajo 4 30.77% 30.77% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

GRÁFICO No. 27 
Autoridades y Docentes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 61.54% de las Autoridades y Docentes tienen un grado medio de 

relación con personas con conocimiento de Diseño Microcurricular basado 

en Competencias, 30.77% su grado de relación es bajo, el 7.69% es Alto 

el grado de relación. 
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CUADRO No. 30 
Autoridades y Docentes 

24. ¿Qué esperaría usted obtener de una capacitación en Diseño 
Microcurricular basado en Competencia? 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Ampliar sus conocimientos 3 23.08% 23.08% 23.08% 

 
2 

Mejorar su práctica 
profesional 

 
5 

 
38.46% 

 
38.46% 

 
61.54% 

 
3 

Tener mayores 
oportunidades de trabajo 

 
3 

 
23.08% 

 
23.08% 

 
84.62% 

4 Mejor remuneración 1 7.69% 7.69% 92.31% 

5 Otro 1 7.69% 7.69% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

GRÁFICO No. 28 
Autoridades y Docentes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 
 

Análisis. 

El 38.46% espera mejorar su práctica profesional  con la capacitación del 

Diseño Microcurricular basado en Competencia, 23.08% espera Ampliar 

sus conocimientos, 23.08% Tener mayores oportunidades de trabajo, 

7.69% Mejor remuneración, 7.69% corresponden a otras condiciones. 
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CUADRO No. 31 

Autoridades y Docentes 

25. Nivel de empatía con los estudiantes. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Alto 6 46.15% 46.15% 46.15% 

2 Medio 5 38.46% 38.46% 84.61% 

3 Bajo 2 15.38% 15.38% 100.00% 

 Total 13 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

GRÁFICO No. 29 
Autoridades y Docentes  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Autoridades y Docentes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 
 

Análisis. 

El 46.15% de las Autoridades y Docentes tienen un Alto nivel de empatía 

con los estudiantes, 38.46% un nivel Medio, el 15.38% tienen un nivel 

Bajo de empatía con los estudiantes. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ESTUDIANTES 

I. INFORMACIÓN GENERAL. 
CUADRO No. 32 
Estudiantes. 

Condición del Informante 

 
Ítem 

  
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1  Estudiantes 60 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos 

 

GRÁFICO No. 30 
Estudiantes. 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El número de estudiantes que respondieron a la encuesta es de 60, que 

es el 100.00% de encuestados de  ésta investigación. 
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CUADRO No. 33 
Estudiantes  
Edad del Informante 
 
 

Ítem 

 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 16-25 años 20 33.33% 33.33% 33.33% 

2 26-35 años 24 40.00% 40.00% 73.33% 

3 36-45 años 12 20.00% 20.00% 93.33% 

4 46-55 años 2 3.33% 3.33% 96.66% 

5 56-65 años 2 3.33% 3.33% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 31 
Estudiantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

Entre toda la población encuestada el 40% fluctúan en la edad de 26 a 35 

años, 33.33% entre la edad de 16 a 25 años, 20% de 36 a 45 años, 3.33%  

de 46 a 55 años y 33.33% corresponden a los de 56 a 65 años, no 

contamos con una población de 66 años en adelante. 
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CUADRO No. 34 
Estudiantes 

Sexo. 

 
Ítem 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Femenino 60 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 
 
GRÁFICO No. 32 
Estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de las estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

 

Análisis. 

De la población encuestada correspondiente a las estudiantes del Instituto 

Tecnológico Ana Paredes de Alfaro el 100% corresponden al sexo 

femenino. 
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II. INFORMACIÓN  ESPECÍFICA. 
CUADRO No. 35 
Estudiantes. 

1. La Evaluación en los procesos  de formación le permite emitir 
juicio de valor y generar nuevas propuestas de cambio en la 
institución. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 39 65.00% 65.00% 65.00% 

2 De acuerdo 19 31.66% 31.66% 96.66% 

3 En desacuerdo 1 1.67% 1.67% 98.33% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 1.67% 1.67% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 
 

GRÁFICO No. 33 
Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos 

 

Análisis. 

El 65.00% y 31.66% de la población encuestada están Totalmente de 

acuerdo y De acuerdo que la Evaluación en los procesos permite emitir 

juicio de valor, mientras que el 1.67% y 1.67% están En desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 36 
Estudiantes  

2. La Evaluación al Diseño Microcurricular permite conocer falencias del 

proceso de formación académica. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 30 50.00% 50.00% 50.00% 

2 De acuerdo 27 45.00% 45.00% 95.00% 

3 En desacuerdo 1 1.67% 1.67% 96.67 

4 Totalmente en desacuerdo 2 3.33% 3.33% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 
 
GRÁFICO No. 34 
Estudiantes 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de  Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos.  

Análisis. 

El 50.00% y 45.00% están Totalmente de acuerdo y De acuerdo en que la 

Evaluación permite conocer falencias, mientras que 3.33% y 1.67% están 

En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 37 
Estudiantes 

3. Conociendo las falencias  se Rediseña  el currículo para mejorar los procesos 
de aprendizajes en la institución. 

 
Ítem 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 34 56.67% 56.67% 56.67% 

2 De acuerdo 23 38.33% 38.33% 95.00% 

3 En desacuerdo 2 3.33% 3.33% 98.33% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 1.67% 1.67% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

GRÁFICO No. 35 
Estudiantes  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes. 
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 56.67% y 38.33% Están Totalmente de acuerdo, De acuerdo en que 

conociendo falencias se rediseña el currículo para mejorar los procesos 

de aprendizajes en la Institución, mientras que el 3.33% y 1.67% están En 

desacuerdo, Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 38 
Estudiantes 

4. Considera importante conocer el objetivo de la Carrera Diseño de Moda 
basado en Competencia. 

 
Ítem 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 49 81.67% 81.67% 81.67% 

2 De acuerdo 8 13.33% 13.33% 95.00% 

3 En desacuerdo 2 3.33% 3.33% 98.33% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 1.67% 1.67% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 
 
GRÁFICO No. 36 
Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes. 
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 
 

Análisis. 

El 81.67% con el 13.33% están Totalmente de acuerdo y De acuerdo que 

se debe conocer el objetivo de la Carrera, mientras que el 3.33% y 1.67% 

están En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 39 
Estudiantes 

5. El conocimiento de las Competencias, crea condiciones básicas 
de competitividad. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 34 56.67% 56.67% 56.67% 

2 De acuerdo 23 38.33% 38.33% 95.00% 

3 En desacuerdo 1   1.67% 1.67% 96.67% 

4 Totalmente en desacuerdo 2   3.33% 3.33% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 
 

GRÁFICO No. 37 
Estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 56.67% y 38.33% están Totalmente de acuerdo, De acuerdo que el 

conocimiento de las competencias, crea condiciones básicas de 

competitividad mientras que el 1.67% y 3.33 están En desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 40 
Estudiantes  

6. La Evaluación permite reestructurar programas en cumplimiento a 
las necesidades e intereses de la comunidad educativa y la sociedad 
en general. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 42 70.00% 70.00% 70.00% 

2 De acuerdo 13 21.67% 21.67% 91.67% 

3 En desacuerdo 3 5.00% 5.00% 96.67% 

4 Totalmente en desacuerdo 2 3.33% 3.33% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 38 
Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 70.00% de los encuestados están Totalmente de acuerdo que la 

evaluación permite reestructurar programas, el 21.67% De acuerdo, solo 

el 5.00% En desacuerdo y el 3.33% Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 41 
Estudiantes 

7. Si aplica teorías, procesos, métodos y técnicas válidas en la 
construcción del conocimiento nuevo, mejorará la formación 
académica. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 41 68.34% 68.34% 68.34% 

2 De acuerdo 15 25.00% 25.00% 93.34% 

3 En desacuerdo 2  3.33% 3.33% 96.67% 

4 Totalmente en desacuerdo 2  3.33% 3.33% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes 
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 39 
Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

Análisis. 

El 68.34% de los encuestados están Totalmente de acuerdo que si 

aplican teorías, procesos, métodos y técnicas en la construcción del 

conocimiento nuevo, 25.00% De acuerdo, 3.33% En desacuerdo y el 

3.33% Totalmente de acuerdo 
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CUADRO No. 42 
Estudiantes 

8. Dando prioridad a los aprendizajes básicos e  imprescindibles se 
genera cambios de competitividad en los estudiantes. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 47 78.33% 78.33% 78.33% 

2 De acuerdo 9 15.00% 15.00% 93.33% 

3 En desacuerdo 3 5.00% 5.00% 98.33% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 1.67% 1.67% 100.00% 

 Total 60 100.0 100.0  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

  

GRÁFICO No. 40 
Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 78.33% de los encuestados están Totalmente de acuerdo y consideran 

que dando prioridad a los aprendizajes básicos e imprescindibles se 

genera cambios de competitividad, 15.00% De acuerdo, 5.00% En 

desacuerdo y 1.67% Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 43 
Estudiantes 

9. Creando condiciones básicas e innovadoras en el desarrollo de 
los procesos de formación genera cambios a corto, mediano y largo 
plazo. 

 
Ítem 

 
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 41 68.34% 68.34% 68.34% 

2 De acuerdo 15 25.00% 25.00% 93.34% 

3 En desacuerdo 2 3.33% 3.33% 96.67% 

4 Totalmente en desacuerdo 2 3.33% 3.33% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 41 
Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 68.34% y 25% están Totalmente de acuerdo y De acuerdo que 

Creando condiciones básicas e innovadoras en el desarrollo de los 

procesos se genera cambios, mientras que el 3.33% y 3.33% están en 

Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo respectivamente.   
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CUADRO No. 44 
Estudiantes 

10. Estimula a los estudiantes en el campo de la investigación como 
un elemento cotidiano y determinante en la formación continua para 
su práctica profesional. 

 
Ítem 

 
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 49 81.67% 81.67% 81.67% 

2 De acuerdo 8 13.33% 13.33% 95.00% 

3 En desacuerdo 2 3.33% 3.33% 98.33 

4 Totalmente en desacuerdo 1 1.67% 1.67% 100.00 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 

GRÁFICO No. 42  
Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 81.67% de los encuestados están Totalmente de acuerdo que es 

necesario Estimular a los estudiantes en el campo de la investigación en 

la formación continua para su práctica profesional, el 13.33% De acuerdo, 

el 3.33% En desacuerdo y el 1,67% Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 45 
Estudiantes 

11. La Propuesta de un Módulo con condiciones básicas de 
competitividad, mejora la formación académica en la institución. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 55 91.66% 91.66% 91.66% 

2 De acuerdo 3 5.00% 5.00% 96.66% 

3 En desacuerdo 1 1.67% 1.67% 98.33% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 1.67% 1.67% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 43 
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Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 91.66% están Totalmente de acuerdo en la propuesta de un Módulo 

con condiciones básicas de competitividad, el 5.00% están De acuerdo 

mientras que el 1.67% y 1.67% En desacuerdo y Totalmente  en 

desacuerdo. 
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CUADRO No. 46 
Estudiantes 

12. Con la implementación de un Módulo basado en Competencias, 
entregamos a la sociedad profesionales emprendedores. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 46 76.67% 76.67% 76.67% 

2 De acuerdo 9 15.00% 15.00% 91.67% 

3 En desacuerdo 3 5.00% 5.00% 96.67% 

4 Totalmente en desacuerdo 2 3.33% 3.33% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 
 

GRÁFICO No. 44 
Estudiantes 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 76.67% de todos los encuestados están Totalmente de acuerdo con la 

implementación de un Módulo basado en Competencias, el 15.00% De 

acuerdo, el 5.00% En desacuerdo y el 3.33% Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 47 
Estudiantes  

13. El compartir experiencias interdisciplinarias con los estudiantes en 
la construcción del conocimiento nuevo permite el aseguramiento de 
una educación de calidad. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 49 81.67% 81.67% 81.67% 

2 De acuerdo 6 10.00% 10.00% 91.67% 

3 En desacuerdo 4 6.66% 6.66% 98.33% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 1.67% 1.67% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 45 
Estudiantes 

Fuente: Resultados de la Encuesta  de  Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 81.67% están Totalmente de acuerdo en compartir experiencias 

interdisciplinarias, el 10.00% De acuerdo, el 6.66% En desacuerdo y 

1.67% totalmente en desacuerdo. 



 

98 

CUADRO No. 48 
Estudiantes 

14. Considera importante dar a conocer el Syllabus al inicio del 
Módulo. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 53 88.33% 88.33% 88.33% 

2 De acuerdo 5 8.33% 8.33% 96.66% 

3 En desacuerdo 1 1.67% 1.67% 98.33% 

4 Totalmente en desacuerdo 1 1.67% 1.67% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
 
 

GRÁFICO No. 46 
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Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

 

Análisis. 

El 88.33% están Totalmente de acuerdo  y consideran importante dar a 

conocer el Syllabus al inicio del Módulo, 8.33% De acuerdo, el 1.67% En 

desacuerdo y 1.67% Totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO No. 49 
Estudiantes 

15. Aplica técnicas participativas activas desde el punto de vista de la 
horizontalidad. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Totalmente de acuerdo 27 45.00% 45.00% 45.00% 

2 De acuerdo 17 28.33% 28.33% 73.33% 

3 En desacuerdo 11 18.34% 18.34% 91.67% 

4 Totalmente en desacuerdo 5 8.33% 8.33% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 47 

Estudiantes 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 45.00%  de los encuestados están  Totalmente de acuerdo que aplica 

técnicas participativas activas desde el punto de vista de la horizontalidad, 

28.33% De acuerdo, 18.34% En desacuerdo, 8.33% Totalmente de 

acuerdo. 
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CUADRO No. 50 
Estudiantes 

16. Qué esperaría usted obtener con el Título de la Carrera Diseño de 
Moda del Tecnológico Ana Paredes de Alfaro.  

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Ampliar sus conocimientos 13 21.67% 21.67% 21.67% 

2 Mejorar su calidad de vida 16 26.67% 26.67% 48.34% 

 
3 

Tener mayores oportunidades 
de trabajo 

 
20 

 
33.33% 

 
33.33% 

 
81.67% 

4 Mejor remuneración 11 18.33% 18.33% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 33.33% de los encuestados con la obtención del título esperan tener 

mayores oportunidades de trabajo, el 26.67% mejorar su calidad de vida, 

el 21.67% ampliar sus conocimientos y el 18.33% espera tener mejor 

remuneración. 
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CUADRO No. 51 
Estudiantes 

17. Al obtener el Título en Diseño de Moda, en que institución le 
gustaría laborar. 

 
Ítem 

 
Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Pública 21 35.00% 35.00% 35.00% 

2 Privada 13 21.67% 21.67% 56.67% 

3 Nacional 3 5.00% 5.00% 61.67% 

4 Internacional 15 25.00% 25.00% 86.67% 

5 ONG's 8 13.33% 13.33% 100.00% 

 Total 60 100.00% 100.00%  

Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

GRÁFICO No. 49 
Estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Resultados de la Encuesta  de Estudiantes.  
Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 

 

Análisis. 

El 35.00%  de los encuestados al obtener el título les gustaría trabajar en 

una institución Pública, 25.00% en una Internacional, 21.67% en una 

Privada, 13.33% en una ONGs  y 5.00% en una Institución Nacional. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la prueba de hipótesis tomamos los resultados obtenidos en la 

aplicación de la encuesta realizada y dirigida a las Autoridades, Docentes 

y Estudiantes del Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. Orientada 

a la Evaluación del Currículo de la Asignatura Realidad Nacional e 

Implementación de un Módulo con el Syllabus basado en Competencias. 

Considerando que la hipótesis es una proposición o un supuesto  sobre 

los parámetros en que se basa la investigación. El instrumento de la 

encuesta está elaborado con criterio de confiabilidad y practicidad.  Los 

resultados de la hipótesis deja vislumbrar  la necesidad de un cambio 

radical en la elaboración del currículo, con capacitación continua al 

personal de la Institución.  

1.- La Evaluación en los procesos de formación le permite emitir 

juicio de valor  y generar nuevas Propuestas de cambio en la 

Institución. 

En la siguiente hipótesis tenemos que: El 76.93%, 7.69% de las 

Autoridades, Docentes y 65.00%, 31.66% de los Estudiantes están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo que; La Evaluación en los procesos 

de formación permite emitir juicio de valor y generar nuevas propuestas 

de cambio; frente al 15.38% de las Autoridades, Docentes y 3.34% de los 

estudiantes que están En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 

2.- La Evaluación al Diseño Microcurricular permite conocer falencias 

del proceso de formación académica. 

La población encuestada en la siguiente hipótesis muestran los siguientes 

resultados: El  84.62% de las Autoridades, Docentes están Totalmente de 

acuerdo y De acuerdo que: La Evaluación al Diseño Microcurricular 

permite conocer falencias del proceso de formación académica. La misma 

hipótesis muestra el siguiente resultado, el 95.00% de los Estudiantes 

están Totalmente de acuerdo y De acuerdo, mientras que el 15.38% de 

las Autoridades, Docentes  y el 5.00% están En desacuerdo y Totalmente 

en desacuerdo con la evaluación. 
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3.- Conociendo las falencias  se rediseña  el currículo para mejorar 

los procesos de aprendizajes en la institución. 

El 76.93% de las Autoridades, Docentes y 56.67% de los estudiantes 

encuestados respondieron que están Totalmente de acuerdo  y 

consideran que: Conociendo las falencias se Rediseñe el currículo  para 

mejorar los procesos de aprendizajes en la Institución. Frente al 15.38% 

de docentes y 5.00% de estudiantes que están En desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo. 

4.- Considera importante conocer el objetivo de la Carrera Diseño de 

Moda basado en Competencia. 

En la hipótesis; Considera importante conocer el objetivo de la Carrera 

Diseño de Moda basado en Competencia las Autoridades, Docentes 

alcanzaron un porcentaje de 69.23% y 15.38% en están Totalmente de 

acuerdo y De acuerdo, mientras que un total de 60 estudiantes que 

respondieron a la encuesta alcanzan un nivel positivo de: El 81.67% con 

el 13.33% que están Totalmente de acuerdo y De acuerdo. El porcentaje 

de aquellos que están: En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo es de 

15.38% Autoridades y Docentes, 5.00% para los Estudiantes. 

5.- El conocimiento de las Competencias, crea condiciones básicas 

de competitividad. 

En la siguiente hipótesis tanto las Autoridades, Docentes y Estudiantes 

consideran que el conocimiento de las Competencias, crea condiciones 

básicas de competitividad, por lo tanto respondieron de la siguiente 

manera: El 76.92% de Autoridades y Docentes y el 56.67% de 

Estudiantes están Totalmente de acuerdo que: El conocimiento de las 

Competencias son muy importante en el desarrollo de los procesos de 

aprendizajes. El 7.69%, 7.69% Autoridades y Docentes En desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo, el 1.67%, 3.33% de Estudiantes que están En 

desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 



 

104 

6.- La Evaluación permite reestructurar programas en cumplimiento a 

las necesidades e intereses de la comunidad educativa y la sociedad 

en general.  

El 69.24%, 15.38% de Autoridades, Docentes encuestados y el 70.00%, 

21.67% de los Estudiantes encuestados están Totalmente de acuerdo, De 

acuerdo que: La Evaluación permite reestructurar programa para beneficio 

de la comunidad educativa y la sociedad en general. Mientras que la parte 

negativa alcanza un 15.38% de las Autoridades, Docentes y 8.33% de los 

Estudiantes que están En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 

7.- Si aplica teorías, procesos, métodos y técnicas válidas en la 

construcción del conocimiento nuevo, mejorará la formación 

académica.  

El 69.24%, 15.38% de las Autoridades, Docentes encuestados y el 

68.34%, 25.00% de los Estudiantes están Totalmente de acuerdo y De 

acuerdo que se deben aplicar teorías, procesos, métodos y técnicas en la 

construcción de conocimiento nuevo. Mientras que un 15.38% de las 

Autoridades, Docentes y  6.66% de los estudiantes están En desacuerdo 

y Totalmente en desacuerdo. 

8.- Dando prioridad a los aprendizajes básicos e imprescindibles se 

genera cambios de competitividad en los estudiantes. 

En la siguiente hipótesis los encuestado consideran que hay que dar 

prioridad en los aprendizajes básicos para generar cambios de 

competitividad y respondieron de la siguiente manera: Autoridades y 

Docentes  el 69.24%, 15.38% están De acuerdo y Totalmente de acuerdo; 

el 78.33% y15.00% de los Estudiantes  están en De acuerdo y Totalmente 

de acuerdo en que hay que dar prioridad , mientras que: Autoridades y 

Docentes tienen el 15.38% que están en Desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo, el 6.67% corresponden a los Estudiantes que están En 

desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 
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9.- Creando condiciones básicas e innovadoras en el desarrollo de 

los procesos de formación genera cambios a corto, mediano y largo 

plazo. 

Los encuestados Autoridad, Docentes y Estudiantes consideran que: 

Creando condiciones básicas e innovadoras en el desarrollo de los 

procesos de formación genera cambios a corto, mediano y largo plazo. 

Por lo tanto  76.93%, 7.69% de las Autoridades y Docentes están De 

acuerdo y Totalmente de acuerdo, mientras que los Estudiantes 

respondieron de la siguiente manera; el 68.34%, 25.00% están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo. Los que están En desacuerdo y 

Totalmente en desacuerdo Autoridades, Docentes con el 7.69% En 

desacuerdo y 7.69% Totalmente en desacuerdo, los Estudiantes 

respondieron de la siguiente manera: En desacuerdo y Totalmente en 

desacuerdo 6.66%.  

10.- Estimula a los estudiantes en el campo de la investigación como 

un elemento cotidiano y determinante en la formación continua para 

su práctica profesional. 

El 69.24%, 15.38% de las Autoridades y Docentes y el 81.67%, 13.33% 

de los Estudiantes encuestados  están Totalmente de acuerdo y De 

acuerdo en que se debe Estimular a los estudiantes en el campo de la 

investigación como un elemento cotidiano y determinante en la formación 

continua para su práctica profesional. Las Autoridades, Docentes y 

Estudiantes respondieron a las encuestas de la siguiente manera: 15.38% 

y 5.00% En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.    

11.- La Propuesta de un Módulo con condiciones básicas de 

competitividad, mejora la formación académica en la Institución. 

Es importante destacar que: El 61.54%, 23.08% de Autoridades y 

Docentes; el 91.66% y 5.00% de los Estudiantes están Totalmente de 

acuerdo y De acuerdo que: La Propuesta de un Módulo con condiciones 

básicas de competitividad, mejora la formación académica. Mientras que 
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un 15.38% de Autoridades, Docentes y el 3.34% de los Estudiantes 

respondieron que están En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 

12.-  Con la implementación de un Módulo basado en Competencias, 

entregamos a la sociedad profesionales emprendedores. 

El 84.62% de Autoridades, Docentes y el 91.67% de los Estudiantes  

encuestados están Totalmente de acuerdo y De acuerdo que: Con la 

implementación de un Módulo basado en Competencias, para entregar a 

la sociedad profesionales emprendedores. Los que están En desacuerdo 

y Totalmente en desacuerdo Autoridades, Docentes es el 15.38% y los 

Estudiantes 8.33%. 

