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RESUMEN
La tesis desarrolla una propuesta del rediseño macrocurricular a fin de
responder a las disposiciones legales para la educación superior orientado
en el modelo holístico por competencias acorde al modelo educativo de las
Fuerzas Armadas,las necesidades de la Armada y la sociedad ecuatoriana
del siglo XXI. El cambio en los paradigmas educativosrequiere la revisión
fundamental en una de los documentos principales que avalan la tarea de la
Universidad Naval, iniciando con ladeterminación del perfil profesional del
egresado, los ejes curriculares, las áreas del conocimiento, lo que nos
permite estructurar el rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias
navales. La investigación es de carácter documental, de campo, descriptiva
y su resultado final de proyecto factible. Por la característica particular de
nuestra Universidad, la población objeto y muestra a quienes se encaminó
tanto las entrevistas como las encuestas de la investigación constituyen las
autoridades de la Escuela Superior Naval, los directivos y docentes de la
Universidad Naval y la Carrera de Ciencias Navales. La utilidad del proyecto
se evidenciará en la eficiente aplicación de las competencias por parte de los
estudiantes en las unidades de la Armada, la sociedad y el medio ambiente.
Los beneficiarios directosconstituyenlas autoridades de la Universidad
Naval, docentes y estudiantes de la carrera de Ciencias Navales.
MODELOEDUCATIVO –COMPETENCIAS – PERFIL - MACROCURRÍCULA

xv

ABSTRAC
The project develops a proposal of the redesigned macrocurricular to respond
to the legal provisions for higher education aimed at the holistic competencies
model according to the educational model of the Armed Forces, the needs of
the Navy and the Ecuadorian society of the 21st century. On the educational
paradigms change requires the fundamental review in one of the main
documents that support the task of the Naval University, beginning with the
determination of the professional profile of the graduate, curriculum shafts,
areas of knowledge, which will allow us to structure the redesign
macrocurricular Naval Sciences career. The Research is a nature
documentary, field descriptive and its final result of feasible project. By the
particular characteristic of our university population object and shows both
interviews and surveys of research shall be directed to the authorities of the e
Superior Naval Academy, teachers and managers of the Naval University
authorities and the career of naval science.The usefulness of the project will
show in the efficient implementation of competencies by students in the units
of de Navy, the society and the environment. The direct beneficiaries are the
authorities of the Naval University, teachers and students of naval science.

EDUCATIONAL MODEL - COMPETENCIES - PROFILE-MACROCURRICULAR

INTRODUCCIÓN
La práctica educativa universitaria requiere como punto de partida alinearse
al modelo educativo vigente y aún más cuando dicho modelo es reconocido
por las autoridades de educación superior.
El presente tesis propone a la Universidad Naval “Comandante Rafael
Moran Valverde” el modelo holístico por competencias y perfil del egresado.
Rediseño Macrocurricular de la Carrera de Ciencias Navales.
Los Licenciados en Ciencias Navales, requieren cuatro años de preparación
en el aula complementados con las pasantías a bordo de las unidades de
guerra de la Armada, demandan
adquirir las competencias para
desempeñarse como futuros oficialesa bordo de las unidades operativas de
la Fuerza Naval,adecuarse al medio naval,aprender haciendo con capacidad
de liderazgo, mando, disciplina, motivación, trabajo en equipo, búsqueda de
la excelencia, creatividad y preocupación por el ambiente.
El rediseño macrocurricular toma en cuenta las competencias y perfiles,
para poder incorporar en la red lógica de contenidos las asignaturas por ejes
que orienten la formación militar, humanística, ciencia y tecnología y cultura
física,
áreas del conocimientoque requierennuestros Licenciados en
Ciencias Navales.
En el Capítulo I tratamos sobre el problema, los objetivos planteados, su
justificación e importancia de la investigación.
En el Capítulo II revisamos el Marco Teórico y su fundamentación, la base
legal, hipótesis de la investigación, así como sus variables.
En el Capítulo III describimos la metodología guía demuestrainvestigación.
En el Capítulo IV realizamos el análisis e interpretación de resultados
En el Capítulo V establecemos las conclusiones y recomendaciones
En el capítulo VI presentamos la propuesta.
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CAPÍTULO I.
PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto
La Universidad Naval “Comandante