13.- El compartir experiencias interdisciplinarias con los estudiantes 

en la construcción del conocimiento nuevo permite el aseguramiento 

de una educación de calidad.  

En la siguiente hipótesis respondieron Autoridades y Docentes 

encuestados con el 84.62%, Estudiantes con el 91.67% que están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo que: El compartir experiencias 

interdisciplinarias con los estudiantes en la construcción del conocimiento 

nuevo permite el aseguramiento de una educación de calidad. Mientras 

que las Autoridades y Docentes encuestados con el 15.38%, Estudiantes 

con el 8.33% están En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo en 

compartir experiencias interdisciplinarias. 

14.- Considera importante dar a conocer el Syllabus al inicio del 

Módulo. 

Respondieron en la siguiente hipótesis con preferencia a: El 61.54%, 

23.08% de Autoridades y Docentes, están Totalmente de acuerdo y De 

acuerdo que se debe dar a conocer el Syllabus: Con el 88.33%, 8.33% 

tenemos a los Estudiantes que están Totalmente de acuerdo y De 

acuerdo en conocer el Syllabus al inicio del Módulo. Mientras que aquellos 

encuestados que están En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo 

Autoridades y Docentes 7.69%, 7.69%. Estudiantes tienen un porcentaje 

de 1.67% y 1.67% que están En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. 
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15.- Aplica técnicas participativas activas desde el punto de vista de 

la horizontalidad. 

En la siguiente hipótesis  el 53.85% y 30.77% de las Autoridades y 

docentes están De acuerdo y Totalmente de acuerdo en que se debe 

Aplicar técnicas participativas desde el punto de vista de la horizontalidad 

y el 7.69% están En desacuerdo, 7.69% Totalmente En desacuerdo. 

Mientras que los Estudiantes respondieron a la encuesta de la siguiente 

manera: que sólo el 45.00% y 28.33% Totalmente De acuerdo y de 

acuerdo que aplica técnicas participativas, con el 18.33% En desacuerdo 

y 8.33% Totalmente en desacuerdo que: Aplica técnicas participativas 

activas desde el punto de vista de la horizontalidad. 

Resulta satisfactorio que de acuerdo a las variables dependiente e 

independiente, el resultado de la investigación es positivo, así lo 

manifiestan que están Totalmente de acuerdo en: Con una evaluación 

para mejorar los procesos formación; Con un Rediseño Microcurricular; 

Con una implementación de un módulo basado en competencia. 

En la variable de la Propuesta de un Módulo basado en Competencia el 

resultado de la encuesta es bastante satisfactorio por el resultado de la 

encuesta que: El 84.62% de Autoridades, Docentes y el 91.67% de los 

Estudiantes  encuestados están Totalmente de acuerdo y De acuerdo 

que: Con la implementación de un Módulo basado en Competencias, es 

necesario para entregar a la sociedad profesionales analíticos, críticos, 

reflexivos, emprendedores y competitivos en su área. El porcentaje de los 

que están En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo es mínimo tanto 

de Autoridades, Docentes y Estudiantes: es de 7.69%, 7.69% y 5.00%, 

3.33% respectivamente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al termino de este trabajo y con los resultados obtenidos en la aplicación 

de la encuesta, tabulación de los datos y análisis se habrá cumplido con 

detectar cuales son las necesidades reales de la institución, el resultado 

de la encuesta con  el respectivo análisis deja al descubierto el problema 

suscitado, origen por el cual da inicia la investigación. Tratando de cumplir 

todos los objetivos que hemos planteado.  

Consideramos que es el cambio en la dirección de proceso de formación 

académica de la Institución, siempre que se maneje dentro de los 

parámetros establecidos, con una clara formación del docente en 

competencias para así compartir y plasmar su saber en bienestar de la 

comunidad educativa. 

CONCLUSIONES. 

1. La Evaluación es necesaria por la evidencias en los resultados  de la 

población encuestada en que: El  84.62% de las Autoridades, Docentes 

están Totalmente de acuerdo con la Evaluación al Diseño Microcurricular. 

La misma hipótesis muestra el siguiente resultado con los estudiantes 

que: el 95.00% de los Estudiantes están Totalmente de acuerdo. Que la 

evaluación va a permitir conocer falencias del proceso de formación 

académica y así tomar los correctivos necesarios acorde a las exigencias 

de la  educación siglo XXI  

2. El punto principal de la investigación es la necesidad de hacer realidad 

la Propuesta de la implementación de un Módulo de la Asignatura 

Realidad Nacional basado en Competencias, La encuesta de la hipótesis 

deja en claro la necesidad de un Módulo basado en Competencia por el 

siguiente resultado: 
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El 84.62% de Autoridades, Docentes y el 91.67% de los Estudiantes  

encuestados de toda la población están Totalmente de acuerdo y De 

acuerdo que: Con la implementación de un Módulo basado en 

Competencias entregan a la sociedad profesionales emprendedores y 

competitivos en su área.  

3. Otra de las conclusiones es que hay que estimular a los educandos a 

participar en investigaciones, por cuanto el resultado arroja que el 81.67% 

de los educandos están totalmente De acuerdo que se debe Estimular a 

los estudiantes a participar en el campo de la investigación como un 

elemento cotidiano y determinante en la formación continua para su 

práctica profesional.  

4. Tanto Autoridades, Docentes con el 84.61% y Estudiantes con el 95% 

de los  encuestados   consideran importante el conocimiento de las 

competencias en los procesos de formación en su carrera.  

RECOMENDACIONES. 

1. Programa de capacitación continúa Autoridades y Docentes en el 

manejo del currículo para la elaboración del Syllabus basado en 

Competencias, Implementar  una serie de actividades y acciones en el 

manejo interdisciplinario con sus educandos en la construcción del 

conocimiento nuevo.   

Establecer herramientas claras en la capacitación del docente del área 

requerida para el aseguramiento de una educación de calidad, con una 

metodología participativa que aplique técnicas activas válidas desde el 

punto de vista de la horizontalidad. Sólo así podremos revertir la situación 

y entregar a la sociedad profesionales idóneos capaces de desempeñarse 

en su ámbito profesional. 

2. Como recomendaciones el docente debe sensibilizar a ese grupo de los 

educandos que es  minoría y no creen en el cambio radical que ofrece el 

estudio y análisis que está dirigida la Propuesta del Módulo (hipótesis 11), 

que lo desean tanto Autoridades, Docentes y estudiantes.   
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Después de las investigaciones, encuestas, análisis y resultados de 

estudios toca determinar la Implementación del Módulo basado en 

Competencias por considerar que es una herramienta de mucha utilidad 

para el cumplimiento de un trabajo en equipo, integrador que favorece la 

comunicación entre sus partes. El trabajo va a  servir de estrategias para 

fomentar en el educando actitudes de competitividad, tendremos como  

resultados grandes emprendedores.  

3. Otra recomendación importante es modificar los parámetros y 

lineamientos en que está dirigida la metodología de la clase, involucrar 

más al educando en su auto preparación, integrarlo en el proceso de 

formación y mejoramiento continuo. Vigilar los procesos con un modelo 

flexible que permita el cambio y la creatividad para una educación de 

calidad. Metodología participativa desde el punto de vista de la 

horizontalidad. 

4.- El resultado de la hipótesis cinco los docentes tienen que capacitarse 

en currículos basados en Competencias para dirigir los proceso de 

formación de sus educandos basados en competencias.  
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INTRODUCCIÓN 

La Propuesta del Módulo Realidad Nacional hace énfasis en los procesos 

históricos que están directamente relacionados con el hombre dentro del 

contexto del estado, que son bienes y medios que le sirven para su 

crecimiento en el entorno social y su disciplina. El Módulo Realidad 

Nacional basado en Competencia es la guía convertida en instrumento que 

facilite la formación de nuestros educandos, mejorando el perfil de salida de 

los egresados, asumiendo actitudes emprendedoras, formando 

profesionales creativos, que propicien el desarrollo de la investigación.  

En este mundo globalizado en que el hombre se proyecta al futuro, con 

características de valores e intereses comunes tanto en superación 

personal y profesional para bienestar de los suyos. La realidad nacional 

representa una totalidad de hechos cambiantes que es el producto del 

desenvolvimiento histórico del estado. 

Los beneficiarios de la propuesta tienen en sus manos un instrumento de 

fácil manejo y comprensión para la práctica de los conocimientos adquiridos 

dentro del contexto, en beneficio de la comunidad y la sociedad. En este 

Módulo se analiza aspectos fundamentales de la economía  y la sociedad 

de nuestro país que exige una postura ideológica y un compromiso social 

en cultura y valores con un análisis para el cambio de mentalidad que 

necesita nuestra Patria. 

Es el estudio de la totalidad de hechos, medios situaciones cambiantes de 

un Estado que se potencializa en el desenvolvimiento de la sociedad. Esa 

evolución histórica constituida en la idiosincrasia de los pueblos manejada 

bajo el poder Nacional del Estado Ecuatoriano. 
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5. ESTRUCTURA DEL MÓDULO. 

5.1. Objetivos Terminales del Módulo. 

a.-  Organiza  los contenidos de manera secuencial  

b.- Construye el Syllabus del Módulo Realidad Nacional basado en 

Competencia, en aras de logros, metas que benefician el crecimiento 

intelectual de los beneficiados, proporcionando una educación de calidad. 

c.-  Dirige y aplica una  metodología permitiéndole la consecución de los 

objetivos y metas planteadas. 

5.2. Organización y Estructura de las Unidades. 

Es necesario recordar que todos los aprendizajes necesitan de una 

organización y estructura para coordinar cada uno de los temas de las 

unidades en el desarrollo de los procesos de aprendizajes, buscamos 

determinar las relaciones interdisciplinarias que orienten y guíen al 

educando en sus procesos de formación. El Diseño Microcurricular de la 

Asignatura Realidad Nacional basada en Competencia ofrece una serie de 

expectativas y confianza para la comunidad educativa en la que están 

explícitos e implícitos una serie de fundamentos que regulan la formación 

académica de los egresados. 

La organización y estructura de las unidades parte desde la 

conceptualización de realidad nacional, de todo cuanto existe 

objetivamente, lo que percibimos subjetivamente y el análisis crítico del 

estado ecuatoriano. Analizar el crecimiento económico en relación a la 

economía y la productividad del estado ecuatoriano, conocer la 

biodiversidad en la injerencia de los recursos naturales, su crecimiento 

poblacional, la educación con estándares de calidad dados por los niveles 

de competitividad para interactuar en un mundo globalizado.    

5.3. Programación General del Módulo por Unidades. 

UNIDAD.   1  REALIDAD NACIONAL.  

1. Visión e importancia de la Asignatura Realidad Nacional 
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1.1. El Ecuador. Generalidades.  

1.2. Breve Reseña de la Historia de Ecuador.  

1.3. El Ecuador  y sus grupos sociales. 

1.4. Desarrollo económico y productividad. 

 UNIDAD.   2  RECURSOS NATURALES. 

2. Los Recursos Naturales. 

2.1. La biodiversidad del Ecuador. 

2.2. Principales Recursos Naturales de Ecuador. 

2.3. Importancia de los Recursos Naturales. 

2.4. Los Recursos Naturales en la economía  del país. 

UNIDAD.   3  LAS SOCIEDADES. 

3. Crecimiento poblacional 

3.1. Estadísticas de población según último censo.  

3.2. Economía, pobreza y subempleo.  

3.3. El desarrollo económico del país en la evolución histórica 

UNIDAD.  4  LA PRODUCTIVIDAD. 

4.  Introducción. La industria textil. 

4.1. Desarrollo de la industria textil, importancia 

4.2. La educación, desarrollo y globalización.  

4.3. La industria de la moda  y la competitividad en el mercado. 

6. METODOLOGÍA. 

6.1 Fundamentos Pedagógicos del Módulo Realidad Nacional.  

Los fundamentos del Módulo están establecidos en la acción que lleva 

implícita la intencionalidad del mejoramiento social y progresivo, 

desarrollando en el ser humano todas sus potencialidades, con un currículo 

apto, eficaz, adecuado, conveniente, acertado y oportuno para que 

responda  a las características propias de las necesidades y demanda de 
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los educando, ajustadas al contexto social para los procesos de cambio. 

Los procesos de cambio en el currículo tienen enfoque de desempeños, 

que contribuyen a la formación integral de los educandos, entregando a la 

sociedad profesionales analíticos, reflexivos y críticos con estándares de 

calidad dados por los niveles de competitividad para interactuar en un 

mundo globalizado.   

El  método de Kolb lo podemos enmarcar dentro de la psicología de las 

organizaciones y más concretamente en el aprendizaje y solución de 

problemas. La idea básica de este método es la integración del aprendizaje 

abstracto y la solución de problemas en un único método. Mientras que el 

planteamiento más utilizado en la formación actual es: Impartir teoría 

(Formación abstracta), La teoría (donde se conceptualiza la práctica 

realizada). El método de Kolb con: By Ángel Fidalgo on 12 noviembre 2007  

1.-  La práctica (hacer alguna actividad similar a la de los laboratorios) 

2.- La teoría (donde se  conceptualiza la práctica realizada). 

Kolb propone un proceso para integrar la solución de problemas y la 

formación abstracta; este proceso, según Kolb, es similar al aprendizaje 

que ocurre en cualquier trabajo real. 

1. Realizar una experiencia concreta e inmediata. Los estudiantes se 

deben involucrar en una actividad; esta actividad puede ser completamente 

nueva, sin necesidad de tener unos conceptos previos. 

2. Observar y reflexionar sobre la actividad anterior. La idea es que se 

reflexione sobre la experiencia que ha realizado y además reflexionar 

desde distintas perspectivas. 

3. Formación de conceptos abstractos y generalizados. La idea es 

integrar las reflexiones de la fase anterior y formar un modelo teórico. 

4. Poner a prueba los conceptos en situaciones nuevas. Con la teoría 

formada en las fases anteriores debe ser capaz de tomar decisiones y 

solucionar problemas. 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/author/afidalgo/
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6.2. Fundamentos Andragógico del Módulo Realidad Nacional. 

La Andragogía Juega un papel muy importante dentro de la educación de 

adultos, por lo tanto los fundamentos Andragógico del módulo Realidad 

Nacional están basado desde el punto de vista de la horizontalidad  

participativa, todos los procesos de aprendizajes dentro de los parámetros 

de un Modelo Andragógico  dirigido al adulto, aquel participante que está 

predispuesto a aprender a continuar con la explotación, descubrimiento de 

sus potencialidades y la colaboración del Andragogo que es un medio, 

recurso para continuar con el aprendizaje. Todos los recursos participantes 

se convierten en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

En la participación el participante interactúa para tomar decisiones entre 

sus compañeros, acompañado de las características de adultez y 

experiencias entre andragogo - estudiantes y la flexibilidad ante los 

diferentes caracteres que se presentan de acorde con sus actitudes y 

destrezas.  

   

6.3. Fundamentos Científicos del Módulo Realidad Nacional. 

 

Los fundamentos científicos están dados bajo la acción política dentro del 

marco del estado, con aciertos y desaciertos de todos los integrantes de la 

nación  de todo aquello que constituye y vincula la realidad nacional para 

replantearse una solidaridad humana: que se proyecten prácticas sociales,  

conocimiento, cultura que satisfaga necesidades de progreso de toda la 

sociedad. 

Es la conceptualización de una totalidad de medios, hechos, fenómenos, 

objetos, recursos, conocimientos, capacidades, situaciones, condiciones 

que interactúan dentro de un Estado. Es el desenvolvimiento histórico de 

una Nación, es el gran campo donde se encuentra y se desarrollan todos 

estos medios en una Nación determinada, incluyendo lo político, social, 

físico – natural, cultural y lo espiritual dentro de esto el Estado como forma 

organizativa de la Nación. Los fundamentos científicos de la Realidad 

Nacional no solo estudia hechos, fenómenos en forma visibles, también 
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analiza la esencia para poderlo explicar en su compleja interrelaciones 

dentro de la globalización con su influencia y dependencia en el contexto 

internacional. 

6.4. Instrucciones para trabajar el Módulo: Docente y Estudiantes. 

Diseñar talleres de los contenidos desarrollados en el módulo e 

investigaciones realizadas a la temática para los participantes, con lecturas 

interactivas entre los involucrados. Los docentes presentarán una 

explicación metodológica del objetivo utilidad y fines de los talleres en 

pocos minutos. Haciendo una introducción  y de manera práctica se 

conformarán equipos de trabajo con tareas específicas y responsabilidad 

en cada uno de su rol para presentarlos en plenaria el tema debatido previa 

a investigaciones o consultas de diferentes fuentes, con conclusiones y 

propuesta. 

Los estudiantes leen y analizan los contenidos del Módulo en consideración 

con el cronograma y su mediador, realizan las actividades de cada uno de 

los bloques curriculares, las evaluaciones de seguimiento, comentarios 

críticos como resultados de la participación en las  plenarias con una 

evaluación grupal, individual y escrita, como se lo estime necesario. 

7. DESARROLLO DE LA UNIDAD.  

7.1. OBJETIVOS: 

       INSTRUCCIONALES. 

a.- Dan dirección   a los procesos de formación continua en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

b.- Determinan los lineamientos a seguir en el desarrollo de los 

aprendizajes. 

c.- Establecen si los educando logran aprendizajes significativos en los 

procesos de formación. 

d.- Ejecutan procesos de  aprendizajes de evaluación fijando  parámetros 

de tiempo, para los análisis correspondientes de resultados deseados. 
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      FORMATIVOS. 

a.- Organizar y aplicar medios, recursos, fenómenos determinando o 

identificando hechos trascendentales en los análisis de los aprendizajes. 

b.- Utilizar y seleccionar las fuentes de información disponible, 

interpretándola, relacionándolas en la construcción del conocimiento nuevo. 

c.- Implantar medidas dinámicas, cambiantes que potencien aprendizajes 

Andragógico de manera positiva en la formación del educando. 

d.- Valorar la incidencia de hechos, fenómenos en el análisis de los 

procesos de desarrollo sujetos a la evolución y cambios sociales. 

7.2. CONOCIMIENTOS DE BASE EXIGIDOS. 

Los conocimientos de base exigidos en el Módulo crearán estándares de 

calidad demostrados en los niveles de excelencia del desempeño 

profesional, el beneficio de brindar un buen servicio educativo de calidad 

afianzados en los conocimientos básicos de su carrera nos da la 

acreditación en el mercado competitivo.  

La certificación de los conocimientos básicos exigidos de la Realidad 

Nacional dentro de los procesos de formación continua  de los educandos, 

nos permite el reconocimiento a la excelencia, aptitudes de distinciones, 

metas alcanzadas y prestigio por la calidad educativa.  

 

7.3. MOTIVACIÓN. 

Para hablar de motivación. Tomamos a Abraham Maslow, S.A. Madrid, 

1991 en su obra Motivación y personalidad. Una teoría de la motivación 

humana, pág. 21-37. Quién afirma que “la motivación se da en virtud de 

las necesidades del ser humano” las mismas que se clasifican: en 

necesidades básicas (fisiológicas, de seguridad y sociales) y superiores 

(estima y autorrealización). Para el autor según las necesidades se plantea 

el grado de motivación del individuo. 

Motivar para que actúe y replantear su aprendizaje por adquirir nuevos 

conocimientos en los procesos de formación académica, tendremos como 

resultado un ser positivo dispuesto a asumir el reto. La motivación en la 
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competitividad es un intensivo potencial de competencias para la 

excelencia. La motivación es una fuente de recursos y oportunidades para 

el desarrollo personal y la autoestima., recordemos el siguiente mensaje. 

"La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de 

suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que 

ocurren todos los días.”  Benjamín Franklin.  

 

7.4. PROBLEMATIZACIÓN 

 La problematización tiene dos etapas de trabajo: La primera etapa se ha 

cumplido con las preguntas, críticas sobre el tema de la investigación. La  

segunda etapa es el problema que requiere ser analizado y en este caso 

resuelto a través de la investigación. 

En las instituciones educativas la aplicación de las competencias en los 

procesos de educación se ha ido incorporando paulatinamente en la 

elaboración de los diseños curriculares y el Syllabus, Las competencias 

integran los pilares fundamentales que la Educación Superior debe 

desarrollar  en sus educandos. Pero no todas las instituciones conocen y 

elaboran diseños curriculares basados en Competencias, la capacitación de 

la planta Docente es necesaria para alcanzar niveles de excelencia.  

Con la  Evaluación del Diseño Microcurricular y un Rediseño Microcurricular 

en la Carrera Diseño de Moda de la Asignatura Realidad Nacional y   la 

Propuesta   de un Módulo basado en Competencias, se desarrollará 

procesos de formación académica competitivos para formar profesionales 

emprendedores. Considerando que la institución no tiene un Diseño 

Curricular basado en Competencias, se realizó una encuesta para conocer 

la necesidad de la implementación de un Modulo basado en Competencia 

de la Asignatura Realidad Nacional y el 84.61% de las Autoridades y 

Docentes encuestados, el 91.67% de los Estudiantes encuestados  están 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo en: La Implementación de un  Módulo 

basado en Competencias, para entregar a la sociedad profesionales 

emprendedores. 
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CUADRO No. 52 
RED CONCEPTUAL DEL MÓDULO.  

7.5. RED CONCEPTUAL DEL MÓDULO. 

1. Descripción  En el modulo realidad nacional contextualizamos la realidad 
en que viven los diferentes grupos sociales del Ecuador. 
Comprende cuatro unidades, es el análisis de una totalidad de 
medios, hechos, fenómenos, objetos, recursos, 
conocimientos, capacidades, situaciones, condiciones que 
interactúan dentro de un Estado. Es el desenvolvimiento 
histórico de una Nación, es el gran campo donde se encuentra 
y se desarrollan todos estos medios en una Nación 
determinada, incluyendo lo político, social, físico – natural, 
cultural y lo espiritual dentro de esto el Estado como forma 
organizativa de la Nación.    

2. Objetivo  El objetivo del módulo es dar dirección   a los procesos de 
formación continua en los aprendizajes bajo el marco de la 
competitividad, previendo estrategias para hacer partícipe al 
educando, capacitado para organizar y aplicar medios, 
recursos, fenómenos determinando o identificando hechos 
trascendentales en los análisis de los aprendizajes en la 
construcción del conocimiento nuevo, potenciando 
aprendizajes Andragógico de manera positiva en la formación 
del educando. 

3. Contenidos 

 

La visión e importancia de la asignatura realidad nacional la 
analizamos dentro del contexto de la historia identificando sus 
grupos sociales y su injerencia en la vida de los pueblos. La 
importancia de su riqueza y su utilización como medio de 
subsistencia de un estado. Las sociedades en el desarrollo 
económico, pobreza y subempleo. La productividad y la 
competitividad en el mercado 

4.Secuencias 

de actividades 

Es muy importante establecer una secuencia de aprendizaje, 
en la que las actividades estén íntimamente interrelacionadas. 
Por otra parte, es importante tener presente la diversidad en el 
aula y ajustar las actividades a las diferentes necesidades 
educativas de los estudiantes.  

5. Recursos El desarrollo del módulo se realiza con el acompañamiento del 
libro, las actividades de seguimiento en cada una de las 
unidades, recopilación de información de diferentes fuentes y 
discernimiento de la misma.  

6. Organización  El módulo requiere de 48 período  

7. Evaluación La evaluación permite la valoración de los aprendizajes de los 

estudiantes, cuyos indicadores se plantean en el Syllabus con 

sus respectivas competencias. Es muy importante prever 

actividades de coevaluación, autoevaluación y 

heteroevaluación  que desarrollen reflexiones sobre el propio 

aprendizaje. 

Elaborado: Amaranta Mazacón Burgos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIA 

(SYLLABUS) 

Plan Modular/ Semestral de Asignatura 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

Institución: Instituto Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. 

Carrera: Diseño de Moda. 

Área: Desarrollo Personal y Social.               Asignatura: Realidad 

Nacional. 

Fecha de Inicio: 16 de Abril.                        Culminación: 16 de Octubre. 

Prerrequisito: Haber  aprobado el cuarto semestre.  Crédito: 3                                    

Horas Presenciales: 48                               Horas autónomas: 48                       

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Profesionales: 00 

Ejes de Formación:  

Humanístico (X);    Básico (   );    Profesional (  ); Optativo  (  ); Servicio 

comunitario (  ).  

Docente: Amaranta Mazacón Burgos 

Teléfono: 2463565 – 2470075 - 0997880819 

Correo electrónico: yyoly2000@hotmail.com  - yyoly2000@yahoo.com  

 

mailto:yyoly2000@hotmail.com
mailto:yyoly2000@yahoo.com
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2. Caracterización de la asignatura 

 

2.1. Descripción: 

La Asignatura Realidad Nacional en los educandos es el conocimiento y 

análisis de los procesos históricos su problemática, relacionados con 

hechos, medios, recursos en el desenvolvimiento del estado que inciden 

directamente en la vida de los pueblos y la formación de nuestra sociedad. 

El alcance formativo de la asignatura realidad nacional tiene como eje de 

formación el desarrollo humanístico e integral en nuestros profesionales 

comprometidos con el cambio social con una visión crítica, reflexiva y 

analítica de la problemática del Estado. 

Por lo tanto la asignatura contempla el conocimiento y análisis de los 

principales elementos de la realidad nacional, su problemática, los procesos 

económicos y sociales que inciden en los problemas estructurales de la 

sociedad, los sectores productivos, la estructura social, las instituciones, el 

estudio y análisis de las posibilidades y el potencial para el desarrollo 

nacional. 

2.2. Justificación: 

En el Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro, ante la 

necesidad de conocer nuestros Recursos Naturales, todas las riquezas que 

posee el Ecuador se ha incrementado un módulo de la asignatura realidad 

nacional en La Carrera Diseño de Moda. 

El Rediseño Microcurricular del Módulo de la Asignatura Realidad Nacional 

basado en competencias es una asignatura práctica que complementa la 

formación profesional de nuestros educandos en el conocimiento de 

nuestra realidad, el proceso histórico y su problemática.  

2.3. Naturaleza: 

En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente 

transformación, el mejor legado que podemos dar a los estudiantes es la 
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transmisión de los mecanismos necesarios que les permitan integrarse 

eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven para que, 

finalmente, incluso puedan cooperar de manera personal a esas 

transformaciones. La evolución histórica de la sociedad ecuatoriana, sus 

problemas estructurales, coyunturales y todos los procesos socio 

económico del país frente a la globalización y las exigencias de la 

educación siglo XXI, nos sentimos comprometidos con el cambio, del cual 

somos promotores. 

 Los profesionales que entregamos a la sociedad  están de acuerdo al perfil 

profesional diseñado por la Institución; profesionales con el conocimiento 

de la realidad, actitud crítica y analítica de los factores que determinan el 

nivel de desarrollo y la visión del futuro.    

Los fundamentos científicos están dados bajo acción política dentro del 

marco del estado, con aciertos y desaciertos de todos los integrantes de la 

nación  de todo aquello que constituye y vincula la realidad nacional para 

replantearse una solidaridad humana: que se proyecten prácticas sociales,  

conocimiento, cultura que satisfaga necesidades de progreso de toda la 

sociedad. Es la conceptualización de una totalidad de medios, hechos, 

fenómenos, objetos, recursos, conocimientos, capacidades, situaciones, 

condiciones que interactúan dentro de un Estado. Es el desenvolvimiento 

histórico de una Nación, es el gran campo donde se encuentra y se 

desarrollan todos estos medios en una Nación determinada, incluyendo lo 

político, social, físico – natural, cultural y lo espiritual dentro de esto el 

Estado como forma organizativa de la Nación.   

Los fundamentos científicos de la Realidad Nacional no solo estudia 

hechos, fenómenos en forma visibles, también analiza la esencia para 

poderlo explicar en su compleja interrelaciones dentro de la globalización 

con su influencia y dependencia en el contexto nacional e internacional. 

2.4. Intencionalidad: 

 Ejecutar acciones de Competitividad e Innovación en la formación 

profesional de los educandos. 
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 Aprender a diferenciar caracterización de cada uno de los recursos 

naturales. 

 Diseñar acciones con líneas estratégicas en la utilización de 

recursos en bienestar del país. 

 Emprendedor e innovador que manejará apropiadamente los 

aspectos fundamentales de su profesión.  

 Describir adecuadamente la realidad nacional dentro del proceso 

histórico. 

 Manejar cuidadosamente los beneficios de los recursos del Estado 

en bienestar social. 

 Programar y aplicar estrategias al cuidado del medio ambiente. 

 Ejecutar acciones de Competitividad e Innovación en la formación 

profesional de los educandos. 

 Utilizar y aplicar criterios en la productividad y crecimiento 

económico del recurso. 

 Aprender a dirigir con eficiencia y profesionalismo su trabajo. 

 Profesional especializado, capacitado para generar formas que 

modifiquen contextos preestablecidos. 

 Profesional capaz de resolver las necesidades planteadas por el 

medio. 

 Contribuir a la actualización  de todas  las etapas del conocimiento. 

 Será un profesional cuya conducta se enmarque en los respeto de 

los valores éticos  

 Estructurar proyectos sociales para el buen vivir
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CUADRO No. 53 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

PROCESO TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DESEMPEÑO 
 

 

 

 

Personal 

 

 

 

 

Autonomía 

 

-Aprender a pensar 

por sí mismo de forma 

crítica y autocrítica. 

-Asumir ideas, derechos y 

convicciones entendiendo 

razones a favor y en 

contra  de determinados 

comportamientos.  

 

 

-Utilizar la crítica construc-

tiva en distintas situa-

ciones y alternativas. 

-Sabrá expresar con 
convicción sus ideas y 
opiniones en forma 
eficiente. 

-Alcanzará metas co-
munes con convicción y 
autonomía. 

-Dominará técnicas y 
procedimientos de auto 
aprendizaje crítico 
evaluando su eficiencia. 

-Utilizará métodos 
contemporáneos de 
pensamiento crítico. 

-Valora sus ideas, 
derechos y conviccio-
nes frente a determin-
ados comporta-
mientos. 

-Diagnostica con crite-
rios y autonomía dete-
rminada situaciones y 
comportamientos. 

-Conoce y aplica 
metodología del 
aprender haciendo 

-Cuestiona  opiniones 
en forma argumentada 

 

 

 

Social 

 

 

 

Comunicación 

 

 

 

-Interactuar acorde 

con los requerimientos 

en un contexto social, 

cultural y académico 

específico. 

-Transmitir hábilmente las 

ideas, sentimientos y las 

necesidades de otros. 

 

 

 

-Expresar adecuadamente 

características de la situa-

ción comunicativa. 

-Conocerá acertada-

mente los componen-

tes de la competencia 

comunicativa. 

-Empleará estrategias 

de auto aprendizaje de 

comunicación social.  

-Identificará caracteri-
zación de procesos 
social. 

-Emitirá juicio de valor.    

-Emite juicio de valor 
de forma clara y 
precisa. 

-Elabora con claridad 
afiches, eslogan inhe-
rentes a la sociedad. 

-Ejecuta acciones 
preventivas y eficaces. 

-Socializa e intercam-
bia hechos sociales.  
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Intelectual 

 

 

 

 

Investigación 

 

 

 

-Indagar para describir 
objetivamente los re-
sultados de las investí-
gaciones. 

 

-Cotejar con claridad los 
resultados de las investí-
gaciones. 

 

 

 

-Plantear hipótesis proba-
bles de acuerdo a reglas 
establecidas en la investí-
gación.  

-Aprenderá apropiada-
mente los parámetros 
de la investigación cien-
tífica. 

-Comprenderá la infor-
mación seleccionada 
para diseñar proyectos 
de investigación apli-
cados al entorno.  

-Dominará eficiente-
mente reglas estableci-
das en la investigación. 

-Manejará eficientemen-
te los procesos de la 
investigación  seleccio-
nada.  

-Elabora informes de 
las investigaciones 
realizadas con claridad 

-Aplica criterios técni-
cos en la sustentación 
de sus hipótesis.  

-Usa diversas  méto-
dología efectivas de 
trabajo en la inves-
tigación. 

-Emplea argumentos 
válidos en los 
resultados de las 
investigaciones. 

 

 

 

 

 

Laboral 

 

 

 

 

 

Administración 

Del tiempo 

 

 

 

 

-Organizar y planificar 
el tiempo de forma 
equilibrada y produc-
tiva. 

-Administrar el tiempo 
dando prioridad a lo ur-
gente  sobre lo   importan-
te. 

 

 

 

 

-Utilizar con precisión los 
recursos necesarios para 
el desarrollo de las tareas 
versus administración del 
tiempo.    

-Manejará métodos y 
técnicas de planifica-
ción de tareas. 

-Empleará las estrate-
gias más idóneas que 
simplifiquen las activi-
dades. 

-Utilizará alternativas 
novedosas de organi-
zación y planificación 
en la administración del 
tiempo. 

-Aprenderá a hacer una 
distribución racional de 
los recursos disponibles 
en la optimización del 
tiempo. 

Organiza los recursos 
en relación a las 
tareas de los involu-
crados. 

-Asigna a cada tarea el 
tiempo necesario res-
petando sus niveles de 
complejidad. 

-Distribuye responsabi-
lidades según niveles 
de conocimiento de 
cada integrante de 
equipo de trabajo. 

-Coordina con eficien-
cia las tareas entre los 
involucrados. 
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CUADRO No. 54 

  4. COMPETENCIAS GENÉRICAS. 

PROCESO TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DESEMPEÑO 
 

 

 

 

Personal 

 

 

 

 

Compromiso 
ético 

 

 

 

-Integrar y organizar 
coherentemente cono-
cimientos de distintas 
disciplina. 

-Orientar los procesos 
académicos para la 
competitividad de la 
carrera.  

 

 

-Reconocer el desarrollo 
de los elementos que 
constituyen el arte de 
vestir. 

-Aplicará una pro-
puesta orientada en la 
búsqueda de niveles de 
excelencia. 

-Conocerá una método-
logía básica en diseño 
de moda. 

-Comprenderá la nece-
sidad de un  evidente 
perfil creativo con prefe-
rencia por el campo de 
vestimenta y el textil. 

-Aprenderá reglas y 
normas en el arte del 
diseño. 

-Proyecta percepción 
innovadora, enfocada  
a la industria, produc-
tovidad y al mercado.  

-Aplica indicadores de 
gestión para alcanzar 
resultados de excelen-
cia en diseño. 

-Conoce propuestas 
de diseño factibles tan-
to en el plano produc-
tivo como en el 
comercial. 

-Verifica validez de 
programas y comple-
mentos afines a la 
carrera.  

 

 

 

 

Social 

 

 

 

Sensibilidad 
humana 

 

 

-Compartir principios 
fundamentales de uni-
dad en la diversidad. 

-Compartir estrategias pa-
ra dirigir proyectos y 
servicios de diseño de 
modas, que muestren un 
alto grado de competencia  

 

-Consensuar a las perso-
nas a alcanzar metas de 
calidad en su carrera.  

-Aplicará tareas y res-
ponsabilidades conside-
rando la heterogenei-
dad y valor añadido 
superior. 

-Empleará propósitos 
retadores con los miem-
bros de su equipo de 
manera responsable y 
honesta. 

-Adquirirá metas en el 
proceso de formación. 

-Logra liderazgo  en el 
desempeño de su 
carrera. 

-Integra los diversos 
talentos de competiti-
vidad. 

-Promueve el desarro-
llo y productividad. 

-Persuade con pro-
puestas de alto impac-
to en diseño de moda 
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Intelectual 

 

 

 

 

 

 

Argumentar 

 

 

-Aplicar el diálogo,  
comprensión, capaci-
dad crítica y su 
razonamiento para 
justificar enunciados y 
acciones en la carrera. 

 

-Analizar teorías o hechos 
de los programas y 
proyectos institucionales 
de la carrera. 

 

-Evaluar los procesos con 
los resultados de acuerdo 
estándares establecidos 
con el perfil de salida del 
egresado.  

-Desarrollará habilida-
des en el manejo de los 
programas y proyectos 
de la carrera. 

-Dominará con preci-
sión acciones en diseño 
de moda con  profesió-
nalismo. 

-Conocerá técnicas de 
aprendizajes del proce-
so de formación. 

-Poseerá capacidad 
crítica para evaluar 
procesos de formación. 

-Conoce dimensiones, 
procesos y estrategias. 

-Explica con argu-
mentos fundamentos 
válidos la existencia de 
la carrera. 

-Adquiere técnicas de 
razonamiento para ela-
borar conclusiones. 

-Plantea y demuestra 
de forma precisa ac-
ciones en su profesio-
nalismo. 

 

 

 

 

 

Laboral 

 

 

 

 

 

Gestión de 
proyectos 

 

 

 

 

-Innovar  proyectos de 
acuerdo a las necesi-
dades del desarrollo 
sostenible de la comu-
nidad  educativa.  

-Medir la factibilidad de los 
proyectos en diseño de 
moda. 

 

 

 

-Dirigir   proyectos creati-
vos y competitivos en su 

área de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

-Aprenderá de manera 
clara y precisa desem-
peñarse en su profe-
sión. 

-Adquirirá la capacidad 
crítica para genera 
proyectos viables  

 

-Utilizará sus aptitudes 
en planificación de pro-
yectos prioritarios de 
formación en su carre-
ra.  

 

-Sabrá diligenciar pro-
yectos viables que 
garanticen la demanda 
del mercado. 

-Establece acciones 
estratégicas en el éxito 
de los proyectos de la 
comunidad educativa. 

 -Identifica con claridad 
los parámetros de 
medición de proyectos. 

 

-Optimiza los proyec-
tos con personal 
altamente capacitado. 

 

-Establece mecanis-
mos y estrategias para 
acceder a la demanda 
del mercado. 
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CUADRO No. 55 

5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 

PROCESO TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR DESEMPEÑO 
 

 

 

 

Personal 

 

 

 

 

 

 

Orientación 

 

 

 

 

-Guiar orientar el 
método científico para 
el descubrimiento y 
solución de problemas  
de la realidad nacio-

nal.  

 

- Discernir la comprensión 
de la realidad nacional. 

 

 

 

-Valorar los diferentes 
hechos de la realidad 
nacional, conociendo su 
objeto de estudio. 

-Comprenderá la rea-
lidad nacional relacio-
nando las diferentes 

épocas de la historia. 

-Conocerá con lujo de 
detalles los problemas 

sociales. 

-Comprenderá la impor-
tancia de los recursos 
en la economía del 
país.  

-Sabrá la importancia 
de una identidad. 

-Socializa lo aprendido 
en foros. 

-Clasifica con perti-
nencia hechos trans-
cendentales de nues-
tra realidad.  

-Identifica los recursos 
importantes del desa-
rrollo económico del 
país. 

-Conoce propiedades 
y características de 
cada uno de ellos. 

 

 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

Interactuar 

 

-Expresar los diferen-
tes problemas que 
afectan a la sociedad 
contemporánea y lide-
rar un mayor sentido 
de compromiso en la 
búsqueda de solucio-
nes.  

 

 

-Consensuar el sentido de 
pertenencia a la sociedad 
educativa a través del 
conocimiento más siste-
mático de sus realidades y 
problemas. 

 

 

-Comunicar la realidad 
socio económica que vive 
el país.  

 

-Manejará el proceso 
integral de los grupos 
sociales. 

Poseerá conocimientos 
y criterios en el manejo 
de la sociedad. 

-Conocerá problemas 
estructurales de la 
economía del país. 

-Sabrá de las fuentes 
de riqueza 

-Utilizará el desarrollo 
de los elementos que 
constituyen los recursos    

-Emplea su capacidad 
en el manejo a la 
solución de problemas 
sociales. 

-Diseñar estrategias 
en la solución de pro-
blemas sociales que 
inciden en el desarrollo 
económico del país. 

-Aporta recursos en la 
solución de problemas 
sociales. 

-Domina técnicas para 
el trato con los demás. 
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Intelectual 

 

 

 

 

 

 

Interpretativa 

 

 

 

-Interpretar los ele-
mentos que caracteri-
zan las sociedades 
desde las distintas 
dimensiones: socioe-
conómico, ambiental, 
cultural, científico-
técnico social, político-
organizacional.  

-Descubrir los beneficios 
que brindan los recursos 
naturales en bienestar de 
la sociedad. 

 

 

Argumentar la investiga-
ción de los grupos socia-
les en la conceptualización 
del conocimiento nuevo. 

-Comprenderá la pro-

blemática del diseño y 
la producción  

-Poseerá hechos impor-
tantes que marcaron 
épocas en nuestra 
historia. 

-Aprenderá  a concep-
tualizar  correctamente 
a los grupos sociales 
del Ecuador.  

-Realizará planes efec-
tivos de contingencia 
frente a problemas 
sociales. 

-Aplica criterios téc-
nicos en la ejecución 
de acciones. 

-Diseña proyectos en 
la solución de la 
problemática social. 

-Discierne con claridad 
los diferentes grupos 
sociales del país. 

-Previene con aserti-
vidad soluciones a 
futuros problemas 
sociales. 

 

 

 

 

 

Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 
equipo 

 

 

 

-Conducir equipo de 
trabajo en la compren-
sión de los problemas 
que afectan a la 
sociedad frente a la 
productividad,  la glo-
baización y compe-
titividad en el mer-
cado. 

-Producir recursos huma-
nos capacitados en el 
conocimiento más siste-
mático de sus realidades y 
problemas.  

 

 

-Dirigir procesos de 
aprendizajes de manera 
óptima en el conocimiento 
de la problemática del 
país. 

-Conocerá estrategias 
de trabajo en equipo de 
alto desempeño en el 
análisis de la realidad 
nación. 

-Aplicará reglas de 
consenso en el análisis 
de los grupos sociales. 

-Dominará criterios de 
flexibilidad  en los equi-
pos de trabajo.  

 

-Comprenderá la reali-
dad nacional para 
analizar el alto índice de 
pobreza del país. 

 

Conoce los recursos 
naturales y su injeren-
cia en la vida política 
del país. 

-Valora la presencia de 
los grupos sociales a 
lo largo de la historia. 

 

-Demuestra espíritu de 
equipo al responder 
con una formación 
humana de calidad. 

-Adquiere la capacidad 
para armonizar los 
factores sociales, 
económicos que 
afectan al pueblo 
ecuatoriano. 
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Unidad # 1. 

Nombre de la Unidad: Realidad Nacional 

Fecha de inicio: 2 de Mayo 

Fecha de culminación: 5 de Mayo 

Estándares. Se escriben los temas de la unidad  

 

1 Realidad Nacional  

1.1 Visión e importancia de la Asignatura Realidad Nacional 

1.2 El Ecuador generalidades 

1.3 Breve Reseña de la Historia del Ecuador 

1.4 El Ecuador y sus grupos sociales 

1.5 Desarrollo económico y productivo 

 

Competencias. “Se escribe el nombre de las competencias que se va a 

desarrollar en esta unidad según lo seleccionado en los cuadros del 

Syllabus 

Básicas  Aprender a pensar por sí mismo de forma crítica y autocrítica. 

Genéricas Integrar y organizar coherentemente conocimientos de 
distintas disciplina. 

Específicas Guiar orientar el método científico para el descubrimiento y 
solución de problemas  de la realidad nacional. 

 
  

Metodología. Se  indica el procedimiento o estrategias que se utilizan en la 

unidad. 

Para las Competencias Para los Estándares 

Métodos de Kolb. 
    Experiencia concreta 
    Reflexión 
    Conceptualización abstracta 
    Aplicación  
Método de activación cerebral. 
 

La Realidad Nacional. 
-Método KOLB del ciclo holístico de 
aprendizaje. 
Experiencia concreta: Intercambiar idea 
con los estudiantes en el conocimiento y 
análisis de problemas bajo los términos 
de realidad nacional, conocer las formas 
en que se desarrolla todos los ámbitos de 
la realidad ecuatoriana en relación  con 
innumerables indicadores económicos, la 
igualdad o desigualdad social, la 

6. UNIDADES DIDACTICAS. 
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diversidad cultural, el bienestar o la 
pobreza. La realidad nacional representa 
una totalidad de hechos cambiantes que 
es el producto del desenvolvimiento 
histórico del estado. 
Reflexión: Observación libre de los 
innumerables indicadores que 
representan una totalidad de hechos 
cambiantes. 
Conceptualización: Establecer seme-
janzas entre los diferentes indicadores de 
la problemática del país. 
Aplicación: A través de talleres 
accionamos el camino a seguir en la 
solución de problemas que aquejan al 
país. 
Técnicas:  
Técnica de las efemérides en aplicación 
sistemática y continua. 
La técnica del debate.  
Técnica de problemas para analizarlos 
desde las diversas disciplinas. 

 

Recursos. “Se enlistan los diferentes recursos requeridos para el desarrollo 

de la unidad. 

1 Texto 

2 La Constitución del Estado Ecuatoriano 

3 Textos de Consultas 

4 Logística para proyectar 

5 Recursos tecnológicos (computadora, Proyector)   

6 Programas de Microsoft office 

7 Hojas de talleres 

 

Evaluación.  

Se deben tomar en consideración dos aspectos fundamentales: 

competencias y estándares, las competencias se evalúan por el nivel de 

desarrollo alcanzado por los estudiantes en el transcurso del proceso de 

formación que son tres: Avanzado, Progresivo e inicial. Los estándares, en 

cambio se evalúan por el nivel de dominio alcanzado en el proceso de 

aprendizaje: Alto, Medio, Mínimo y pueden ser calificados en una escala de 

0 a 100.  

La evaluación de la asignatura debe tomar en cuenta el sistema 

institucional de la Institución que establece los parámetros comunes para la 
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evaluación considerando criterios, indicadores, instrumentos, informes, 

políticas y formas. 

La evaluación se debe hacer en base a las tablas de desempeño provistas 

por la institución para las competencias y estándares básicos, genéricos de 

la institución y para la especialización de su carrera las competencias y 

estándares específicos. Por lo tanto la institución establece los niveles de 

desarrollo y dominio de las competencias y estándares. 