Rafael Morán Valverde” fue creada

mediante Ley aprobada por el Congreso Nacional y publicada en el Registro
Oficial N° 182 el 6 de enero del 2006, cumpliéndose de esta manera un
antiguo anhelo de los miembros de la Fuerza Naval; que sus cuatro años de
estudios fuesen reconocidos en el ámbito educativo superior.
De acuerdo a la Ley, la Universidad Naval es una entidad con personería
jurídica, con autonomía en la parte administrativa, financiera y académica, al
momento ofrece las carreras de Ciencias Navales y Logística Naval, tiene un
promedio de 256 estudiantes distribuidos en los cuatro años de estudios
que demanda la preparación del futuro Oficial de Marina.
La sede de la Universidad Naval funciona en Salinas, en las instalaciones de
la Base Naval de Salinas, el régimen de estudios es de modalidad
presencial, el sistema académico es por créditos. Completan los créditos el
proyecto integrador, el proyecto profesional de grado y las pasantías en las
distintas unidades de guerra y repartos de la Armada.
La Universidad Naval requiere cumplir lo dispuesto en la Constitución, Art.
27, implementar el modelo educativo holístico por competencias lo que
implica al mismo tiempo, el

rediseño macrocurricular de la Carrera de

Ciencias Navales.
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Lograr la implementación del nuevo modelo educativo demanda un
compromiso entre dirigentes y docentes, pues

su consenso inicial

es

importante para orientar los esfuerzos hacia el logro de los objetivos y de
esta manera

proponer la operacionalización del rediseño macrocurricular,

papel clave en el presente proyecto.
No cumplir lo que demanda la Ley, significará la no certificación de la Carrera
de Ciencias Navales por parte del Consejo de Acreditación y Evaluación y los
consiguientes efectos económicos y legales que esto conlleva en

la

administración de la Universidad, es decir la vida misma de la Institución se
vería comprometida.

Situación conflicto
El cambio sustancial dispuesto por la Constitución vigente, surge como una
clara exigencia de la sociedad al sistema educativo, por lo tanto la
Universidad Naval debe estar en capacidad de responder a los cambios
paradigmáticos formulados en el marco de la educación superior,

y

colocarse a la par de los acelerados adelantos tecnológicos para satisfacer
las necesidades de la sociedad ecuatoriana, esto implica ser flexible a los
cambios para adaptarse y adelantarse a los retos y circunstancias presentes
en el siglo XXI .
El Modelo Educativo basado en el Enfoque Holístico por Competencias
tiende al mejoramiento de la educación superior, transformando la educación
basada en los contenidos hacia una educación orientada en los
conocimientos y aprendizaje, pero centrada en el ser, saber ser y saber
convivir, para lo cual requiere un rediseño macrocurricular de la Carrera de
Ciencias Navales,
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Causas del problema. Consecuencias
CAUSAS DEL PROBLEMA

CONSECUENCIAS

Carta
Magna
Art.
7, Reforma educativa dispuesto por Ley
implementación
del
modelo a
los Institutos de Educación
educativo
holístico
por Superior
competencias
Cambio en la orientación de las
El modelo holístico por
materias con el anterior modelo se
competencias
orientan al conocimiento
se orienta por los saberes
Compromiso de autoridades y
Perfil del egresado
docentes para determinar el nuevo
perfil en el marco de las
competencias
Principios postulados por la
UNESCO

Reforma en la educación a nivel
mundial

Globalización

Fenómeno que afecta a todas las
actividades del quehacer humano

Formación de investigadores

Resolución de problemas en
cualquier nivel

Avance científico, tecnológico y
organizacional

Preparación del talento humano
Capacitación continua de docentes

Mejoras en la calidad de la
educación superior

Optimizar los recursos y talento
humano disponible para mejorar la
calidad educativa