En la evaluación cualitativa: se juzga o se valora más la calidad tanto del 

proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los estudiantes,  

que resulta de la dinámica del proceso de aprendizaje, que procura por 

lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, tanto la actividad como los medios y el 

aprovechamiento alcanzado por los estudiantes en la sala de clase. 

 

CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 
 Progresivo (P) 
 Inicia(I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 
 Medio (80 – 89) 
 Mínimo (70 – 79) 

 
 Preguntas abiertas  
 Observación directa  
 Participación de Equipo de 

trabajo 

 
 Reportes individuales 
 Informes individuales 
 Asignar calificaciones 

 

 

 Bibliografía.  

Básica Complementaria 

 Libro de Realidad Nacional 

 Libro: Teoría del Estado 

Ecuatoriano  

 Información de diferentes 

fuentes de la realidad del país.  

 Diferentes etapas del hombre  

 La Constitución del Estado  
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Unidad: # 2. 

Nombre de la Unidad: Los Recursos Naturales 

Fecha de inicio: 6 de Mayo 

Fecha de culminación: 11 de Mayo 

Estándares. Se escriben los temas de la unidad  

2 Los Recursos Naturales  

2.1 La Biodiversidad del Ecuador  

2.2 Principales Recursos Naturales del Ecuador  

2.3 Importancia de los Recursos Naturales 

2.4 Los Recursos Naturales en la economía del país 

 

Competencias. “Se escribe el nombre de las competencias que se va a 

desarrollar en esta unidad según lo seleccionado en los cuadros del 

Syllabus 

Básicas  Interactuar acorde con los requerimientos en un contexto 
social, cultural y académico específico. 

Genéricas Compartir principios fundamentales de unidad en la 
diversidad. 

Específicas Expresar los diferentes problemas que afectan a la sociedad 
contemporánea y liderar un mayor sentido de compromiso en 
la búsqueda de soluciones.  

 

Metodología. Se  indica el procedimiento o estrategias que se utilizan en la 

unidad. 

Para las Competencias Para los Estándares 

Métodos de Kolb. 
    Experiencia concreta. 
    Reflexión. 
    Conceptualización abstracta. 
    Aplicación.  
Método de activación cerebral. 
 

Los Recursos Naturales. 
-Método KOLB del ciclo holístico de 
aprendizaje. 
Experiencia concreta: Intercambiar idea 
con los estudiantes en el conocimiento y 
análisis de problemas bajo los términos 
de Recursos naturales en relación al 
crecimiento demográfico y la desmedida 
demanda y mal uso de los recursos 
naturales que han contribuido al deterioro 
y disminución de la biodiversidad 
afectando el normal funcionamiento del  
ecosistema. 
 
Reflexión: Observación libre de los 
innumerables indicadores que 
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representan una totalidad de hechos 
cambiantes que brindan los recursos 
naturales. 
Conceptualización: Establecer semejan-
zas entre los diferentes indicadores de la 
problemática del país, en relación a sus 
recursos naturales. 
Aplicación: A través de talleres 
accionamos el camino a seguir en la 
solución de problemas que aquejan al 
país por la mala utilización de sus 
recursos. 
Técnicas:  
Técnica de las efemérides en aplicación 
sistemática y continua. 
La técnica del debate.  
Técnica de problemas para analizarlos 
desde las diversas disciplinas. 

 

Recursos. “Se enlistan los diferentes recursos requeridos para el desarrollo 

de la unidad. 

1 Texto 

2 La Constitución del Estado Ecuatoriano 

3 Textos de Consultas 

4 Datos Estadísticos del Medio Ambiente 

5 Logística para proyectar 

6 Recursos tecnológicos (computadora, Proyector)   

7 Programas de Microsoft office 

8 Hojas de talleres 

 

Evaluación.  

Se deben tomar en consideración dos aspectos fundamentales: 

competencias y estándares, las competencias se evalúan por el nivel de 

desarrollo alcanzado por los estudiantes en el transcurso del proceso de 

formación que son tres: Avanzado, Progresivo e inicial. Los estándares, en 

cambio se evalúan por el nivel de dominio alcanzado en el proceso de 

aprendizaje: Alto, Medio, Mínimo y pueden ser calificados en una escala de 

0 a 100.  

La evaluación de la asignatura debe tomar en cuenta el sistema 

institucional de la Institución que establece los parámetros comunes para la 

evaluación considerando criterios, indicadores, instrumentos, informes, 

políticas y formas. 
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La evaluación se debe hacer en base a las tablas de desempeño provistas 

por la institución para las competencias y estándares básicos, genéricos de 

la institución y para la especialización de su carrera las competencias y 

estándares específicos. Por lo tanto la institución establece los niveles de 

desarrollo y dominio de las competencias y estándares. 

En la evaluación cualitativa: se juzga o se valora más la calidad tanto del 

proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los estudiantes,  

que resulta de la dinámica del proceso de aprendizaje, que procura por 

lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, tanto la actividad como los medios y el 

aprovechamiento alcanzado por los estudiantes en la sala de clase. 

 
CUALITATIVA 
(Competencias) 

 
CUANTITATIVA 

(Estándares) 

 
Nivel de Desarrollo 
 
 Avanzado (A) 
 Progresivo (P) 
 Inicia(I) 

 
Nivel de Dominio 
 
 Alto (90 – 100) 
 Medio (80 – 89) 
 Mínimo (70 – 79) 

 
 Preguntas abiertas  
 Observación directa  
 Participación de Equipo de 

trabajo 

 
 Reportes individuales 
 Informes individuales 
 Asignar calificaciones 

 

 

 Bibliografía.  

Básica Complementaria 

 Libro de Realidad Nacional 

 Libro: Teoría del Estado 

Ecuatoriano  

 Los Recursos Naturales 

 (www.ambiente.gov.ec). 

 Información de diferentes 

fuentes de la realidad 

económica del país,  

 Recursos Naturales.  

 Conservación del medio 

ambiente. 

 La Constitución del Estado  
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Unidad: # 3. 

Nombre de la Unidad: Las Sociedades 

Fecha de inicio: 12 de Mayo 

Fecha de culminación: 17 de Mayo  

Estándares. Se escriben los temas de la unidad  

3 Crecimiento poblacional 

3.1 Estadísticas de población según último censo. 

3.2 Economía, pobreza y subempleo 

3.3 Las Migraciones y sus consecuencias 

3.4 El desarrollo económico del país en la evolución histórica 

 

Competencias. “Se escribe el nombre de las competencias que se va a 

desarrollar en esta unidad según lo seleccionado en los cuadros del 

Syllabus 

Básicas  Indagar para describir objetivamente los resultados de las 
investigaciones. 

Genéricas Aplicar el diálogo,  comprensión, capacidad crítica y su 
razonamiento para justificar enunciados y acciones en su 
carrera. 

Específicas Interpretar los elementos que caracterizan las sociedades 
desde las distintas dimensiones: socioeconómico, ambiental, 
cultural, científico-técnico social, político-organizacional.  

 

Metodología. Se  indica el procedimiento o estrategias que se utilizan en la 

unidad. 

Para las Competencias Para los Estándares 

Métodos de Kolb. 
    Experiencia concreta. 
    Reflexión. 
    Conceptualización abstracta. 
    Aplicación.  
Método de activación cerebral. 
 

Las Sociedades. 
-Método KOLB del ciclo holístico de 
aprendizaje. 
Experiencia concreta: Intercambiar idea 
con los estudiantes en el conocimiento y 
análisis de problemas que aqueja a las 
sociedades sin oportunidades para 
superar la crisis económica; análisis de 
reflexión en la búsqueda y solución de la 
problemática del país que requiere de un 
compromiso social en un entorno propicio 
para un desarrollo sostenible. Mejorar la 
calidad de vida, reducir el desempleo y 
atender integralmente a hogares en 
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extrema pobreza. 
Reflexión: Observación libre de los 
innumerables indicadores que 
representan una totalidad de hechos 
cambiantes en una sociedad que piensa 
y reflexiona. 
Conceptualización: Establecer 
semejanzas entre los diferentes 
indicadores de la problemática de una 
sociedad cambiante 
Aplicación: A través de talleres 
accionamos el camino a seguir en la 
solución de problemas de pobreza y 
desempleo. 
Técnicas:  
Técnica de las efemérides en aplicación 
sistemática y continua. 
La técnica del debate.  
Técnica de problemas para analizarlos 
desde las diversas disciplinas. 

 

Recursos. “Se enlistan los diferentes recursos requeridos para el desarrollo 

de la unidad. 

1 Texto 

2 La Constitución del Estado Ecuatoriano 

3 Textos de Consultas 

4 Datos Estadísticos del Medio Ambiente 

5 Logística para proyectar 

6 Recursos tecnológicos (computadora, Proyector)   

7 Programas de Microsoft office 

8 Hojas de talleres 

 

Evaluación.  

Se deben tomar en consideración dos aspectos fundamentales: 

competencias y estándares, las competencias se evalúan por el nivel de 

desarrollo alcanzado por los estudiantes en el transcurso del proceso de 

formación que son tres: Avanzado, Progresivo e inicial. Los estándares, en 

cambio se evalúan por el nivel de dominio alcanzado en el proceso de 

aprendizaje: Alto, Medio, Mínimo y pueden ser calificados en una escala de 

0 a 100. La evaluación de la asignatura debe tomar en cuenta el sistema 

institucional de la Institución que establece los parámetros comunes para la 

evaluación considerando criterios, indicadores, instrumentos, informes, 

políticas y formas. 
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La evaluación se debe hacer en base a las tablas de desempeño provistas 

por la institución para las competencias y estándares básicos, genéricos de 

la institución y para la especialización de su carrera las competencias y 

estándares específicos. Por lo tanto la institución establece los niveles de 

desarrollo y dominio de las competencias y estándares. 

En la evaluación cualitativa: se juzga o se valora más la calidad tanto del 

proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los estudiantes,  

que resulta de la dinámica del proceso de aprendizaje, que procura por 

lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, tanto la actividad como los medios y el 

aprovechamiento alcanzado por los estudiantes en la sala de clase. 

 
CUALITATIVA 
(Competencias) 

 
CUANTITATIVA 

(Estándares) 

 
Nivel de Desarrollo 
 Avanzado (A) 
 Progresivo (P) 
 Inicia(I) 

 
Nivel de Dominio 
 Alto (90 – 100) 
 Medio (80 – 89) 
 Mínimo (70 – 79) 

 
 Preguntas abiertas  
 Observación directa  
 Participación de Equipo de 

trabajo 

 
 Reportes individuales 
 Informes individuales 
 Asignar calificaciones 

 

 

 Bibliografía.  

Básica Complementaria 

 Libro de Realidad Nacional 
 Libro: Teoría del Estado 

Ecuatoriano  
 Datos estadísticos del 

crecimiento de la población 
 Las Migraciones. 

 Información de diferentes 
fuentes de las sociedades y su 
evolución en el país.  

 La Constitución del Estado  
 Datos estadísticos del fenómeno 

migratorio. 
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Unidad: # 4. 

Nombre de la Unidad: La Productividad 

Fecha de inicio: 18 de Mayo 

Fecha de culminación: 23 de Mayo 

Estándares. Se escriben los temas de la unidad  

4 La Productividad  

4.1 Introducción. La industria textil 

4.2 Desarrollo de la industria textil, importancia 

4.3 La educación, desarrollo y globalización. 

4.4 La industria de la moda  y la competitividad en el mercado. 

 

Competencias. “Se escribe el nombre de las competencias que se va a 

desarrollar en esta unidad según lo seleccionado en los cuadros del 

Syllabus 

Básicas  Organizar y planificar el tiempo de forma equilibrada y 
productiva. 

Genéricas Innovar  proyectos de acuerdo a las necesidades del 
desarrollo sostenible de la comunidad  educativa. 

Específicas Conducir equipo de trabajo en la comprensión de los 
problemas que afectan a la sociedad frente a la productividad,  
la globalización y competitividad en el mercado. 

 

Metodología. Se  indica el procedimiento o estrategias que se utilizan en la 

unidad. 

Para las Competencias Para los Estándares 

Métodos de Kolb. 
    Experiencia concreta. 
    Reflexión. 
    Conceptualización abstracta. 
    Aplicación.  
Método de activación cerebral. 
 

La Productividad. 
-Método KOLB del ciclo holístico de 
aprendizaje. 
Experiencia concreta: Intercambiar idea 
con los estudiantes en el conocimiento y 
análisis en busca de mecanismos de 
atención a los sectores más vulnerables 
para responder de manera asertiva a sus 
demandas de problemas que aquejan a 
las sociedades en el sistema productivo, 
sin oportunidades para superar la crisis 
económica en un entorno propicio para 
un desarrollo sostenible. 
Complementarse con políticas, para 
mantener una situación saludable entre 
los miembros de la sociedad.     
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Reflexión: Observación libre de los 
innumerables indicadores que 
representan una totalidad de hechos 
cambiantes en una sociedad que piensa 
y reflexiona, ante el sistema de 
globalización. 
Conceptualización: Establecer 
semejanzas entre los diferentes 
indicadores de la problemática de una 
sociedad cambiante 
Aplicación: A través de talleres 
accionamos el camino a seguir en la 
solución de problemas de desarrollo 
productivo  que aquejan, superar la crisis 
económica para un desarrollo sostenible. 
Técnicas:  
Técnica de las efemérides en aplicación 
sistemática y continua. 
La técnica del debate.  
Técnica de problemas para analizarlos 
desde las diversas disciplinas. 

 

Recursos. “Se enlistan los diferentes recursos requeridos para el desarrollo 

de la unidad. 

1 Texto 

2 La Constitución del Estado Ecuatoriano 

3 Textos de Consultas 

4 Datos Estadísticos del nivel de productividad 

5 Logística para proyectar 

6 Recursos tecnológicos (computadora, Proyector)   

7 Programas de Microsoft office 

8 Hojas de talleres 

 

Evaluación.  

Se deben tomar en consideración dos aspectos fundamentales: 

competencias y estándares, las competencias se evalúan por el nivel de 

desarrollo alcanzado por los estudiantes en el transcurso del proceso de 

formación que son tres: Avanzado, Progresivo e inicial. Los estándares, en 

cambio se evalúan por el nivel de dominio alcanzado en el proceso de 

aprendizaje: Alto, Medio, Mínimo y pueden ser calificados en una escala de 

0 a 100. La evaluación de la asignatura debe tomar en cuenta el sistema 

institucional de la Institución que establece los parámetros comunes para la 

evaluación considerando criterios, indicadores, instrumentos, informes, 

políticas y formas. 
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La evaluación se debe hacer en base a las tablas de desempeño provistas 

por la institución para las competencias y estándares básicos, genéricos de 

la institución y para la especialización de su carrera las competencias y 

estándares específicos. Por lo tanto la institución establece los niveles de 

desarrollo y dominio de las competencias y estándares. 

En la evaluación cualitativa: se juzga o se valora más la calidad tanto del 

proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado de los estudiantes,  

que resulta de la dinámica del proceso de aprendizaje, que procura por 

lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, tanto la actividad como los medios y el 

aprovechamiento alcanzado por los estudiantes en la sala de clase. 

 
CUALITATIVA 
(Competencias) 

 
CUANTITATIVA 

(Estándares) 

 
Nivel de Desarrollo 
 Avanzado (A) 
 Progresivo (P) 
 Inicia(I) 

 
Nivel de Dominio 
 Alto (90 – 100) 
 Medio (80 – 89) 
 Mínimo (70 – 79) 

 
 Preguntas abiertas  
 Observación directa  
 Participación de Equipo de 

trabajo 

 
 Reportes individuales 
 Informes individuales 
 Asignar calificaciones 

 

  

Bibliografía.  

Básica Complementaria 

 
 Libro de Realidad Nacional 
 Libro: Teoría del Estado 

Ecuatoriano  
 Datos estadísticos del 

crecimiento de la población 

 
 Información de diferentes 

fuentes del desarrollo productivo 
del país.  

 La Constitución del Estado  
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7.6. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. 

U  N  I  D  A  D.  1                 

1. REALIDAD NACIONAL. 

El propósito del modulo es integrar a los estudiantes en el conocimiento y 

análisis de problemas que se pueden incluir bajo los términos de realidad 

nacional, que conozcan las formas en que se desarrolla todos los ámbitos 

de la realidad ecuatoriana a través innumerables indicadores económicos, 

la igualdad o desigualdad social, la diversidad cultural, el bienestar o la 

pobreza. La realidad nacional representa una totalidad de hechos 

cambiantes que es el producto del desenvolvimiento histórico del estado. 

En el módulo analizaremos al Ecuador en todas sus dimensiones internas 

para integrarlas al ámbito internacional, tenemos que tomar en 

consideración el ámbito económico, social, político cultural físico en relación 

a las diferentes etapas de historia en conjunto con la evolución de la 

sociedad. Con la actitud crítica de los estudiantes ante la realidad social, 

económica, política y cultural del Ecuador contemporáneo, podemos 

conocer los fundamentos que expliquen nuestra situación actual para darle 

solución a los problemas sociales que aqueja el país. 

El análisis de una problemática ante situaciones extremas de un país, será 

desde el punto de vista objetivo en el contexto nacional y su relación con el 

mundo para convertirse en factor de cambio. Toda situación de cambio está 

caracterizada por un proceso de globalización, en una sociedad compleja 

que fomenta la competitividad y el desarrollo de los pueblos, promueve la 

capacidad para estar a la altura de los acontecimientos internacionales y 

formar parte de ellos.  

El proceso histórico del ecuatoriano acompañado del sistema capitalista a 

determinado una serie de aspectos como la pobreza, la migración, el 

analfabetismo, degradación  de los recursos naturales, que marca la 

diferencia. 
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1. 2. EL ECUADOR GENERALIDADES.  

La República del Ecuador se encuentra situado al noroeste de Sudamérica 

en la costa del Pacífico y sobre la línea  del Ecuador. Limita al sur y al este 

con el Perú, al norte con Colombia y al oeste con el Océano Pacífico. Al 

oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y una llanura 

boscosa.  

Es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en 

el mundo, Tiene gran número de volcanes, siendo el más alto 

el Chimborazo con 6310 msnm, posee el Archipiélago de las Galápagos 

situado a unos 1.000  km al oeste del continente tiene una superficie de 

255. 970 km2  sus costas miden 2.237Km y sus fronteras 2.010km. El 

idioma oficial es el español además de los idiomas precolombinos quichua, 

shuar que son oficiales para sus respectivos pueblos indígenas su moneda 

es el dólar estadounidense, antes fue el sucre. Su capital es Quito, se ubica 

en el 5 huso horario. 

El Ecuador es un País con mucha riqueza, pero ha tenido una historia 

bastante alterable tanto por su geografía  y  por sus gobiernos bastantes 

inestables con continuos golpes de estado y conflictos sociales. El Ecuador 

ha sufrido una serie de desmembraciones territoriales con la pérdida de 

vastas extensiones en la Amazonía.  

Los primeros asentamientos humanos en el territorio ecuatoriano se 

remontan a 13.500 años a/c (El Inga, Chobshi, Cubilán, Las Vegas), 

posteriormente se desarrollaron varios pueblos precolombinos. El Imperio 

Incaico conquistó parcialmente la región a mediados del  siglo XV  y la 

conquista española  se inició un siglo después, en 1534, fue colonia 

española durante casi trescientos años.  

La época independentista tuvo sus orígenes en 1809, e inició el proceso 

emancipador comprendido desde 1820 hasta el 1822. Después de la 

definitiva independencia del dominio español, parte del territorio se integró 

rápidamente a la Gran Colombia, mientras el territorio del litoral permaneció 

independiente hasta la anexión por parte de Simón Bolívar. En 1830 los 
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territorios colombianos del sur se separaron y se creó la nación 

ecuatoriana. Desde los inicios de la república existió una inestabilidad 

política  lo que condujo al origen de varias revoluciones a lo largo del siglo 

XIX. El siglo XX estuvo marcado por la poca o nula participación del país en 

las guerras mundiales, varios conflictos limítrofes con el Perú, y la 

conformación de gobiernos militares.  

En 1979 el Ecuador volvió al sistema democrático, aunque la inestabilidad 

política entre 1996 a 2006 llevó al país a una crisis económica y social, 

dando como resultado la dolarización del país y tres presidentes 

derrocados antes de terminar su mandato.  

 

Ecuador es un exportador de petróleo,  de banano de  flores, camarones, 

cacao Políticamente, el Ecuador es un Estado constitucional republicano y 

descentralizado. Dividido político administrativamente en regiones y 

distritos autónomos, provincias, cantones, parroquias. El actual estado 

ecuatoriano está conformado por cinco funciones estatales. 

   

El nombre de Ecuador es una simplificación de su nombre oficial: República 

del Ecuador. Este nombre fue elegido meses después de que el país se 

separase de  la Gran Colombia, el 14 de Agosto de 1830 en Riobamba, 

donde se reunió la Primera  Asamblea Constituyente convocada por el por 

Juan José Flores,  entonces jefe encargado del territorio seccionado.  

 

Este nombre hace alusión a la Línea Ecuatorial de  la Tierra que pasa muy 

cerca de la ciudad  de Quito y que cruza el territorio nacional de este a 

oeste. La primera referencia que se tiene del país con relación a la línea 

ecuatorial está registrada en Noticias Secretas de América, donde se 

menciona a las tierras del Ecuador como la jurisdicción de la Real 

Audiencia de Quito. En Ecuador durante toda la colonia española el 

territorio fue conocido como “Quito”. Tomado del Libro de Medardo Mora 

Solórzano: 2005 pág. 8 – 10. 

La definición del estado en la constitución del 2008 (Titulo I Capítulo 

primero Art.1), “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
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justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

 

El reconocimiento de los derechos de un pueblo en vivir en democracia 

afianza la seguridad del mismo, Es el fundamento y la fuente de la 

autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. 

La supremacía de esta constitución la convierte en el texto principal dentro 

de la política ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con la 

ciudadanía.  

 

La definición principal de Ecuador. Comprende desde el artículo 1 hasta el 

artículo 9, los cuales integran dos capítulos. El primer capítulo trata de los 

principios fundamentales del Estado ecuatoriano, con lo cual define su 

forma gobierno republicano; defiende, entre otras cosas, la democracia y el 

laicismo; establece los deberes primordiales del Estado y define la 

soberanía nacional. El segundo capítulo establece a quienes se les atribuye 

la ciudadanía ecuatoriana, y de qué, forma las personas nacidas en el 

extranjero pueden llegar a tenerla. 
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1.3. VISIÓN E IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA REALIDAD  

NACIONAL. 

La visión de la Asignatura Realidad nacional en el contexto del Estado,  es 

la conceptualización de una totalidad de: medios, hechos, fenómenos, 

objetos, recursos, conocimientos, capacidades, situaciones, condiciones 

que interactúan en el desenvolvimiento histórico de una Nación, con la 

mirada puesta en el desarrollo humano sostenible, consolidando los logros 

alcanzados hasta ahora y potenciando nuevos avances. En esa dirección, 

ha forjado los lineamientos para avanzar en la ruta del desarrollo.  

Conociendo la realidad nacional contemplamos acciones para avanzar 

hacia un desarrollo seguro liderado por la innovación, la ciencia y la 

tecnología, fortaleciendo la solidaridad y comprometidos con la 

sostenibilidad ambiental. La ruta para este desarrollo, se articula mediante 

propuestas, metas que se  orientan con líneas estratégicas: mejorando la 

competitividad del país. 

El desenvolvimiento de los procesos histórico de la Nación  generan las 

condiciones para que la economía se estabilice en una tendencia de 

crecimiento sostenible y suficiente para sustentar las metas, solo así la 

economía es dinámica con beneficios consistentes y sostenibles. 

La visión contempla acciones para avanzar hacia un desarrollo, con una 

sociedad comprometida con nuevas propuestas, metas, y estrategias , de 

esta manera Genera condiciones en la economía del estado, es muy 

importante que la sociedad sepa explotarlo con su capacidad de innovación 

y su conocimiento genere nuevas fuentes de trabajo. 

La visión está centrada en la competitividad del hombre conjuntamente con 

la productividad del estado. Son muchos los aspectos que influyen en el 

desarrollo y la transformación del estado, con los recursos, el plan de 

inversión, cooperación internacional, es el instrumento para definir 

objetivos, indicadores, políticas de seguimiento y monitoreo del estado para 

alcanzar un desarrollo socio económico en el país. 
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La realidad nacional considerada así; al conjunto de culturas, etnias y 

componentes sociales y humanos muy diversos y complejos, lo cual podría 

ser una fortaleza para el desarrollo nacional.  

Pero producto de la evolución del estado ecuatoriano, desde su fundación 

como república con una élite política y económica capaz que se ha 

dedicado a saquear los fondos públicos, y en ese proceso histórico una 

clase media de intelectuales y políticos, con civiles y militares que subidos 

en el poder no han hecho, otra cosa que repetir y en mayor escala lo que 

las élites de muchos años acostumbraban hacer en definitiva gobernantes  

sin liderazgo y sin visión de futuro, pero con un país lleno de fuentes de 

riqueza y enriquecimiento. 

La riqueza ecuatoriana bien distribuida y la justicia social es el futuro de 

nuestra patria, es mejor una sociedad donde el hambre, la miseria, los 

niveles de inseguridad no exista para nuestro pueblo, que el estado sea 

fuerte,  garantice y coadyuve a la felicidad y bienestar general potenciando 

la producción; necesitamos lideres que sean  buenos seres humanos, tan 

fácil y tan difícil a la vez, que permita configurarnos como nación y lograr 

verdadero desarrollo y transformación  en todo orden: educativo, 

económico, humano, cultural y artístico, productivo, armonía y equilibrio 

entre las regiones oficialmente admitidas. 

En las regiones del estado ecuatoriano existen provincias que por su 

geografía y naturaleza de sus culturas y productividad son en sí mismas 

una Región, por el alcance de su desarrollo son el progreso y anhelos y 

esperanzas de su pueblo. Aunque en los últimos años varios presidentes, 

también otros organismos han sido destituidos violándose normas 

constitucionales, perdiendo su credibilidad como institución pública en el 

estado ecuatoriano afectando considerablemente a la credibilidad de toda 

institución pública y privada porque es, coparticipe  en las decisiones del 

estado. 

Es necesario desarrollar planes de acción estratégicos institucionales 

basados en realidades concretas para que pueda lograr un cambio de 

transformación en el estado. Podemos lograrlo si tomamos conciencia  con 
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acuerdos mínimos y capacidades de los líderes para comprender y manejar 

situaciones de naturaleza  complejas de la sociedad frente a la 

globalización y las exigencias de la educación siglo XXI.   

La realidad nacional es todo aquello objetiva y subjetivamente, todo 

aquello que identifique al estado ecuatoriano con sus consensos mínimos, 

proyectos y su conflictividad política y social marcando una idiosincrasia 

característica del pueblo ecuatoriano. Necesitamos acciones y actitudes 

que promuevan la confianza y credibilidad para un cambio de 

transformación económico y social.  

Podemos concluir que no hay futuro sin visión, las sociedades son 

evolutivas, son cambiantes nos toca construir el mundo de mañana, a la par 

con la era del conocimiento exige de nuestras instituciones  las mas alta 

especialización de profesionales formados en la excelencia. En medio de 

tantas bondades del Estado Ecuatoriano la restauración de valores es un 

punto de partida en la formación de nuestros educando que son actores 

sociales protagonistas del cambio en la sociedad. 

 

Para TRUJILLO, Julio César en su obra “Teoría del Estado en el Ecuador”. 

Pág. 5-6. “La asignatura realidad nacional forma parte de los 

conocimientos básicos y es de naturaleza teórica”, El estudio de los 

elementos de la realidad nacional su problemática, análisis e interpretación 

de los problemas que afectan al país: económico, social, cultural, político y 

geográfico, es necesario los instrumentos para analizar objetivamente los 

procesos de cambio  del país. 

 

 

 

 

Establezca  una diferencia entre: realidad nacional, poder nacional y 

potencial nacional. 
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1.4. BREVE RESEÑA DE LA HISTORIA DE ECUADOR. 

En la Época Aborigen. Cabe señalar que los conquistadores consideran a 

los pueblos conquistados, pueblos sin historia. Por ello, para las 

concepciones tradicionales, la época anterior a la invasión hispánica es la 

“Prehistoria”. Pero, la Historia de lo que hoy es Ecuador no comenzó con la 

conquista. Los pueblos aborígenes no fueron meros receptores, sino 

actores de un proceso iniciado milenios antes. De allí que deba recobrarse 

la historicidad de lo que correctamente se ha llamado Época Aborigen.  

El origen del hombre de América . Se sabe que vino de Asia por el estrecho de 

Bering, quizá cuarenta o al menos veinticinco mil años antes de Cristo. En 

el actual Ecuador, por otra parte, hay evidencias de poblamiento de hace 

doce mil años. Para entonces las condiciones climáticas habían variado, 

elevándose significativamente la temperatura. 

Los vestigios más antiguos de asentamientos humanos se encuentran en los 

valles alto andinos. En el sitio de El Inga, en la zona de lIlaló, cerca de Quito, se 

han encontrado numerosos artefactos. Se han dado también 

descubrimientos similares en Chobschi, Cubilán y otros lugares. Los 

primeros habitantes, de acuerdo al registro arqueológico, fueron cazadores 

especializados. Se agrupaban en bandas nómadas dedicadas a la cacería de la 

fauna andina. El bosque de los valles bajos les proporcionaba alimento vegetal, 

obtenido por la recolección. Los páramos eran el espacio de persecución de 

animales y de obtención de recursos medicinales.  

Las armas eran confeccionadas con materiales líticos fuertes como basalto y 

obsidiana. Los hombres vivían en cuevas o en construcciones de tipo muy simple, 

hechas de ramas y paja. Los asentamientos eran temporales y se ubicaban 

en lugares que desarrollaban la actividad de la cacería y la provisión de 

materias primas para las herramientas.  

Con el avance del tiempo, el poblamiento se extendió a otros lugares. Los 

asentamientos de la Costa son más recientes, pero en ellos puede verse un 

control más variado de los recursos, a más de la cacería y recolección se 
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añade la pesca. El sitio mejor estudiado es Las Vegas, en la Península de Santa 

Elena. 

En la búsqueda de alimentación más variada, los hombres aprendieron a 

domesticar a los animales y a las plantas y a utilizar productos de los 

diversos pisos ecológicos. Se desarrollaron técnicas agrícolas complejas 

como  terrazas de cultivo y canales de irrigación. La yuca, el maíz, fueron, 

entre otros, los productos que comenzaron a cultivarse sistemáticamente. 

Especialmente éste último, se constituyó en la base del sostenimiento de 

comunidades enteras, la agricultura tuvo aquí un amplio desarrollo 

autónomo permitiéndose un crecimiento económico de las comunidades.  

Con el paso del tiempo aparecieron nuevas técnicas e innovaciones 

cerámicas, construcción de viviendas, en el Ecuador el desarrollo agrícola 

tenía milenios. Las diferentes culturas que se desarrollaron a lo largo de los 

períodos de la prehistoria ecuatoriana. No todas, habían alcanzado niveles 

iguales, pero en todas se aprecia la existencia de una vida urbana estable, 

una agricultura ya desarrollada, gran variedad en la producción de 

artefactos, inclusive de metal. 

También, se observa la existencia de canales de intercambio de productos, 

especialmente entre zonas geográficas diversas de clima y posibilidades 

productivas complementarias. Hacia el año quinientos de nuestra era los arqueólogos 

han detectado un proceso de Integración en las tierras del Norte Andino. Eran 

los denominados señores étnicos, se sentaban sobre la estructura de la 

producción comunitaria. 

La historia del Ecuador comprende desde la aparición de sus primeros 

habitantes entre los años 15000 y 12000 a.C. que se prolonga hasta la 

llegada de los europeos en 1534 y hasta la actualidad, desde 10000 hasta 

6000 a.C. es donde se desarrolla el primer hombre en estas tierras, el 

levantamiento de los Andes, la consecuente actividad volcánica y hasta las 

glaciaciones pleistocénicas. En esta época mejora notablemente el clima en 

cuanto al aumento de las precipitaciones que crea sobre todo un ambiente 

natural y diverso tal y como lo que conocemos hoy en día. Entre nuestros 

primeros pobladores se denotaban más los cazadores recolectores que 
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comienzan a desarrollar técnicas de caza más avanzadas y variedad de 

viviendas de acuerdo a las diferencias geográficas y topográficas en las 

zonas de los asentamientos.  

Podemos estimar de acuerdo a las piezas arqueológicas encontradas,  el 

habitante del Ecuador comienza cada vez más a establecerse en la 

agricultura ya que se convertiría en su medio de subsistencia. Poco a poco 

se van formando diversos grupos étnicos, culturas y con el tiempo 

identidades y tradiciones los cuales poseerían una organización política, 

económica, social y hasta territorial. 

Cerca de los años 1000d.C el Inca llegaría a formar diversos asentamientos 

en los Andes centrales, y extendiéndose de manera significativa desde 

Colombia hasta Chile, formando un gran imperio (Tahuantinsuyo). A finales 

del siglo XV los Incas comienzan a integrar a gran cantidad de personas 

por lo que estarían conformadas por una diversidad de culturas, etnias y 

como consecuencia lenguas.  

Trabajando en conjunto fueron aprovechando poco a poco los suelos 

haciendo descubrimientos y compartiendo técnicas para mejorar el sustento 

general. La conquista española de los pueblos indígenas data de 1532, 

desde la prisión de Atahualpa, en la cual las sociedades aborígenes 

sufrieron gran cantidad de transformaciones importantes, entre ellas: su 

organización administrativa, social, y hasta cambios de ideología en cuanto 

a su religión y creencias ancestrales. 

Cierta cantidad de indígenas creyeron oportuno dejarse conquistar, pero 

existieron otros de gran coraje, tenacidad y heroísmo que nunca dejaron de 

luchar. Atahualpa es acusado de una gran cantidad de delitos y es 

condenado a muerte, dando lugar a que Pizarro se apodere del Imperio por 

la muerte de su líder.  

Sebastián de Benalcázar conquista el reino de quito a pesar de que 

Rumiñahui se encargara de la seguridad de esta ciudad. Posteriormente 

Benalcázar organizaría a la ciudad, la conquista española de los pueblos  

indígenas data de 1532, desde la prisión de Atahualpa, en la cual las 
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sociedades aborígenes sufrieron gran cantidad de transformaciones 

importantes, entre ellas: su organización administrativa, social, y hasta 

cambios de ideología en cuanto a su religión y creencias ancestrales.  

En la Colonia el estado jugó un papel muy decisivo, haciendo que la iglesia 

obtenga todo el poder económico por tres siglos coloniales. El proceso de 

nuestra independencia sucede en tres momentos muy importantes entre la 

última década del siglo XVII y las dos primeras del siglo XIX. 

El primer momento lo marcaría la revolución de los Estancos, donde la 

aristocracia criolla defendía su participación y voto en temas políticos. El 

segundo el movimiento autonomista y la fidelidad al rey de España, el que 

manifestaba claramente dos ideologías opuestas; en la que nos hablaba de 

un régimen monárquico y autoritario; mientras que la otra planeaba la 

independencia de España y adopción del sistema republicano. Y finalmente 

el movimiento independentista que se inicia con la proclamación de la 

libertad, Avanzando así más por el tiempo nos encontramos ya con un 

sociedad a la cual todos respetan. 

 

El origen del nombre de nuestro país se remonta al siglo XVII, cuando una 

misión geográfica, la Misión Geodésica Francesa, llega con el fin de medir 

la tierra y probar su achatamiento en los polos y su ensanchamiento en la 

línea ecuatorial. La Condamine jefe de esta misión junto con varios 

geógrafos y exploradores llegan a la Real Audiencia de Quito y comienzan 

a referirse a esta zona como “las tierras del Ecuador, puesto que el 

paralelo 0 era la división de las dos porciones de nuestro territorio de 

manera tanto continental como de insular”. Enrique Ayala Mora (edición 

año 1999). 

Este nombre ha sido muy criticado puesto que carece de una importancia 

netamente histórica y en su lugar solo se refiere de manera geografía hacia 

nuestro país pero es realmente la historia la que le da la razón a este 

nombre; empezando por la división Territorial de La Gran Colombia en 

1824, donde describe a tres departamentos en el Distrito del Sur: Quito, 

Azuay y Guayaquil.   
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En 1830 se vuelven más latentes los conflictos regionales entre Quito, 

Guayaquil y Cuenca por la separación de La Gran Colombia. En estas 

circunstancias el nombre de Ecuador formó parte de una promesa de 

unidad, progreso y compromiso de una nueva nación, y aunque Quito 

gozaba de una importancia histórica definitivamente memorable, no se 

adoptó este nombre debido a la continuidad de estos enfrentamientos.  

La historia de nuestro país está plagada de varios altibajos pero lo que 

demostramos siempre es que a pesar de ser un país pequeño de tamaño 

somos grandes, y realmente crecemos cada día. Hombres valientes, 

héroes, de gran coraje han sabido darnos la patria que hoy tenemos, pero 

que tiene este lugar de encanto sin igual que nos muestra a todos su 

esplendor, que es tan infinita, que es tan pura, que tienen sus montañas, 

sus valles, su gente, que a pesar de todo lo que tenemos carecemos del 

verdadero coraje para defenderla y cuidarla como se debe. 

Los grupos o culturas autóctonas de ecuador. Entre las más importantes 

podemos citar a los Achuar, Atacames, Awa. Bahía, Cañarís, Caraquez, 

Caranqui, Carchi, Cayamis, Cayapas, Chachis, Cholos, Chorrera, 

Cotocollao, Cofán, Cubilán, Eperas, Encarnacionillos, 

Esmeraldas,Hambatus, Huancavilcas, Huaorani, Inbaburos, Imbayas, Joma 

Coaque, La Tolita, Las Vegas, Machalilla, Mantas, Minchaleños, Napo, 

Otavalos, Paltas, Panzaleos, Pastos, Puruhá, Quillacingas,, Quitus, 

Quechuas Andes, Quechuas Amazonicos, Salasacas, Saraguros, Siona- 

Secoya, Shuar, Taro- menani, Tsáchilas, Valdivia, Yungas, Záparo. 
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1.5. DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD. 

Un mejor proceso de desarrollo de un país es aquel que permite elevar en 

mayor grado, el nivel de bienestar y calidad de vida de los habitantes de su 

comunidad o un país. Velar por el bienestar del pueblo es tarea 

fundamental del estado. Las necesidades humanas fundamentales son las 

mismas en todas las culturas y en todos los pueblos, lo que cambia, a 

través del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados 

para satisfacer las necesidades inherentes del ser humano.  

La productividad revela entonces la calidad y eficiencia en la utilización de 

los recursos y mecanismos utilizados en los procesos de producción de 

bienes y servicios, y en general, de los procesos sociales, es menester el 

proceso de mejoramiento continuo basado en los diferentes enfoques de 

eficiencia y capacidad en el manejo de los procesos. 

El crecimiento, a su vez, solo es posible si hay un aumento paralelo de la 

capacidad productiva. Tal capacidad deriva de dos elementos básicos: los 

factores de producción tierra, capital y trabajo- y la eficiencia en el uso de 

estos. La productividad depende en primer término, de la calidad misma del 

trabajo, que está afectada por la educación y la experiencia, entre otras 

circunstancias. 

Lograr un mayor desarrollo económico es el objetivo principal de todo 

estado, es motivo de discusión social, económico, político de las diferentes 

clases sociales, la productividad es clave para el desarrollo económico de 

toda sociedad. La relación directa entre nivel de productividad y nivel 

desarrollo económico social de su país. Son básicas para que un estado 

pueda elaborar políticas públicas para el bienestar de su pueblo, la 

capacidad y eficiencia en el manejo de los procesos de productividad exige 

de una educación de calidad en el perfil del profesional capacitado para el 

desempeño eficiente en su área. 
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TALLER  DE  APRENDIZAJE No 1: 

Lectura y comprensión de la Unidad. 

 Indica de que época habla la Unidad. 

___________________________________________________________ 

 

 Si toca cambiarle el título, ¿Qué título le pondría a la Unidad? 

__________________________________________________________ 

 

 Elabora un Glosario de 20 palabras desconocidas. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 Subraya las ideas principales de los temas. 

__________________________________________________________ 

 

 Elabora un ensayo.  

 

 

 

 

_________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO. 

1.- Formar equipos de trabajo en número de cinco integrantes para  

      discutir el ensayo. 

2.- Calificar la evaluación de seguimiento entre los equipos de trabajo. 

3.- Miembros del grupo exponentes en plenaria:_____________________ 

 

___________________________________________________________  

              VALORACIÓN 
ITEM 

 
Desempeño 
superior 
(4 puntos) 

 
Desempeño 
alto 
(3 puntos) 

 
Desempeño 
básico 
(2 puntos) 

 
Desempeño 
bajo  
(1 punto) 

 
 
TOTAL 

Participa activamente en 
clase y demuestra 
interés por el tema. 

     

Profundización del tema.      

Distingue dimensiones 
de la realidad nacional. 

     

Visualiza los problemas 
sociales. 

     

Maneja correctamente el 
tema y describe su 
proceso. 

     

      

 
 
 
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Miembros calificadores: _______________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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U  N  I  D  A  D.   2 

2. RECURSOS   NATURALES. 

Los recursos naturales conocidos como el conjunto de bienes materiales y 

servicios que nos proporciona la naturaleza, son valiosos para el desarrollo 

de las sociedades. Proveen la materia prima, minerales y alimentos que 

son utilizados por el ser humano, así como los servicios ecológicos que son 

la base de la vida. Los recursos naturales pueden ser renovables (plantas, 

animales, agua, suelo), no renovables (minerales, metales, petróleo, gas 

natural), e inagotables en el tiempo ecológico (energía de las olas  del mar, 

viento, luz solar).  

En la actualidad, es alarmante la condición de los recursos naturales en el 

mundo; cada vez disminuye más su capacidad de los ecosistemas para 

continuar produciendo muchos de los bienes y servicios que son utilizados 

por el hombre.  Los sistemas económicos de desarrollo están guiando al 

mundo a una sobreexplotación de los recursos a través de las continuas y 

crecientes actividades extractivas.  

El crecimiento demográfico, la desmedida demanda y mal uso de los 

recursos han conducido al deterioro y disminución de la biodiversidad 

afectando el normal funcionamiento de los ecosistemas. Nuestro país tiene 

una gran variedad de recursos naturales; pero, las actividades humanas 

están afectando la calidad y disponibilidad de estos recursos.  

Posee una rica flora y fauna se encuentra en la lista de países mega 

diversos. Es necesario asumir una actitud de reflexión sobre el papel del 

estado en la economía en relación al crecimiento poblacional, los diferentes 

grupos sociales y los problemas que aquejan a la sociedad. 

 

 Estos recursos que la naturaleza se encarga de suministrarnos y sirven 

para satisfacer nuestras necesidades, son de suma importancia y quien los 

posee le da una gran ventaja a la economía del país, para el desarrollo 

económico. 
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2.1. BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL ECUADOR. 

 

La Biodiversidad es la variabilidad de las formas de vida, es decir, el 

conjunto de genes, especies y ecosistemas que existen en un área 

determinada. Esta diversidad es el resultado de las cambiantes condiciones 

ambientales, a lo largo de millones de años. Esto ha hecho que muchas 

especies se hayan extinguido y nuevas especies se hayan formado. 

Biodiversidad también comprende la relación que existe entre lo biótico y lo 

abiótico en los ecosistemas. La interacción que tienen con el agua, el suelo, 

los minerales, con todos los seres vivos que habitan en las distintas zonas 

del Ecuador.  

El Ecuador es un país pequeño pero uno de los países mas biodiversos del 

planeta, está ubicado en la zona tórrida, atravesado por la línea ecuatorial, 

debido a esto nuestro país debería tener un clima sumamente cálido, y 

condiciones similares a las de la isla de Madagascar en África, pero, debido 

a la topografía, y al gran pluralismo de zonas climáticas, posee gran 

diversidad en especies vegetales y animales, también algo que representa 

la alta biodiversidad, son las múltiples culturas y etnias de nuestro país.  

Posee la mayor diversidad vegetal y animal del mundo. Su riqueza 

biológica se refleja en toda una gama de organismos. El 10% de las 

especies de plantas vasculares del mundo se encuentran en un área que 

apenas representa el 2% de la superficie total de la Tierra.  

Sus diversos ecosistemas han interactuado de múltiples formas a lo largo 

de la historia geológica. El Ecuador ocupa el segundo país en diversidad de 

vertebrados endémicos por unidad de territorio (ejemplo: Tortuga terrestre 

de Galápagos, 13 especies en una extensión de menos de 500 km²). 

El tercer país con más diversidad de anfibios en el mundo (más de 400 

especies). Posee el cuarto lugar (17% de especies de todo el mundo 

existen en nuestro territorio) de las especies de aves del mundo. El quinto  

puesto en diversidad de mariposas en todo el mundo. El 18% del territorio 

del Ecuador está considerando como área protegida. 
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La gran variedad de genes, especies y ecosistemas existentes ha provisto 

a la humanidad de alimento, madera, fibras, energía, compuestos químicos 

y medicinas y ha generado cientos de millones de dólares para la economía 

mundial. La biodiversidad es fuente de ingresos a través de la pesca, de la 

comercialización de tintes, fibras, alimentos, medicinas y variedades 

silvestres de especies cultivadas.  

Por ejemplo, la importancia del uso de la biodiversidad con fines 

medicinales se expresa en el hecho de que el 25% de los medicamentos 

que son comercializados en el mundo, y cuyo valor estimado es de US 

$300 billones anuales, son derivados total o parcialmente de especies 

tropicales. 

Además existe un comercio mundial de materia prima para medicinas 

botánicas, el 80% de la población del Tercer Mundo todavía emplea las 

especies vegetales del trópico, con un mínimo de transformación, para el 

tratamiento de diversas enfermedades Las cuatro regiones presentan 

diferentes condiciones climáticas, determinadas por su altitud, ubicación y, 

principalmente, por la presencia de la cordillera de los Andes, la influencia 

marítima y las corrientes de vientos del pacifico. 