Organización curricular por áreas
de estudio

Actualizar la red curricular con una
visión holística por competencias

Ejes de formación

Formación integral e interdisciplinaria
de profesionales con competencias
en ciencias navales

Cuadro N° 1 Matriz Causas del Problema-Consecuencias
Fuente: Datos de la Investigación
Elaboración: EduardoPomboza
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Delimitación del problema
Tiempo:

2011 – 2012

Espacio:

Universidad Naval “Comandante Rafael Moran Valverde”

Campo:

Educación superior

Área:

Académica

Aspecto:

Diseño Macrocurricular de la Carrera de Ciencias Navales

Tema:
MODELO EDUCATIVO HOLÍSTICO POR COMPETENCIAS Y
PERFIL DEL EGRESADO. REDISEÑO MACROCURRICULAR DE LA
CARRERA DE CIENCIAS NAVALES EN LA UNIVERSIDAD NAVAL
“COMANDANTE MORÁN VALVERDE”
Problema: La carrera de ciencias navales no dispone de una malla curricular
basada en el modelo holístico por competencias como lo dispone el Art. 7 de
la Constitución ecuatoriana.
Población: Directivos, docentes
Variable independiente del problema: Modelo educativo holístico por
competencias
Variable dependiente del problema: 1.- Perfil del egresado
Variable dependiente del problema: 2.- - Rediseño macrocurricular de la
Carrera de Ciencias Navales

Definición del problema:
La educación superior precisa orientar sus acciones para desarrollar el
modelo educativo holístico por competencias, la Universidad Naval no está
exenta de este requerimiento y por ende a falta de dicho modelo la Carrera
de Ciencias Navales debe desarrollar su rediseño macrocurricular, para que
la Institución pueda responder a los entes gubernamentales reguladores y
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continuar su normal funcionamiento, impulsando el desarrollo institucional de
la sociedad y del país.
Formulación del problema:
¿Con el rediseño macrocurricular

por competencias de la Carrera de

Ciencias Navales, la Universidad Naval

por intermedio de sus docentes

podrán contribuir a la permanencia de la Institución en el ámbito educativo
nacional?
Evaluación del problema:
Delimitado: El proyecto se realizará en la Universidad Naval desde febrero
del 2011 hasta mayo del 2012, la población objeto constituyen directivos y
docentes
Evidente: La malla macrocurricular en vigencia durante cinco años en la
Universidad Naval, por mandato constitucional requiere ser rediseñada en
base al modelo holístico por competencias
Relevante: El rediseño macrocurricular es necesario en el muy corto plazo
para que la Carrera de Ciencias Navales pueda ser certificada por el Consejo
de Evaluación y continuar

su normal funcionamiento como instituto de

educación superior
Original: El cambio de paradigmas con el nuevo enfoque holístico por
competencia, lo convierte al rediseño macrocurricular en un proyecto único y
necesario para la Universidad Naval
Contextual: La malla o red macrocurricular es parte fundamental en el
quehacer educativo de cualquier instituto de educación, constituye la partida
de nacimiento de una carrera
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Factible: Mediante la metodología científica

y el apoyo bibliográfico es

posible dar solución a este requerimiento educativo dispuesto por el mandato
constitucional

Identifica los productos esperados: El rediseño macrocurricular basado en
el modelo holístico por competencias contribuye

a llenar un vacío

académico y es una solución a la Carrera de Ciencias Navales de la
Universidad Naval

Variable independiente:
Modelo educativo holístico por competencias

Variable dependiente 1:
Variable dependiente 2:

Perfil del egresado
Rediseño macrocurricular de la Carrera de

Ciencias Navales

Objetivos de la investigación
Objetivos generales:
Identificar el modelo holístico por competencias
Determinar los componentes del perfil del egresado de la carrera de ciencias
navales
Rediseñar la propuesta macrocurricular para la carrera de ciencias navales
basada en el modelo educativo holístico por competencias

7

Objetivos específicos:
Describir los componentes del modelo macrocurricular holístico por
competencias
Definir el perfil del egresado de la carrera de ciencias navales
Integrar los diferentes dominios del conocimiento en el modelo propuesto
Desarrollar el rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias navales en
la Universidad Naval.

Justificación e importancia de la investigación
Es una oportunidad el presentar a la Carrera de Ciencias Navales,

una

propuesta que cubra las necesidades, ante la reforma de la Educación
Superior, el rediseño macrocurricular basada en competencias, permite dar
un paso importante a la orientación académica, destacando la importancia y
valor del aspecto humano y social de la persona, resaltando una práctica
educativa centrada en el aprendizaje y dejando a un lado el modelo por
objetivos, basado únicamente en la acumulación de conocimientos.

Utilidad práctica de la investigación
El nuevo modelo educativo por competencias permite dar un salto cualitativo
en la educación superior de la Universidad Naval, mejorando al mismo
tiempo la preparación de sus estudiantes y de sus docentes, permite renovar
las estructuras educativas para que el estudiante cambie el pensamiento
lineal presente en la educación ecuatoriana por muchas décadas, sin
menospreciar el gran mérito y aporte que heredamos de René Descartes
hace más de 300 años.
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La educación del siglo XXI requiere un pensamiento acorde a la época, una
educación holística, completa, entera, total, impulsando la investigación, el
trabajo en equipo, de acuerdo a los requerimientos personales, sociales y
productivos, es decir, los conocimientos adquiridos en la teoría y la práctica,
aporten para la construcción de la personalidad de nuestros egresados, su
sensibilidad artística, el cuidado ecológico, la solución de problemas
institucionales, sociales y su desempeño profesional

Quienes son los beneficiarios
Disponer la macrocurrícula en la carrera de ciencias navales basada en el
modelo holístico por competencias, constituye un beneficio directo para:
Las autoridades de la Universidad Naval, al disponer de
habilitante para cumplir y desarrollar la actividad

un documento

educativa acorde a lo

dispuesto por la Constitución y Ley Orgánica de Educación Superior.
La carrera de ciencias navales al contar con un requisito indispensable al
momento

de certificar la carrera ante el Consejo de Certificación y

Evaluación, el detalle de las competencias para sus estudiantes.
Los docentes, impulsando el perfeccionamiento pedagógico mediante una
capacitación constante mejorando

su nivele académico y profesional,

incorporando nuevas formas de evaluación a los planes curriculares, mejor
conocimiento seguimiento y evaluación de sus estudiantes.
Los estudiantes de la carrera de ciencias navales, contar con programas
que contribuyen al autoaprendizaje, el desarrollo del pensamiento lógico,
capacidad para la investigación, el manejo de la comunicación y el lenguaje,
graduados capacitados en el manejo de nuevas tecnologías, en la resolución
de problemas personales, profesionales y del medio

naval e intereses

marítimos en que se encuentran inmersos.
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CAPÍTULO II.

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La Escuela Superior Naval es el centro de formación del talento humano de
la Fuerza Naval y por ende forma parte del Sistema de Educación Superior
Militar de las Fuerzas Armadas, delinea la formación del carácter y los
valores que constituyen el pilar fundamental de la preparación del los futuros
oficiales de marina garantizando los relevos necesarios en la Institución
Mediante Ley 2005-26 el Honorable Congreso Nacional, crea la Universidad
Naval Comandante Rafael Moran Valverde, publicada en el Registro Oficial
del 6 de enero de 2006. La Universidad Naval fue reconocida como una
Institución de la Armada del Ecuador, estableciéndose en el Art. 6, literal b.
de la mencionada Ley de creación las fuentes de financiamiento.
La Universidad Naval es el ente que otorga los créditos académicos y la
titulación profesional de los Oficiales de la Armada del Ecuador, reconocida
por el CONESUP, hoy CES.
En junio del 2006 la Escuela Superior Naval y la Universidad Naval firman
un Convenio de Cooperación Institucional en el que tiene como objetivo
fundamental las titulaciones de pregrado de los Guardiamarinas en las
carreras de Ciencias Navales y Logística Naval, servicio prestado por la