Debido a ello existe también gran diversidad de microclimas en cada zona 

de nuestro país. La costa es una región que está localizada al occidente de 

la Cordillera de los Andes y está atravesada de norte a sur por una cadena 

montañosa de altura menor, llena de extensas planicies aluviales.  

La costa está formada por tres ecosistemas principales: los bosques 

lluviosos tropicales del norte, las sabanas tropicales del centro y sudoeste, 

y el bosque seco de la franja peninsular occidental y meridional, todos ellos 

comprenden un gran aporte para su desarrollo.   

A lo largo del litoral costero se distinguen dos ecosistemas adicionales 

caracterizados por sus comunidades animales y vegetales: las entrantes de 

manglar y otras áreas; las playas y acantilados conocidos por su peculiar 

formación rocosa. La temperatura promedio que prevalece en la costa es 

24°C.  



 

168 

La Sierra representada por la Cordillera de los Andes atraviesa el Ecuador 

de norte a sur y está dividida en tres secciones: la Cordillera Oriental, la 

Cordillera Interandina con numerosos valles y hoyas, y la Cordillera 

Occidental.  

Entre las dos cordilleras (oriental y occidental) se desplaza una meseta que 

llega hasta los tres mil metros de altura. La Sierra tiene importantes 

elevaciones montañosas como el Chimborazo, los Illinizas, el Cotopaxi, el 

Cayambe y el Antisana.  En las zonas altas se encuentra el paramo que es 

la principal reserva de agua dulce, debido a que desde ahí bajan las aguas 

de los glaciares que alimentan a los distintos ríos que bañan al país, y 

además existe una gran cantidad de aguas subterráneas y de agua 

almacenada en almohadillas.  

La Sierra, presenta un clima lluvioso y más frio, en Los Andes y en el 

Austro, tiene un clima lluvioso y frío de noviembre a abril y seco de mayo a 

octubre. Su temperatura está entre los 13 y los 18 grados centígrados.  

La Amazonía se extiende sobre un área de 120000 Km2 de exuberante 

vegetación propia de los bosques húmedos tropicales. La Cordillera de los 

Andes forma el límite occidental de esta región, mientras que Perú y 

Colombia forman el límite meridional respectivamente.  

Los ríos amazónicos han lavado desde los Andes una gran cantidad de 

materiales, formando suelos aluviales y terrazas que se utilizan para la 

agricultura en beneficio del desarrollo económico de sus pueblos.  

La principal atracción de los bosques altos es la vegetación en general, y 

en particular los árboles, algunos de los cuales sobrepasa los 45 m. de 

altura. El ecosistema amazónico, en especial su bosque lluvioso tropical, es  

considerado uno de los hábitats vegetales y animales más ricos y 

complejos del mundo. La característica más importante de la región es la 

existencia de una prolífica flora y fauna junto a extraordinarias variaciones 

de macro y micro-hábitats. Su temperatura oscila entre 23 y 36 grados 

centígrados, la estación es lluviosa y húmeda de enero a septiembre y seca 

de octubre a diciembre.  
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La Región Insular tiene un clima templado con temperaturas entre 22 y 32 

grados centígrados. En general hay dos estaciones, la húmeda y la seca, 

pero el clima varía enormemente según la geografía. Las zonas de la costa 

continental y las Islas Galápagos están influenciadas por las corrientes 

oceánicas son cálidas y lluviosas.  

El Ecuador posee entre los más microclimas que recorren el predominante 

bosque tropical húmedo, cubre por completo el Oriente, el sector norte de la 

costa y las vertientes occidentales de los Andes hasta los 1600 metros de 

altura. Mientras se asciende este se va perdiendo y se presentan las 

estepas y el bosque claro que es la vegetación típica de los Andes entre 

2000 y 3200 metros, más arriba aparece el páramo. La biodiversidad, un 

recurso estratégico Ministerio del Ambiente. Ecuador, Quito 

(www.ambiente.gov.ec).  

En nuestro país durante su vida republicana en muchas ocasiones ha sido 

testigo de explotación irracional y antigénica de los recursos naturales y 

minerales. El mal manejo de este sistema causa daños irreversibles en el 

medio ambiente dañando el ecosistema y el hábitat de muchos seres vivos, 

igual situación existen con los recursos renovables, el Ecuador en la 

actualidad  está sufriendo las consecuencias de una explotación 

exhaustiva, solo adoptando políticas de Estado se podrá detener las 

explotaciones sin las tecnologías necesarias que perjudica el medio 

ambiente y causa daño al ecosistema.   

 
2.2. PRINCIPALES  RECURSOS  NATURALES  DE  ECUADOR. 

 
Se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales y servicios 

que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y de 

mucha valía para el hombre  y  las sociedades en general,  por contribuir a 

su bienestar y desarrollo de manera directa o indirecta. 

La existencia de  los recursos naturales es muy variada, podemos señalar 

entre los principales tenemos: los arboles, forma de relieve, como las 

montanas, llanuras, depresiones de diversos orígenes, los minerales que 

http://www.ambiente.gov.ec/
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forman las rocas  y son el resultado de una evolución geológica. Los 

minerales los fenómenos meteorológicos, que modifican el clima de su 

región, la hidrosfera, los seres vivos, recursos naturales renovables y no 

renovables. 

El hombre debe agotar recursos para dar el adecuado cuidado a los 

recursos renovales, para conservarlo e incluso aumenta el nivel de 

existencia de ellos, desarrollar procesos de cuidados intensivos en la 

conservación del ecosistema. Considerando que, hay recursos no 

renovables que existen en cantidades fijas y su tasa de agotamiento tiene 

su fin. Por ejemplo como recursos naturales podemos señalar el petróleo, 

agua, árboles, energía, animales, metal, cobre, aluminio, gas, oro y todas 

aquellas fuentes que le provee al hombre servicios y bienestar sin 

alteración por parte del ser humano. 

Las consecuencias de la explotación de este recurso contribuyen a la 

contaminación ambiental, la tala de los arboles, la biodiversidad. Se 

considera que el sistema capitalista actual representa una amenaza para 

todos los recursos no renovables. Por lo tanto hay que mentalizarse un 

cambio de actitud y tomar conciencia de las consecuencias ambientales 

negativas que representa para el planeta. De la mejor manera velar por el 

cuidado y conservar nuestros recursos naturales porque ellos son las 

fuentes de nuestra economía, el bienestar de nuestras sociedades.  

2.3. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PAÍS. 

 
De gran importancia el conjunto de bienes y servicios que nos proporciona 

la naturaleza, Estos recursos naturales son importancia para el desarrollo 

de las sociedades. Se constituyen en los elementos primordiales utilizados 

por el hombre, se considera que es el hombre el propio destructor de estos 

recursos por no trabajar adecuadamente en los recursos renovables y no 

renovables. En los recursos naturales, los servicios ecológicos son la base 

de la vida, es el cuidado mismo al planteamiento del buen vivir. Los 

recursos inagotables en el tiempo ecológico son parte de la gran riqueza de 

los recursos naturales. 
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A través del tiempo podemos constatar que el estado de los recursos 

naturales en el mundo es alarmante, han perdido la capacidad los 

ecosistemas para continuar produciendo muchos de los bienes y servicios 

que los utiliza el hombre, en mucho de los casos el hombre es el destructor 

de estos recursos. El sistema económico ha sido el causante de la 

sobreexplotación de los recursos a través de una actividad extractiva que 

está relacionado con el crecimiento de la población, Este crecimiento de 

población y la demanda de muchos de los recursos, han encaminado al 

hombre al deterioro y disminución de la biodiversidad afectando el 

ecosistema. 

Nuestro país tiene una gran variedad de recursos humanos que son de 

importancia para el desarrollo económico de los pueblos, todos aquellos 

recursos naturales integrados en la naturaleza, es deber del hombre valorar 

todos aquellos elementos que el utiliza para satisfacer algunas de sus 

necesidades. 

Los recursos naturales se convierten en u n elemento muy valiosa para el 

desarrollo de las sociedades, por contribuir a su bienestar  de manera 

directa o indirecta, son fuentes indispensable para la continuidad de la vida 

en el planeta. 

 
2.4. LOS RECURSOS NATURALES EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS. 

 

De suma importancia la conservación y el cuidado de los recursos 

naturales, de aquellos elementos que son proporcionados por la naturaleza 

y que no tenga que tener participación alguna la mano del hombre, no son 

modificados por el hombre pero  le sirve para satisfacer sus necesidades, 

estos recursos naturales van acompañados de los recursos humanos, 

recursos culturales, recursos económicos que no son provistos por la 

naturaleza pero que necesitan de la mano del hombre para ser creados.  

Podemos considerar que la clasificación de los recursos naturales le da al 

hombre la pauta para el cuidado y conservación evitando la 

sobreexplotación  de los mismos. A pesar de que hay recursos que su 
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utilización no sufre transformación alguna; o porque, se regeneran rápido 

convirtiéndose en recursos renovables. 

También podemos hablar de la importancia y el cuidado que se debe dar a 

los recursos no renovables, porque aquellos existen en cantidades fijas o 

porque su capacidad de regeneración es menor a la tasa de explotación, 

podemos que estos recursos no renovables se agotan como por ejemplo 

los minerales, el petróleo, el gas. Todos estos recursos juegan un papel 

muy importante en la economía del país.   

Los recursos naturales, como el petróleo es un recurso no renovable, algún 

día se terminarán, y tendrá que buscarse alternativas de solución muchas 

de ellas afectará el ecosistema. Estos recursos naturales son importantes 

no solo para el país, sino también a nivel mundial. 

Considerando que el desarrollo de las industrias depende  de este valioso 

recurso, diferentes países del mundo dependen de la explotación de este 

recurso, recordemos que en muchos países del mundo, el petróleo les ha 

proporcionado el crecimiento de su economía.  
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TALLER  DE  APRENDIZAJE  No 2: 

Lectura de  la Unidad.(Lee la unidad y analice lo siguiente). 

 

 Si tendríamos que cambiarle el tema a la unidad ¿Qué tema le 

pondrías?  

__________________________________________________________ 

 

 Dentro de que contexto se enmarca la unidad. 

___________________________________________________________ 

 

 Elabore un glosario con las palabras desconocidas de  la unidad. 

__________________________________________________________ 

 

 ¿Qué considera usted como biodiversidad? 

_________________________________________________________ 

 

 Ventajas y desventajas de la explotación de los recursos naturales. 

_________________________________________________________ 

 

 Subraya las ideas principales de cada tema. 

__________________________________________________________ 

 

 Reconozca y distinga la clasificación de los recursos naturales. 

_________________________________________________________ 

 

 Elabora un ensayo de la unidad, para discutirlo en plenaria. 
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EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO. 

1.- Formar equipos de trabajo en número de siete integrantes, para  

      discutir el ensayo. 

2.- Calificar la evaluación de seguimiento entre los equipos de trabajo. 

3.- Miembros del grupo exponentes en plenaria:_____________________ 

 

___________________________________________________________  

              VALORACIÓN 
ITEM 

 
Desempeño 
superior 
(4 puntos) 

 
Desempeño 
alto 
(3 puntos) 

 
Desempeño 
básico 
(2 puntos) 

 
Desempeño 
bajo  
(1 punto) 

 
 
TOTAL 

Participa activamente en 
clase y demuestra interés 
por el tema. 

     

Profundización del tema 
analizado en plenaria.  

     

Clarifica con certeza 
nuestros recursos 
naturales.  

     

Visualiza causas y efectos 
de la sobreexplotación de 
los recursos naturales.  

     

Maneja correctamente el 
tema y describe su 
proceso. 

     

      

 
 
 
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Miembros calificadores: ________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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U  N  I  D  A  D.  3    

3. LAS   SOCIEDADES.  

Las sociedades son personas jurídicas dentro del estado, que realizan todo 

tipo de actividades amparados en una figura legal existen dos grupos de 

sociedades: las públicas y las privadas, la sociedad ecuatoriana es 

considerad como, uno de mayor pobreza y desigualdad, considerando que 

el desempleo y la pobreza es cada vez mayor, ante ésta situación es 

necesario implementar estrategias para superar la crisis económica. 

Por otra parte las sociedades necesitan Involucrarse en el desarrollo 

económico de nuestros pueblos, existieron décadas en que la sociedad 

tuvo oportunidades, para superar la crisis económica; pero la búsqueda y 

solución de la problemática del país requiere de un compromiso social en 

un entorno propicio para un desarrollo sostenible.     

3.1 CRECIMIENTO POBLACIONAL. 

Los datos generados por el INEC informan que para noviembre de 2010, 

14 306 876 personas habitan Ecuador. En lo referente al sexo de la 

población, se puede establecer que alrededor del 49,4% se encuentra 

compuesta por hombres, y un 50,6% por mujeres. Estas cifras varían aún 

más a favor de las mujeres en las provincias de la sierra central 

ecuatoriana. Aproximadamente el 78% de la población reside en los centros 

urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el medio rural, pero esta está 

en constante disminución ya que muchas zonas se están declarando 

urbanas (según las leyes de urbanidad, ciudad y/o zona urbana es cuando 

la población es mayor a 10.000 habitantes), y cada vez más personas 

emigran a zonas urbanas. 

La natalidad bajo a 1.8 hijos por mujer en el censo de 2010, con lo que se 

determinó una tendencia a un acelerado envejecimiento de la población. 

Típico comportamiento de un país cada vez más desarrollado. Aún con 

estos datos Ecuador es el séptimo más poblado de Sudamérica, y el 
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noveno más poblado de 33 países en Latinoamérica. Es el más 

densamente poblado en Sudamérica.  

Migración Durante 1998 a 2002 el Ecuador atravesó una grave crisis 

económica, acentuada por el fenómeno de la dolarización, se devaluara el 

sucre a niveles nunca antes vistos, provocando su desaparición y que el 

país adoptara como moneda válida al dólar de los Estados Unidos. Esta 

medida afectó directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, 

provocando el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el 

país, disminuyendo a niveles mínimos su poder adquisitivo, presentándose 

además una serie de fenómenos económicos que contrajeron la economía 

a nivel nacional, incrementando el desempleo en el país, ocasionando que 

el ingreso familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. 

Optaron por ofertar su fuerza laboral en el extranjero, que representaban 

una esperanza para quienes atravesaban problemas económicos, esto 

significo la descomposición de familias. 

La Emigración a principios del siglo XX, eran muy pocos los ecuatorianos 

que dejaban el país para asentarse en otras latitudes. Entre las décadas de 

1910 y 1920, los antiguos terratenientes y la clase emergente de nuevos 

potentados comenzaron a enviar a sus hijos a estudiar en el exterior, Esa 

emigración era selectiva, eventual no era un numero representativo en las 

estadísticas. 

La economía de los ecuatorianos se vio reflejada a partir de la década de 

los  50, mas tarde en la década de los 70 en la de los 80, la movilización 

humana comenzó adquirir dimensiones  que inciden en lo económico y 

social, influencia de toda índole, luego llega la crisis económica y financiera 

del 99, gran parte de los ecuatorianos abandonaron el país con rumbo a 

diferentes destinos. Ecuatorianos que fueron a trabajar en diferentes áreas, 

muchos profesionales abandonaron el país, La emigración ha  continuado a 

lo largo de los primeros años del siglo XXI. 

En Enero del 2007 se creó la secretaría Nacional del Migrante (senani), 

encargada de definir la política pública  de movilidad humana, pero también 
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Mestizos
72%

Montubios 
7%

Afroecuatori
anos
7%

Indígenas 
7%

Blancos
6%

Otros
1%

GRUPOS ÉTNICOS

tenemos aquellos que llegan a nuestro país a ocupar plazas que 

abandonan los ecuatorianos. (no existen unas estadísticas exactas) 

La inmigración se ha dado desde los inicios de la colonia, durante inicios de 

la república, durante el siglo XX y hasta nuestros días, lo han hecho por las 

riquezas que representaba nuestro país, por guerras, por crisis 

económicas, por conflictos internos como los colombianos que llegan a 

nuestro país en calidad de refugiados, muchos otros  como destino de retiro 

de personas de la tercera edad y tratamientos médicos.  

Según último censo de población y vivienda  determinaron que la sociedad 

de Ecuador está determinada por las siguientes etnias. 

                  CUADRO No 56 

Mestizos Montubios Afroecuatorianos Indígenas Blancos otros 

72.0% 7.0 % 7.0% 7.0% 6.0% 1.0% 

                  Resultad os del Censo 2010. INEC. Consultado el 12 de marzo de 2012. 

GRÁFICO  No 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.      ECONOMÍA, POBREZA Y SUBEMPLEO. 

Con una economía superada a partir del 2007, por la crisis económica, una 

serie  de  reformas  políticas económicas   han  ayudado a    encaminar a la  

http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es
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economía ecuatoriana a un desarrollo sostenido, considerable y enfocado a 

lograr una estabilidad financiera, política y social; basada en la tendencia 

tomada por la región latinoamericana que ayudo a no verse afectada por la 

crisis mundial del primer mundo. 

Impuestos enfocados a cambiar hábitos de consumo; desarrollo de 

sectores estratégicos y prioritarios; construcción, mejoramiento de sectores 

claves; desarrollo de la industria interna; políticas claras de comercio, 

competitividad, inversión y en lo laboral, etc., han ayudado a lograr un 

crecimiento económico destacado que alcanza por encima del 8% anual en 

2011, esto reflejado en una clara disminución de la mendicidad y pobreza 

extrema, estabilidad de la clase media, disminución de la brecha de las 

clases sociales, creación de puestos de trabajos, aumento del comercio 

interno, entre otros. 

Todo esto acompañado con nuevos mercados internacionales y de 

cooperación, principalmente con países asiáticos y latinoamericanos. Un 

ejemplo es al convertirse en miembro pleno del Mercosur, creación de 

nuevas embajadas en Asia, fortalecimiento de organismos como la CELAC, 

CAN, ALBA, UNASUR, etc. E implementación de proyectos como el eje 

Manta-Manaos como alternativa al Canal de Panamá. 

En las zonas rurales, en las que vive más o menos el 40 % de la población 

del país, se estima que el 40  % de los habitantes de dicha fracción 

subsiste en condiciones de pobreza. Gran parte de los casos fueron, a 

causa de no haber sido considerados al momento de hacer inversión en 

educación y de obras de infraestructura como carecer de tierras 

adecuadas, regadíos suficientes y falta de vías de acceso adecuadas 

durante varios años, aunque se ha notado un progreso notable en revertir 

esta situación en los últimos años, desarrollando significativas inversiones 

en educación e infraestructura, junto con créditos de los de las cuales ha 

mejorado la vida del campesinado ecuatoriano y ha logrado detener la 

migración hacia las ciudades lo cual se reflejo en el censo del 2010 donde 

la población rural llego al 37.23% frente al 62.77% de urbana. 
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Los indicadores más destacados en el 2012 han sido la reducción a niveles 

más bajos que ha tenido el país en su historia en cuanto a desempleo, con 

5% y un subempleo del 43% de su población según datos del INEC; esto 

tomando en cuenta que la mayoría de la población ecuatoriana esta en 

edad de trabajar. Le sigue un 16.3% de pobreza por ingreso. Y una 

estimación de crecimiento económico del 4.5%, centrado mayormente en el 

sector no petrolero.  

El país cuenta con una amplia gama de áreas de explotación, que ha 

sabido aprovecharla a lo largo de su historia y que hoy en la actualidad se 

ha desarrollado en un ámbito más objetivo, focalizado, ordenado y 

orientado a un conservacionismo ambiental y rentabilidad a corto y largo 

plazo. Independizándose cada vez mas de la dependencia internacional o 

de proveedores privados para sustentar las necesidades generales o 

prioritarias en el desarrollo nacional. 

El país cuenta con potencial para la industria en una gran variedad de 

sectores. La producción interna de materias primas textiles y 

manufacturadas; la minería; la industria química, petroquímica; así como la 

petrolera y gasífera, por disponer de la principal entrada de esta industria; 

generación eléctrica debido a su altísimo potencial hidráulico en varios 

sectores del país; la elaboración de productos a base de la fundición de 

materiales o cristales; producción agroindustrial y de alimentos procesados; 

producción farmacéutica; entre otros. 

Los proyectos de mayor relevancia actualmente en desarrollo es la refinería 

del Pacifico, ubicada en Manta que será una de las mayores en la región, 

con lo que permitirá a Ecuador pasar de ser importador de derivados del 

petróleo a exportador de los mismos; los diversos proyectos 

hidroeléctricos entre el más destacable el Coca Codo Sinclair con el  40% 

de la demanda que tiene actualmente el país que junto a los demás 

proyectos permitirá a Ecuador ser unos de los principales exportadores de 

energía eléctrica; la minería a gran escala que, permitirá ser una de las 

industrias de explotación de mayores ingresos junto con el petrolífero, pues 

se han encontrado varios yacimientos de diversos metales. 
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Las regiones de mayor crecimiento o producción industrial se centran cerca 

de las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Esmeraldas, Manta, 

Orellana, Nueva Loja, Machala, Santo Domingo y Ambato. Pero 

recordemos que a mayor número de habitantes en una población, surge un 

problema porque no tiene la capacidad necesaria o la infraestructura para 

su atención son causas o factores determinantes del desempleo, 

subempleo y pobreza. 

En un estado como cualquier otro existe: la discriminación, la exclusión, 

una sociedad desorganizada, falta de capacidades para dirigir políticas de 

estado en pro de los más necesitados, la corrupción, un modelo de 

producción en muchos de los casos solo es sustentable y los cambios 

climáticos que de una u otra manera que afectan a los sectores pobres o 

marginales que depende de los recursos naturales. 

Los más vulnerables carecen de lo elemental para sobrevivir como es 

salud, agua potable, vivienda, educación, alimentación, debemos recordar 

que la salud no es ni causa ni efecto de la pobreza, se convierte en un 

componente más.   

La pobreza existe porque vivo en un estado inequitativo Briones Contrato 

Social por la Educación dice: “que la pobreza  le cierra las puertas a toda 

índole de posibilidades” por lo tanto el hombre no tiene acceso a una 

educación, salud, crédito, un mayor rendimiento de su productividad, en 

general a buenos servicios. Que ciertos servicios estén privados para el 

sector más vulnerable. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
 -Establezca una conceptualización de economía, pobreza y subempleo. 
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La riqueza del país mal distribuida ha originado la inequidad en las 

sociedades de los diferentes países del mundo. Según estadísticas el 10% 

de los más pobres ni siquiera alcanza el 1% de los ingresos, la riqueza 

implica producir bienestar y calidad de vida digna para todos los seres 

humanos. La preparación en los seres humanos tiene importancia porque 

sacaríamos a muchos de la extrema pobreza o la indigencia. Son muchos 

los que viven en condiciones de pobreza o en condiciones de indigencia 

excluidos de la sociedad.  

En los últimos años el desempleo en el Ecuador gha aumentado 

originándose un fenómeno de subempleo, para todos aquellos que fueron 

separados de sus empleo, cierre de fábricas,  las ciudades más importantes 

son Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato. 