10

Universidad Naval, por lo cual la Escuela Superior Naval deberá pagar una
contraprestación, que fue prevista como una de las fuentes de financiamiento
en la Ley de creación de la Universidad y en los Estatutos de la Universidad
Naval.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con fecha 01 de marzo del
2010, aprueba el Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas basado en el
enfoque de competencias, estableciendo las normativas para que cada una
de las ramas de las Fuerzas Armadas desarrolle la macro, meso y
microcurrícula de acuerdo a sus particularidades.
Corresponde a la Universidad Naval

por intermedio directo de quienes

formamos parte de la carrera de ciencias navales proponer el rediseño
macrocurricular y perfil del egresado, en base al modelo holístico por
competencias haciendo uso

del proceso metodológico de

levantando información de primera mano de

investigación,

autoridades y docentes,

mediante entrevistas y encuestas.

Fundamentación Teórica
El origen del paradigma por competencias viene desde la década de los 90,
cuando varios de los países de la comunidad europea lo adoptaron en su
modelo educativo y su influencia se ha extendido poco a poco por el resto del
mundo,

considerando los resultados exitosos de esos países en el campo

educativo y de la investigación, es notorio los avances realizados en nuestro
país aunque con dos décadas de atraso, es así que la Constitución vigente
en el Art. 27 establece:
“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,
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democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad
y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo
de competencias y capacidades para crear y trabajar
.
La celebración de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, en
Paris, octubre de 1998, puso de manifiesto que en todas las regiones del
mundo se vive un proceso de transformación universitaria, la preocupación
por la calidad ha llevado a nuestro país en el 2010, organizar un proceso de
evaluación y acreditación, teniendo como respuesta por parte de

las

instituciones de educación superior, la urgencia de mejorar en los procesos
de gestión y administración, en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, la responsabilidad social y la búsqueda de vinculación con los
sectores sociales y estatales.
Como podemos observar, hemos perdido dos décadas en impulsar estos
cambios necesarios en nuestro país, debemos responder a los retos que
enfrenta la educación superior, por lo tanto es necesario invertir en el talento
humano con educación, ciencia, tecnología e información.
Como ya lo dijo Edgar Morín: “La reforma de la universidad tiene un objetivo
vital: La reforma del pensamiento que permitirá el pleno empleo de la
inteligencia. Se trata de una reforma no programática, sino paradigmática,
que atañe a nuestra aptitud de organizar el conocimiento” (pág.4, En Material
de Posgrado Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Los Desafíos de la
Educación Superior Ecuatoriana, Vinicio Baquero)
Es imperativo para la Universidad Naval implementar en su propuesta
educativa el Modelo Holístico por Competencias en la Carrera de Ciencias
Navales y la mejor forma de afrontar este reto es el trabajo en forma conjunta
y mancomunadamente entre directivos y docentes, para así dar respuesta
como institución educativa a las necesidades