Según www.eluniverso.com Desempleo en Ecuador sube al 5,2% en  

segundo trimestre de 2012 a tasa de desempleo urbano de Ecuador subió 

tres décimas en el segundo trimestre del año, con respecto a los tres 

meses anteriores, hasta colocarse en el 5,2%, según informó del Instituto 

Nacional de estadística y censos (INEC), para las mujeres la tasa de 

desempleo se sitúa a 5,8% mientras que los hombres 4,8% (INEC)  

Al inicio de este año el porcentajes de personas subempleadas individuos 

que trabajan menos de 40 horas semanales subió el 43% Según 

estadísticas del INEC, el desempleo es rural, urbano, individuos se ven 

obligados a buscar medios de subsistencia. Guayaquil tiene el 43% 

considerándose la mayor tasa de interés de las grandes ciudades del 

Ecuador, mientras que la ciudad de Cuenca tiene la menor tasa de interés 

con el 3,4%. La pobreza originada por el desempleo causa muchos 

problemas a las sociedades y consecuencias múltiples en países en vías 

de desarrollo, el crecimiento económico es la productividad de bienes y 

servicios de la economía del país, en cambio el desarrollo del crecimiento 

económico refleja la calidad .de vida de una población que va a reducir el 

nivel de pobreza, mejoramiento de la calidad de la educación 

 

http://www.eluniverso.com/
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3.3. LAS MIGRACIONES Y SUS CONSECUENCIAS 

La migración o desplazamiento de los seres humanos ha estado presente 

en todas las etapas de la historia, se lo conoce como un fenómeno mundial. 

A medida que pasa el tiempo estos se han venido incrementando, todo esto 

a consecuencia de los medios de comunicaciones a partir de la revolución 

industrial. La historia y la prehistoria hablan de los grandes movimientos 

culturales, económicos, políticos y geográficos que dieron origen al 

desplazamiento en masa de la población de manera forzada o espontánea. 

Para. Gordon Childe, V. Los orígenes de la civilización. Madrid: 1978: Las 

migraciones humanas del paleolítico constituyeron el primer proceso 

efectivo en la expansión de la humanidad hace más de 60.000 años; La 

revolución neolítica hace 9.000 años y que consistía en el desarrollo de 

agricultura, millones de personas abandonaron su modo de vida nómada 

para volverse sedentarios. 

La formación de los primeros imperios en el oriente Medio y el Mediterráneo 

Oriental y Occidental; El periodo de las grandes migraciones; El feudalismo 

fijó a los campesinos a la tierra y aldea; En la Baja Edad Media que se 

desarrollaron las redes de las ciudades estado; En la Edad Moderna 

marcan el inicio de los viajes de descubrimientos; El desarrollo de la 

Revolución Industrial que dio origen al mayor proceso migratorio de toda la 

historia;  

La Gran Emigración Europea relacionado al éxodo rural desde comienzos 

de siglo XIX durante más de 1 siglo y medio millones de europeos pobres 

que emigraron a América y Australia; A partir de 1950 se ha desarrollado un 

proceso de emigratorio millones de personas hacia países desarrollados. 

Por lo tanto las migraciones constituyen un fenómeno demográfico 

sumamente complejo que responde a causas diversas y muy difíciles de 

determinar. Debido a que personas que migran lo hacen como turistas para 

no levantar sospechas, se quedan trabajando. 

Las migraciones son movimientos desplazamiento o traslado que realizan 

las personas o los seres humanos de un lugar a otro sobre la superficie 
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terrestre. Para María Olasquía Llamoca “Que los movimientos 

migratorios han toda la vida”, hace hincapié de las migraciones del 

pueblo judío, La Hégira de Mahoma, La Migración desde el Lago Titicaca al 

Cuzco en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. 

Según el desplazamiento que realiza el ser humano son los tipos de 

migraciones que existen, muchos movimientos o traslados de temporales 

se pueden convertir en definitivos; y estos pueden ser internos o externos, 

los movimientos migratorios temporales son migraciones estacionales que 

lo realizan por motivo de trabajo, turismo. Los movimientos migratorios 

definitivos es cuando los emigrantes se establecen en el país o lugar de 

llegada por tiempo indefinido.   

Según lo antes dicho podemos confirmar que los tipos de migración se dan: 

Según el lugar de procedencia,  Según la duración del proceso migratorio, 

la Emigración es punto de salida; Inmigración es punto de llegada. Cuando 

hablamos de desplazamiento internoi y externo, esto significa que: el 

interno es el desplazamiento nacional sin salir del país de origen; el 

desplazamiento externo significa el desplazamiento que cruza las fronteras 

de un país.  

Las migraciones se origina por diferentes causas: situación económica, 

falta de empleo, conflictos armados, violencia, persecución política, 

terrorismo, venganza política, por trata de blanca ante situaciones 

económicas precarias,  por inestabilidad política, económica y religiosa. 

Las consecuencias de las migraciones son múltiples: tanto como par el 

punto de llegada, como para el punto de salida. Para el lugar de 

Emigración: Inversión de remesas, Menos población, Mayores recursos, 

Disminución de desempleo, Familias con carencias de padres o madres 

hogares disfuncionales,  jóvenes en pandillas, madres adolescentes, 

adolescentes responsabilizándose por la crianza de sus hermanos.  

Para el lugar de Inmigración: El rejuvenecimiento de la población, Mayor 

mano de obra, Aumenta la diversidad cultural, Aumenta el consumo, 
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Surgen grupos marginales, Surge la violencia, Aumenta las necesidades, 

Mayor diversidad política, religiosa y Lingüística.  

OLASQUIA, Llamoca María las migraciones   (Revista2008) pág. 180. Pero 

dentro de los países también se da otra problemática que es el traslado del 

campo a la ciudad, este fenómeno se da en diferentes países, origina un 

grave problema que es el éxodo de la población en las principales 

ciudades: faltando espacio físico, insalubridad, falta de vivienda, una 

educación de calidad, salud, desempleo, delincuencia, prostitución y 

miseria formándose los grandes suburbios. 

El factor primordial de las globalizaciones son las migraciones, se considera 

que la forma de migraciones más importantes desde el siglo XIX, es la que 

se conoce como éxodo de la zona rural al urbano, lo hacen en busca de 

mejoramiento de un mejor nivel de vida para ellos y sus familias; esto se da 

en países en vías de desarrollo, en busca de oportunidades de trabajo. Se 

emigra a las regiones ricas que dan trabajo a los migrantes. 

Para mayor conocimiento las podemos clarificar a las causas: políticas, 

culturales, socioeconómicas, familiares, causas bélicas u otros conflictos 

internacionales, catástrofes generalizadas, también podemos nombrar la 

Migración infantil que se dan por factores indirectos, Todos estas causas 

constituyen fuente de migraciones forzadas. 

Las situaciones sociales generadas por las migraciones son difíciles y muy 

complejas, especialmente en los momentos actuales. Una idea fundamental 

debe resaltarse: el fenómeno de la migración debe atenderse tanto en el 

lugar o país de emigración como en el de inmigración. Los países 

desarrollados son favorecidos en relación al mundo subdesarrollado: 

mercado para su producción, precios bajos para sus importaciones, 

estabilidad  monetaria frente a la  inestabilidad. 

 

 

 



 

185 

3.4. EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS A TRAVÉS DE LA  

HISTORIA. 

A partir de la  perspectiva de la economía, su historia, su geografía y la 

política del país, analizaremos el crecimiento poblacional frente al 

crecimiento económico a través de las diferentes etapas de la historia 

ecuatoriana. Para la década de los cincuenta, el desarrollo se entendió 

prácticamente como un sinónimo de crecimiento económico e 

industrializado. Al ser humano se lo consideraba como un factor de 

producción. Para la década de los setenta ya era la búsqueda de un 

crecimiento con equidad, surge la preocupación por el mal uso de los 

recursos naturales y la contaminación ambiental.   

En la década de los ochenta fue el problema de la deuda externa, A inicios 

de los noventa fueron los tiempos de los programas de estabilización y 

ajuste económico, ya en la década de los noventa se consolida un nuevo 

concepto de desarrollo, que es denominado desarrollo sostenible, su 

objetivo es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las 

capacidad de las futuras generaciones. 

Entiéndase por desarrollo económico la capacidad que tienen los países 

para crear una mayor riqueza, con la finalidad de promover el bienestar 

económico y social de sus habitantes.  

En los actuales momentos la conceptualización de desarrollo económico 

forma parte del desarrollo sostenible. Muchos entendidos en economía 

hablan de un desarrollo sostenible y sustentable donde encontramos 

principios fundamentales como el ecológico, evitando una sobreexplotación 

de nuestros recursos naturales sin  la destrucción del mismo, porque la 

conservación de estos sirven para satisfacer las necesidades de la 

población. El cuidado que la población dé al medio ambiente aseguramos el 

futuro de las nuevas  generaciones.    

Tanto el desarrollo sostenible y sustentable depende del trato que se le dé 

al cuidado de la naturaleza. Tomando en cuenta que los recursos de la 
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naturaleza son limitados y las necesidades son progresivas  e ilimitadas, a 

la vez este promueve el bienestar social de los pueblos.   

En el desarrollo económico de los pueblos tiene que ser superior o mayor la 

destrucción de los recursos naturales o la contaminación frente a  una 

conservación del medio ambiente y cuidando del ecosistema. Dado que 

muchos  pueblo en miras de velar por el bienestar a determinado acciones 

como el frente al reciclaje y explotación mesura de los recursos naturales, 

los diferentes gobiernos han  adoptados políticas, normativas que se 

enmarquen dentro de las necesidades de todo pueblo.   

Los gobiernos para velar por el desarrollo económico, establecen bases 

sólidas en el desarrollo productivo de sus pueblos, se han  implementado 

políticas económicas, que les permita crear nuevas condiciones nuevos 

espacios  para una productividad nacional sustentable, el objetivo principal 

mejorar los ingresos velando por la capacidad adquisitiva y el bienestar de 

todos los ecuatorianos. 

El Ecuador en el transcurso de estos últimos años ha sufrido cambios 

debido a su política interna, discrepancias en una sociedad donde no ha 

habido consenso  interno dentro de la sociedad. Ante todo lo dicho 

podemos agregar  que no se brinda las garantías necesarias para la 

inversión extranjera debido a diferentes factores que se presentan e 

influyen directamente en el desarrollo económico de los pueblos. 

Son tantos los factores de una u otra manera, en el Ecuador se han 

cometido actos de corrupción por falta de conocimiento de leyes, ignorancia 

del pueblo, o sus gobernantes carecen de la capacidad intelectual para 

manejar el sistema político y financiero del estado.  

Las normas que rigen este sistema están hechas a la conveniencia de los 

gobernantes, para superar esta crisis necesitamos de más inversión, para 

que sea un pueblo sano, culto, que viva en condiciones humanas dignas, 

para que se sienta orgulloso de la tierra que lo vio nacer.  
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TALLER  DE  APRENDIZAJE  No 3: 

Discuten los conceptos de crecimiento económico y desarrollo  

identificando sus diferencias.   

 Promover lluvias de ideas. 

_______________________________________________________ 

Se exhibe  imágenes de países desarrollados y en vías de desarrollo.  

 Emita su criterio. 

___________________________________________________________ 

 Investiga el crecimiento económico y desarrollo económico  de 

diferentes fuentes. Desde el punto de vista de la historia. 

__________________________________________________________ 

 ¿Qué significa Emigración e Inmigración? 

___________________________________________________________ 

 Elabore un glosario con las palabras desconocidas de  la unidad. 

__________________________________________________________ 

 Emita su criterio de las Migraciones de Ecuador. 

_________________________________________________________ 

 Caracterización del desarrollo económico en las diferentes décadas 

de la historia. 

_________________________________________________________ 

 Indique como se dieron las primeras Migraciones. 

___________________________________________________________ 

 Elabora un ensayo de la unidad, para discutirlo en plenaria. 
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EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO. 

1.- Formar equipos de trabajo en número de cinco integrantes, para  

      discutir el ensayo. 

2.- Calificar la evaluación de seguimiento entre los equipos de trabajo. 

3.- Miembros del grupo exponentes en plenaria:_____________________ 

 

___________________________________________________________  

              VALORACIÓN 
ITEM 

 
Desempeño 
superior 
(4 puntos) 

 
Desempeño 
alto 
(3 puntos) 

 
Desempeño 
básico 
(2 puntos) 

 
Desempeño 
bajo  
(1 punto) 

 
 
TOTAL 

Participa activamente en 
clase y demuestra interés 
por el tema. 

     

Profundización del tema 
analizado en plenaria.  

     

Clarifica con certeza 
nuestros recursos 
naturales.  

     

Visualiza causas y efectos 
de la sobreexplotación de 
los recursos naturales.  

     

Maneja correctamente el 
tema y describe su 
proceso. 

     

      

 
 
 
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Miembros calificadores: ________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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U  N  I  D  A  D.   4.  

4. LA PRODUCTIVIDAD. 

 

Para el  desarrollo del país se requiere aumentar la productividad y el 

entorno de operación de las empresas, en esa línea, La Asociación 

Española dice: Es necesario reforzar la educación, la innovación, la 

ciencia y la tecnología, y la eficiencia a fin de dinamizar los sectores 

productivos de una forma sustancial, en la ruta hacia la construcción de 

una sociedad que sepa explotar su talento, conocimiento y la capacidad de 

innovación en un modelo capaz de generar más y mejores empleos.  

 

Es necesario también sustentar una mayor y más eficiente inversión en la 

infraestructura nacional, que incida en una disminución en los costos de 

producción y en el aumento de las posibilidades de realización de negocios. 

Así como en la mejoría de la calidad de vida de la población, reducir el 

desempleo y atender integralmente a hogares en extrema pobreza. 

 

Todo esto debe complementarse con políticas, para mantener una situación 

saludable en la entre los miembros de la sociedad, impulsando acciones 

para la estabilización y el fortalecimiento contribuyendo a mantener la 

inflación en niveles bajos y procurando el mejoramiento, la sostenibilidad de 

la deuda pública. 

 

La meta de crecimiento facilita la intermediación de recursos hacia los 

sectores productivos con el resto del mundo. Para reducir el desempleo y 

atender  a los hogares en extrema pobreza. El desarrollo económico pierde 

sentido si no se expresa y retroalimenta con el desarrollo social. Se 

requiere, por tanto, una distribución equitativa de la riqueza para fomentar 

la participación social y el logro del bienestar.  

 

También es preciso mejorar los mecanismos de atención a los sectores 

más  vulnerables para responder de manera asertiva a sus demandas.  
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En ese sentido, la generación de empleos de calidad es fundamental. Esto 

supone, entre otros factores, el mejoramiento de las condiciones de acceso 

y calidad de la educación y formación, con miras a mejorar la empleabilidad 

de la fuerza de trabajo, así como las acciones para aumentar la 

productividad y competitividad. Todas estas acciones que suman es el 

combate a la pobreza, un compromiso nacional que reclama la articulación 

de múltiples actores e iniciativas. En el mejoramiento de la de la calidad de 

vida. 

 

Esta productividad que no es más que la relación entre cantidades de 

productos como resultado de un sistema productivo, y los recursos 

utilizados para obtener dicha producción. Hay muchas conceptualizaciones, 

también podemos decir que es la relación entre los resultados de la 

producción y el tiempo utilizado para obtenerlos. 

 

Se considera que el sistema es más productivo, cuanto menor sea el 

tiempo que lleva para obtener el resultado. La productividad es el indicador 

de eficiencia del trabajo dirigido por el especialista;  de él depende el índice 

económico que en productividad es como se lo llama.  

 

La productividad siempre va de la mano con el departamento de gestión de 

la calidad, este departamento da la pauta para el mejoramiento; en todo 

caso debe haber un mejoramiento continuo en cuando a la productividad 

que forman parte de los estándares de producción.  

 

Los factores que influyen en la productividad son muchos: Calidad de 

producto, Productividad, Eficiencia profesional, Disminuir la salida de 

gastos con buena calidad de producto, Incrementar la salida de ventas,  

Factores innovadores, Organización, Tecnologías, Relaciones laborales 

armónicas, Condiciones de trabajo, Recursos humanos y calidad. 
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4.1. INTRODUCCIÓN. LA INDUSTRIA TEXTIL. 

 

La industria textil agrupa todas aquellas actividades dedicadas a la 

fabricación y obtención de fibras, hilado, tejido, tintado, y finalmente el 

acabado y confección de las distintas prendas. Originalmente, el término 

textil se aplicaba sólo a las telas tejidas, pero con la evolución de esta 

industria se extiende ahora incluso a telas producidas por métodos 

diferentes al tejido, como las formadas por uniones mecánicas o procesos 

químicos. Igualmente, se aplica a variadas materias primas y materiales 

obtenidos de las mismas, como filamentos, hilos sintéticos, hilazas, que son 

empleados en tejidos trenzados, bordados, acolchados, hilados, fieltrados, 

etc. 

En estas operaciones textiles también están consideradas las de 

preparación de las fibras de origen natural (vegetales o animales), y en los 

que se realizan procesos como el blanqueado, teñido o la mercerización. La 

elaboración de tejidos se remonta a la antigüedad más lejana. Como 

industria textil, tras la invención de los telares mecánicos, comenzó a 

desarrollarse en Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Estados Unidos a partir 

de mediados del siglo XVIII. Las máquinas se fueron perfeccionando 

rápidamente, pudiendo así incorporarse en la elaboración distintas clases 

de fibras. 

La lana, que era la fibra natural más utilizada, comenzó a ser sustituida por 

el algodón, y aunque no la desplazó totalmente, sí se convirtió en la fibra 

natural de origen vegetal más utilizada. En épocas recientes, el algodón, 

que en tiempos pretéritos ocupaba en EEUU inmensa mano de obra 

esclava en los territorios del Sur, comenzó a perder su primer puesto en 

cuanto a demanda para la industria textil, y fue siendo reemplazado en gran 

parte por las nuevas fibras sintéticas y artificiales, con origen en los 

hidrocarburos, celulosas, etc. 

La industria textil constituye el primer sector económico en muchos países 

que todavía se encuentran en vías de desarrollo. Su importancia y 

evolución en estos países viene determinado por una autonomía en la cual 
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no precisan inversiones o tecnología foránea, materias primas costosas, ni 

tampoco una mano de obra demasiado especializada. La industria textil 

comprende multitud de procesos y/o tratamientos específicos destinado a 

dar a los hilos y a los tejidos propiedades y características concretas. 

Dependiendo del tipo de fibra, o del efecto de acabado que se desea dar, 

se utilizan variados métodos físicos y químicos. Fibras textiles 

La industria textil emplea una gran variedad de máquinas, además del telar, 

en las que se realizan operaciones específicas de aplicación generalizada 

en la mayoría de las fibras, o características de la confección de 

determinados tejidos. Una vez la materia prima ha sido producida, 

recolectada y, según el caso, sufrido algún proceso previo al transporte, es 

almacenada normalmente en balas. Algunas materias requieren procesos 

específicos anteriores o posteriores. 

Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes 

cantidades. La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e 

indirectos, tiene un peso importante en la economía mundial. Es uno de los 

sectores industriales que más controversias genera, especialmente en la 

definición de tratados comerciales internacionales. Debido principalmente a 

su efecto sobre las tasas de empleo. 

 

 

 

 

Investigación de la industria textil en el Ecuador.  

Lectura del Tema: 

 Emita su criterio de la Industria Textil en el Ecuador 
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4.2. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL, IMPORTANCIA. 

La industria textil y del vestido ha experimentado una profunda 

transformación productiva, Los inicios de la industria textil ecuatoriana se 

remonta a la época de la colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en 

los obrajes donde se fabricaban los tejidos.   

Se inicia la industrialización con el procesamiento de la lana, para 

posteriormente trabajar con el algodón inicios del siglo XX, para la década 

de los 50 se consolida la utilización de la fibra de algodón. En la actualidad 

la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes de todo tipos 

de fibra. 

Las empresas dedicadas a la actividad textil se encuentran en diferentes 

ciudades del país, la diversificación en el sector ha permitido que se 

fabrique un sinnúmero de productos textiles en el Ecuador, si hablamos de 

volumen de producción los hilados y tejidos son los de mayor número. La 

mayor parte de sus ventas está en el mercado local.  

Cuando el Ecuador adoptó la dolarización se produce incremento en las 

exportaciones 8,14%, pero año, año se ido incrementando. Consientes de 

eso los industriales han invertido en la adquisición de nuevas maquinarias 

que les permita ser más competitivos frente a una economía globalizada. 

Aunque el método del contrabando ha existido y seguirá existiendo, este 

comercio ilegal ha sido origen de grandes fortunas, esto se ve en nuestro 

país por falta de un buen control.  

Se la considera de gran importancia la industria textil porque: a ella 

corresponde un gran sector económico de nuestro país considerando que 

es una industria que todavía se encuentra en vías de desarrollo; Satisface 

una de las necesidades vitales del hombre como es el vestir; Ha sido la 

base del desarrollo económico de casi todos los países del mundo.  La 

industria textil no precisa inversiones o tecnología, tampoco una mano de 

obra demasiado calificada, ni materias primas costosas. 
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4.3. LA EDUCACIÓN, DESARROLLO Y GLOBALIZACIÓN. 

En la educación se establecen los elementos que conforman un sistema de 

calidad, que garantiza un control de actividades administrativas, técnicas y 

humanas, de ello depende la calidad de la educación.  La educación es 

considerada como un proceso de vinculación, socialización, 

multidireccional, de compartir actitudes, sentimientos, cultura, ideas, 

conocimiento, valores todo esto en los diferentes tipos de educación que 

existe. Como es de conocimiento la historia de la educación se ciñe a la 

división de las edades del hombre. 

Para: Goleman, Daniel (Diciembre de 1999). Capítulo 3. Inteligencia 

Emocional. pág. 59-79. “El desarrollo de la educación se ha dado a 

través de los tiempos”, en término la educación es toda influencia 

ordenada que la ejerzo sobre una persona, es la acción ejercida sobre una 

generación adulta, es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano 

y la sociedad. 

Para: Ferrer, Aldo, Hechos y ficciones de la globalización, Fondo de Cultura 

Económica, Buenos Aires, 1997, pág. 13. La globalización es un proceso 

“Económico, Tecnológico, Social y Cultural” a gran escala de 

comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, su 

política es unificar mercados, sociedades y culturas a través de una serie 

de transformaciones sociales, económicas y políticas que le da un carácter 

global.  

La globalización es identificada como un proceso dinámico producido por 

las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia 

liberal, que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a 

un nivel considerable de  liberalización y democratización en su cultura 

política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus 

relaciones internacionales., proceso originado en la civilización occidental. 

La globalización actualmente es un factor principal de las migraciones a 

nivel mundial, es un tema que más se discute en las agendas políticas. 
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La globalización se debe: al crecimiento económico generado por el 

comercio, la voluntad de los países de internacionalizar la economía, la 

mejora tecnológica. Todo esto se manifiesta en los siguientes aspectos 

como comercial y productivo, tecnológico y regulatorio, cultural y financiero. 

Los problemas de la globalización: Sustitución de bienes nacionales por 

bienes importados que consiste en la pérdida de mercados para 

productores nacionales; concentración empresarial que consiste en el 

control de mercado por un reducido número de empresas; Búsqueda de 

países con bajos costo de producción que significa incremento del trabajo 

en condiciones injusta, problemas medioambientales, y potenciación de 

paraísos fiscales; Traslados de empresas a otros países que significa 

incremento del paro, reducción de ingresos fiscales. En otras palabras 

pérdida del poder de los estados. 

4.4. LA INDUSTRIA DE LA MODA.  Y LA COMPETITIVIDAD EN EL  

MERCADO. 

La industria de la moda ecuatoriana es muy reconocida, pero debido a su 

calidad  y los altos costo de producción, hacen que los potenciales 

compradores lo piensen dos veces. 

La carrera diseño de moda se ve reflejada a través de los tiempos, las 

formas de vestir dice mucho de nuestra personalidad, en el mundo es 

considerada una disciplina de mucha importancia puesto que convertida en 

un arte, cada temporada y cada diseñador presenta su estilo diferente, 

marca un ícono diferente en cada etapa de nuestra historia, que va 

evolucionando a la par con el tiempo. 

La carrera diseño de moda entrega profesionales capacitados para desafiar 

al mercado en el ámbito del diseño y confección de prendas de vestir, La 

multiplicidad de diseños y estilos permite que cada quien pueda tener su 

propio look.  

Los diferentes estilos de moda en el tiempo van acompañado de una serie 

de características que marcan un ícono en la historia muchos de ellos 
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extravagantes, glamoroso que con el pasar del tiempo muchos se cansaron 

de tanto glamur y adoptaron su propio estilo. La Carrera de Diseño de 

Modas forma profesionales competentes en las técnicas del diseño de 

propuestas de moda y vestuario. 

La carrera diseño de moda ha apoyado siempre al crecimiento de la 

pequeña empresa, ya que cada día se presentan dificultades, que 

necesitan ser superadas y para lograrlo se necesita la aplicación de nuevas 

técnicas que permitan obtener ventajas competitivas y de este modo lograr 

posicionamiento, aceptación y por ende mejoramiento de las condiciones 

de la pequeña empresa.  

Las exigencias del mercado, los competidores, y los avances tecnológicos 

nos obligan a determinar ciertas estrategias que permitan disminuir los 

riesgos que se imponen cada día en las industrias. Por eso es necesario 

mejorar los niveles de competitividad de las empresas que buscan 

posicionarse en el mercado a través de un mejor producto, más barato, y 

de la mejor calidad.  

El sector textil ecuatoriano ha sufrido muchos golpes en los últimos años, 

teniendo como consecuencia que muchas pequeñas industrias mueran en 

el intento de competir con marcas internacionales, con precios muy bajos 

en el mercado, desde la dolarización ha sido muy difícil mantenerse en el 

mercado y a pesar de haber superado dichos problemas, hoy el sector tiene 

nuevos problemas que son el contrabando,  

La industria textil es de gran apoyo para la carrera diseño de moda, 

necesita de los tejidos para desempeñarse en esos procesos y contar con 

una formación de calidad, mejorando así el perfil de salida de nuestros 

egresados.  

La carrera diseño de moda se apunta a formar figuras líderes en el sector 

de la indumentaria, capacitándolos en aspectos creativos, estratégicos, 

organizativos, comerciales, de marketing e imagen. Acompañado de la 

calidad de la educación para que todo esto se dé, debe regirse bajo una 
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política educativa, leyes y normas, debe contar con las exigencias de una 

educación de calidad en la excelencia.   

Los estudios adquiridos durante su carrera de diseño de moda 

conjuntamente con la formación básica le permitirán tener la capacidad de 

participar con éxito en cualquier medio por exigente que este sea. La 

preparación en diseño de moda más el conocimiento de la realidad nacional 

le permite servir a su patria.  

La formación de los profesionales en la competitividad debe darse al 

obtener una rentabilidad permitiéndole cubrir los costos de producción al 

obtener rendimiento. Elvia Chas pág. 12 dice: “Que la formación de nuevos 

profesionales puede avanzar en la disminución de la pobreza” se refiere a 

la calidad de la educación, profesionales formados en la excelencia, en los 

distintos niveles y en todos los estratos sociales, con leyes que se ajusten a 

las normas sociales y al respeto de sus derechos es necesario más 

capacidad para que todos los jóvenes de estas nuevas generaciones 

tengan la oportunidad de acceder a la universidad. Y un país 

verdaderamente justo en educación. 

Necesitamos un trabajo unificado de todos los actores en educación para 

vencer los obstáculos y llenar las falencias en el proceso de formación de 

nuestros educandos, es importante la educación en la formación de los 

seres humanos porque es una etapa en que el hombre va desarrollar un 

proceso de conocimientos, actitudes, habilidades y conductas en la 

formación de sus capacidades y proceso de desarrollo de su personalidad. 

La educación es el componente del desarrollo productivo y económico de 

un país, por lo tanto las bases de los procesos de desarrollo, la 

competitividad forman parte de los equipos de liderazgo en la formación de 

los educandos, la inversión en la calidad  educativa implica acciones de 

comportamientos, actitudes en los docentes y estudiantes para mejorar el 

nivel de profesionalismo.   

A través de una serie de normas, se establecen los elementos que 

conforman un sistema de calidad, cuya aplicación en una empresa 

http://www.blogger.com/profile/12480642086157696485
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garantiza el control de las actividades administrativas, técnicas y humanas 

que inciden en la calidad de los productos y los servicios. En el contexto 

laboral, la normalización establece a partir de una actividad de trabajo, las 

competencias que se ponen en juego, con el fin de desempeñarla 

satisfactoriamente.  

Las normas de competencia incluyen los logros que se deben alcanzar en 

el desempeño de las funciones, los conocimientos, habilidades y destrezas 

intelectuales, sociales y biofísicas que se requieren para alcanzar dichos 

logros, los diferentes contextos y escenarios laborales, instrumentos y 

equipos de trabajo, las actitudes y comportamientos propios del 

desempeño, las evidencias de conocimiento, desempeño y resultado que 

las personas deben demostrar en el proceso evaluativo para ser certificado 

como competente. 

Hablar de competitividad laboral supone, desde su significado, ser efectivo 

al desarrollar una actividad teniendo resultados palpables de éxito; con este 

parámetro podemos traducir la competitividad educativa como el desarrollo 

de actividades eficientes por parte de todos los agentes educativos con 

resultados en el logro, en este caso, del perfil de egreso de los educandos 

después de cursar la educación básica donde queden de manifiesto 

actitudes y capacidades para convertir en acciones concretas los 

pensamientos e ideas construidos. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Investigación: Principales bloques económicos en el mundo y el efecto de 

la globalización. 



 

199 

TALLER  DE  APRENDIZAJE  No 4: 

Lectura de la Unidad  4 

 Dar una conceptualización de productividad 

_______________________________________________________ 

Explicar la diferenciación marcada entre los países desarrollados y países 
en vías de desarrollo dentro de este proceso globalizador. 

 Emita su criterio. 

___________________________________________________________ 

 ¿Cuál es la importancia de internet y las redes sociales en la 

actualidad? 

__________________________________________________________ 

 Principales bloques económicos en el mundo y el efecto de la 
globalización 

__________________________________________________________ 

 Las causas e inconvenientes que genera la globalización  

___________________________________________________________ 

 Desde cuando los inicios de la educación. 

_________________________________________________________ 

 Conceptualización de competitividad. 

_________________________________________________________ 

 Escriba los bloques económico del cual forma parte el Ecuador. 

___________________________________________________________ 

 

 Elabora un ensayo de la unidad, para discutirlo en plenaria. 
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EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO. 

1.- Formar equipos de trabajo en número de cinco integrantes, para  

      discutir el ensayo. 

2.- Calificar la evaluación de seguimiento entre los equipos de trabajo. 

3.- Miembros del grupo exponentes en plenaria:_____________________ 

 

___________________________________________________________  

              VALORACIÓN 
ITEM 

 
Desempeño 
superior 
(4 puntos) 

 
Desempeño 
alto 
(3 puntos) 

 
Desempeño 
básico 
(2 puntos) 

 
Desempeño 
bajo  
(1 punto) 

 
 
TOTAL 

Participa activamente en 
clase y demuestra interés 
por el tema. 

     

Profundización del tema 
analizado en plenaria.  

     

Clarifica con certeza los 
bloques económicos.   

     

Visualiza causas e 
inconvenientes que 
genera la globalización 

     

Maneja correctamente el 
tema y describe su 
proceso. 

     

      

 
 
 
OBSERVACIONES:________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Miembros calificadores: ________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

Fecha: ________________________________________________________________ 

Institución: _______________________________   Función:______________________  

Estimados(as) profesionales:  

              Con el propósito de conocer cuál es el impacto de la propuesta de un Módulo de 

la asignatura Realidad Nacional basado en competencia en la Carrera Diseño de Moda  en 

el Tecnológico Ana Paredes de Alfaro, queremos saber su opinión y preferencia de la 

presente encuesta. 

Al ofrecer una Evaluación del Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional y 

Rediseño basado en competencia. Propuesta de un Módulo. Tecnológico Ana Paredes de 

Alfaro, con el trabajo de investigación y desarrollo, los docente del tecnológico tendrán la 

herramienta necesaria de manera integral en el desempeño eficaz y eficiente para el 

aseguramiento de una educación de calidad.  

Orientada a la reflexión sobre los nuevos escenarios poblacionales con las 

exigencias de la educación siglo XXI, potenciando capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias para planificar, ejecutar y gerenciar la implementación de planes, programas 

y proyectos de instituciones públicas y privadas, e iniciar procesos de intervención para 

originar cambios radicales en el proceso de desarrollo de formación en los nuevos 

profesionales. 

Una formación  basada en competencia, satisface las nuevas demandas de trabajo 

profesional en el campo competitivo  multi-inter y transdisciplinario e investigativo, que le 

permite una formación reflexiva, critica  permanente de su acción, en lo teórico-práctico de 

sus conocimientos y la producción científica desde este contexto. 

Por las razones expuestas, solicitamos responder el cuestionario adjunto.  

Cordialmente, 

 

Dra. Amaranta Mazacón Burgos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

Estimado(a) profesional:  

Usted ha sido seleccionado para ser parte de la prueba piloto del instrumento que se adjunta a 
continuación, por lo que le solicito muy comedidamente responder el cuestionario, anotar el tiempo que tardó en 
contestarlo, para luego llenar el cuadro que se presenta a continuación: 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Titulo del trabajo: “Evaluación del Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad Nacional y Rediseño 
basado en competencia. Propuesta de un Módulo. Tecnológico Ana Paredes de Alfaro” 

Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a partir de los ítems 1 al 15 que 
se presentan en el cuestionario adjunto.  

 Congruencia 

 (con el título del 
trabajo) 

Claridad Tendenciosidad  

(las preguntas están libres de 
otros factores que influyan en la 

respuesta) 

 

 

Observaciones 

Item Si No Si No Si No 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

Total         
 %       

 

 
 
EVALUADO POR  

   

Apellido(s)               Nombre(s) Cédula de identidad Fecha             Firma 

   

Profesión  Cargo  Teléfono 

Agradecido por su colaboración. 

Cordialmente,  
Amaranta Mazacón Burgos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con su 

opinión sobre la Evaluación del Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad 

Nacional y Rediseño basado en competencia. Propuesta de un Módulo. Tecnológico Ana 

Paredes de Alfaro,  la presente encuesta tiene fines investigativos. 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la casilla del 

lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 

Sus respuestas son anónimas: 

I. INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde) 

       Condición del informante 

                  1.-  Autoridad 
                  2.-  Docente 
                  3.-  Estudiante     
     
       Edad:    

                 1.-   16 – 25 años 
                 2.-   26 – 35 años 
                 3.-   36 – 45 años 
                 4.-   46 – 55 años 
                 5.-   56 – 65 años  
                 6.-   66 -  años en adelante 
 
       Sexo:   

                 1.  Masculino   
                 2. Femenino 
 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. Totalmente de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. En desacuerdo, 4. Totalmente en desacuerdo. 

                                                      ESCALA  VALORATIVA                                 

INDICADORES 

TA 

 1 

DA 

 2 

ED 

 3 

TD 

 4 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO MICROCURRICULAR:      
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1.- La Evaluación en los procesos de formación le permite emitir 

juicio de valor y generar nuevas propuesta de cambio en la 

institución.  

    

2.- La evaluación al Diseño Microcurricular permite conocer las 

falencias del proceso de formación académica  

    

3.- Conociendo las falencias , se Rediseña el currículo para 

mejorar los procesos de aprendizajes en la institución  

    

4.- Considera importante conocer el objetivo de la Carrera Diseño 

de Moda basado en competencia. 

    

5.- El conocimiento de las competencias, crea condiciones básicas 

de competitividad. 

    

REDISEÑO BASADO EN COMPETENCIA:     

6.- La Evaluación permite reestructurar programas en cumplimiento 

a las necesidades e intereses de la comunidad educativa y la 

sociedad en general. 

    

7.- Si aplica teorías, procesos, métodos y técnicas válidas en la 

construcción  del conocimiento nuevo, mejorará la formación 

académica. 

    

8.- Dando prioridad a los aprendizajes básicos e imprescindibles se 

genera cambios de competitividad en los estudiantes. 

    

9.- Creando condiciones básicas e innovadoras en el desarrollo de 

los procesos de formación genera cambios a corto, mediano y 

largo plazo. 

    

10.- Estimula a los estudiantes en el campo de la investigación 

como un elemento cotidiano y determinante en la formación 

continua para su práctica profesional. 

    

PROPUESTA DE UN MÓDULO:     

11.- La Propuesta de un Módulo con condiciones básicas de 

Competitividad, mejora la formación académica en la institución.  

    

12.- Con la implementación de un Módulo basado en competencia,    

entregamos a la sociedad profesionales emprendedores. 

    

13.- El compartir experiencias interdisciplinarias con los 

estudiantes en la construcción del conocimiento nuevo permite el 

aseguramiento de una  educación de calidad. 

    

14.- Considera importante dar a conocer el Syllabus al inicio del 

Módulo. 

    

15.- Aplica técnicas participativas activas desde el punto de vista 

de la  horizontalidad. 
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III. INFORMACIÓN  COMPLEMENTARIA. (Solo profesionales) 

16.-  Años de ejercicio profesional    

                  1.  1- 10 años 
                  2.  11-20 años 
                  3.  21-30años 
                  4.  31-40 años 
                  5.  41- en adelante 
                  6.  Ninguno 
 
17.- ¿Cuál es su titulo? 

1. Profesor (a) de segunda enseñanza  
2. Licenciado (a) en Ciencias de la Educación  
3. Tecnólogo(a) 
4. Doctor (a) 
5. Grado de Maestría  
6. Otro 

Indique cuál _________________  

18.-  ¿Se informa a los estudiantes la importancia del Módulo para el proceso de  
  formación académica? 
 

1. Siempre 
2. Frecuentemente 
3. Algunas veces 
4. Rara vez  
5. Nunca 

 
19.-    El docente da  prioridad a los aprendizajes básicos e imprescindibles. 

              1. Siempre 
              2. A veces 
              3. Nunca  
 
20.- Utiliza las competencias como un enfoque para orientar los procesos educativos. 

             1. Siempre 
             2. A veces 
             3. Nunca 
21.- La participación activa desde el punto de vista de la horizontalidad es.         

           1.- Deficiente 
           2.- Regular 
           3.- Bueno 
           4.- Muy Bueno 
           5.- Excelente  
 
 

 



 

210 

 

22.-  ¿Nivel de conocimientos en Diseño curricular basado en Competencias?  

            1. Ninguno 
            2. Básico 
            3. Intermedio 
            4. Avanzado 
            5. Especializado  
23.-  Grado de relación con personas con conocimiento en Diseño Microcurricular 
         basado en Competencias. 
 
           1. Alto 
          2. Medio 
          3. Bajo 
 
 24.- ¿Que esperaría usted obtener de una capacitación en Diseño Microcurricular 
           basado en competencias? 
 
        1. Ampliar sus conocimientos  
        2. Mejorar su práctica profesional  
        3. Tener mayores oportunidades de trabajo 
        4. Mejor remuneración 
        5. Otro  
 
 25.- Nivel de empatía con los estudiantes 

             1. Alto 
             2. Medio 
             3. Bajo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con su 

opinión sobre la Evaluación del Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad 

Nacional y Rediseño basado en competencia. Propuesta de un Módulo. Tecnológico Ana 

Paredes de Alfaro,  la presente encuesta tiene fines investigativos. 

Instructivo 

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la casilla del 

lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. 

Sus respuestas son anónimas: 

I. INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde) 

      Condición del informante 

               1.-  Autoridad 
               2.-  Docente 
               3.-  Estudiante 
 
      Edad:    

             1.-   16 – 25 años 
             2.-   26 – 35 años 
             3.-   36 – 45 años 
             4.-   46 – 55 años 
             5.-   56 – 65 años 
             6.-   66 -  años en adelante  
 
      Sexo:  

            1.  Masculino   
            2. Femenino 
 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. Totalmente de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. En desacuerdo, 4. Totalmente en desacuerdo. 

                                                      ESCALA  VALORATIVA                                  

INDICADORES 

TA 

  1 

DA 

  2 

ED 

  3 

TD 

  4 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO MICROCURRICULAR:      
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1.- La Evaluación en el proceso de desarrollo profesional, le 

permite emitir Juicio de valor. 

    

2.- Evaluando conocemos las falencias para una realimentación y 

mejorar la calidad de la educación en la Institución. 

    

3.- Conociendo las  falencias se rediseñará el programa, 

mejorando la formación académica en la Institución.  

    

4.- Considera importante conocer el objetivo de la Carrera Diseño 

de Moda basado en competencia.  

    

5.- El conocimiento de los temas a tratarse basado en 

competencias, crea condiciones básicas de competitividad. 

    

REDISEÑO BASADO EN COMPETENCIA:     

6.- La Evaluación permite reestructurar programas    para cumplir 

con las necesidades e intereses de la comunidad educativa y la 

sociedad en general 

    

7.- Los docentes aplican procesos válidos a las necesidades en la 

formación del conocimiento nuevo. 

    

8.- Crea condiciones de competitividad dando  prioridad a los 

aprendizajes básicos e imprescindibles. para generar cambios a 

corto, mediano y largo plazo. 

    

 9.- Crea condiciones innovadoras en el desarrollo de los procesos 

de formación. 

    

10.- Participa en el campo de la investigación como un elemento 

cotidiano y determinante en su formación continua para su práctica 

profesional. 

    

PROPUESTA DE UN MÓDULO:     

11.- La propuesta de un módulo con condiciones básicas de 

competitividad  en beneficio de los docentes y estudiantes de la 

Institución.   

    

12.- Con la implementación de un módulo basado en competencia,    

entregamos a la sociedad profesionales emprendedores. 

    

13.- Comparten experiencias interdisciplinarias con los estudiantes 

en la construcción del conocimiento nuevo, permite el 

aseguramiento de una educación de calidad. 

    

14.- Considera importante conocer el Syllabus al inicio del módulo.     

15.- Aplica técnicas participativas activas desde el punto de vista 

de la Horizontalidad. 
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16.-  ¿Que esperaría usted obtener con el Título de la carrera Diseño de Moda del  
        Tecnológico Ana Paredes de  Alfaro?   
 
           1. Ampliar sus conocimientos  
           2. Mejorar su calidad de vida  
          3. Tener mayores oportunidades de trabajo 
          4. Mejor remuneración 
          5. Otro 
          Indique cuál _________________  
  

  17.- Al obtener el Título en Diseño de Moda, ¿en qué tipo de institución le gustaría  

laborar? 

          1. Pública 
          2. Privada 
          3. Nacional 
         4. Internacional 
         5. ONG’s 
         6. Otra  
         Indique cuál _________________  

 

 

Gracias por su colaboración. 

Tiempo que tardo en contestar el cuestionario _______________ 
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UNIVRSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

TEMA: Evaluación del Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad 
Nacional y Rediseño basado en Competencia. Propuesta de un Módulo. 
Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. 
 
AUTORA: Amaranta Yolanda Mazacón Burgos. 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

NOMBRES Y APELLIDOS: Dra. Carmen Manrique Escobar. Msc.  

PROFESIÓN:  Magister en Educación Superior 

OCUPACIÓN: Supervisora de Educación 

DIRECCIÓN: Distrital3 

TELÉFONO: 0986027514 

 
Escala de 

valoración 

Aspectos 

 

Muy 

Adecuado 

 

Adecuado 

 

Medianamente 

Adecuado 

 

Poco 

Adecuado 

 

Nada 

Adecuado 

Introducción       

Objetivos       

Pertinencia       

Secuencia       

Modo de 

intervención 

 

  

    

Profundidad       

Lenguaje       

Compresión       

Creatividad       

Impacto       

 

COMENTARIO:____________________________________________________________ 

_______________________________  
Dra. Carmen Manrique Escobar. Msc. 
              CI: 0901974326 
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UNIVRSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA 

EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

TEMA: Evaluación del Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad 
Nacional y Rediseño basado en Competencia. Propuesta de un Módulo. 
Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. 
 
AUTORA: Amaranta Yolanda Mazacón Burgos. 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

NOMBRES Y APELLIDOS: Segundo Carlos Samaniego Ponce 

PROFESIÓN:  Magister en Educación Superior 

OCUPACIÓN: Docente Universitario 

DIRECCIÓN: Facultad de Educación Física.  

TELÉFONO: 6014446 

 
Escala de 

valoración 

Aspectos 

 

Muy 

Adecuado 

 

Adecuado 

 

Medianamente 

Adecuado 

 

Poco 

Adecuado 

 

Nada 

Adecuado 

Introducción       

Objetivos       

Pertinencia       

Secuencia       

Modo de 

intervención 

 

  

    

Profundidad       

Lenguaje       

Compresión       

Creatividad       

Impacto       

 

COMENTARIO:____________________________________________________________ 

Mg. _______________________________  
               Segundo Samaniego Ponce     
                    CI: 0902520395 
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UNIVRSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

TEMA: Evaluación del Diseño Microcurricular de la Asignatura Realidad 
Nacional y Rediseño basado en Competencia. Propuesta de un Módulo. 
Tecnológico Ana Paredes de Alfaro. 
 
AUTORA:  Amaranta Yolanda Mazacón Burgos. 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

NOMBRES Y APELLIDOS: MILTON GONZÁLEZ SANTOS  

PROFESIÓN:  MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

OCUPACIÓN: DOCENTE UNIVERSITARIO 

DIRECCIÓN: SAUCES 7 MZ. 2438 VILLA 4 

TELÉFONO: 2970805 

 
Escala de 

valoración 

Aspectos 

 

Muy 

Adecuado 

 

Adecuado 

 

Medianamente 

Adecuado 

 

Poco 

Adecuado 

 

Nada 

Adecuado 

Introducción       

Objetivos       

Pertinencia       

Secuencia       

Modo de 

intervención 

 

  

    

Profundidad       

Lenguaje       

Compresión       

Creatividad       

Impacto       

 

COMENTARIO:____________________________________________________________  
 
Mg: ___________________________   
          Milton  González Santos 
                 CI: 0902846872 

 