que requiere e impone la
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sociedad ecuatoriana del siglo XXI y de esa manera contribuir al desarrollo
de la Armada y de la Nación.
Gonzalo Morales Gómez (2011) en su libro Currículo por Competencias nos
indica que:
“El ingreso al siglo XXI está marcando la necesidad de un
profesional capaz de relacionarse con la complejidad. Para
ello, nuestros profesionales, además de poseer rigor y
profundidad en el dominio de un campo del conocimiento,
deberán tener un entendimiento del universo de su país, de
su región, de su cultura de mi mismos.”(pág. 19)
Blas Pascal, cinco siglos atrás trató ya de explicar la problemática actual
“Considero imposible conocer las partes sin conocer el todo, al igual que
conocer el todo sin conocer particularmente las partes”. Parecería un juego
de palabras, pero se trata de una realidad y un pensamiento muy profundo
para su época, hoy el escenario ha cambiado y sus palabras suenan
actuales
Según Edgar Morín
“La competencia es un concepto complejo, cuando se dice
complejo: “Es complejo, es muy complejo”, con la palabra
complejo no estamos dando una explicación sino que
señalamos una dificultad para explicar.
En el fondo
quisiéramos evitar complejidad, nos gustaría tener ideas
simples, leyes simples, fórmulas simples, para comprender
y explicar lo que ocurre alrededor nuestro. Pero como estas
fórmulas simples y leyes simples son cada vez más
insuficientes, estamos confrontados al desafío de la
complejidad”(pág.9. En las Competencias un reto para la
educación superior del siglo XXI. Galo Clavijo)
Rodolfo Llínas (2003), trata de ser más concreto con el tema tratado al
afirmar: “El Pensamiento humano es el producto de una actividad compleja y
hasta algunos misterios de la mente” (pág. 4)
Para Howard Gardner, la competencia es: “Una actuación idónea que
emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido”. “La capacidad o
disposición que posee una persona para dar solución a problemas reales y
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para producir nuevo conocimiento”.(pág.13. En las Competencias un reto
para la educación superior del siglo XXI. Galo Clavijo)
Educar, nos dice Paulo Freire: “No es transferir conocimientos, sino crear las
condiciones para su construcción”. (pág.11, En Material de la Maestría,
Módulo Paradigmas de la Educación Universidad de Guayaquil)
Es decir, cuando la persona está verdaderamente interesada en cambiar
una realidad que le afecta, interioriza el conocimiento cual una
potencial y lo

energía

pone en práctica cuando tiene al frente una determinada

situación, resolviendo el problema con propiedad y conocimiento de causa.
Para José Martí educar es: “Depositar en cada hombre toda la obra humana
que le ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente,
hasta el día en que vive, es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre
él y no dejarlo debajo de su tiempo, es preparar al hombre para la
vida”(pág.5. En Material de Maestría, Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil, Competencias un reto para la educación superior del siglo
XXI,Galo Clavijo)
Según Sergio Tobón, el enfoque de competencias aplicado al sistema
educativo no es nuevo:

“Tiene un largo proceso de desarrollo histórico

donde han confluido diversas disciplinas y corrientes de pensamiento desde
la Filosofía de Aristóteles, la Teoría del Procesamiento de la Información, el
Enfoque de las Competencias Laborales” (pág.8. En Modelo Educativo de las
Fuerzas Armadas)
Estos nuevos paradigmas educativos, pedagógicos y andragógicos se
fundamentan en los aportes de la psicología y de la ciencia cognitiva sobre
como aprende el ser humano y nos conducen a reconocer que el estudiante
no sólo debe adquirir información sino también debe aprender estrategias
cognitivas para que lo aprendido sea recuperado y utilizar esa información
en el momento oportuno que requiere su intervención y su práctica.
Jean Paul Gravel (1994) se pregunta:
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¿Qué debe hacer una universidad para evitar ser
marginada por el proceso de mundialización?, una de sus
respuestas indica: Desarrollar sectores específicos de
excelencia en el campo de la enseñanza e investigación,
favoreciendo programas y equipos de trabajo que puedan
liderizar ciertas especialidades.(pág. 116)
Por lo tanto es papel de la Universidad caminar con procesos educativos
acordes a la presente realidad en que nos desenvolvemos y con su
proyección al futuro, el conocimiento y la tecnología estará al servicio de la
persona, la institución y la sociedad, respetando el medio que los rodea,
debemos promover la construcción del aprendizaje en conjunto docente y
estudiante, desarrollar la creación del aprendizaje y no la memorización o
repetición
La educación para el siglo XXI , según la Declaración Mundial sobre la
Educación para Todos:

“lo importante son los aprendizajes realmente

adquiridos por los educandos, que se traduzcan en un desarrollo genuino del
individuo o de la sociedad, de suerte que adquieran conocimientos útiles,
capacidad de raciocinio, aptitudes y valores” (pág. 13. En Material de la
Maestría, Módulo Paradigmas de la Educación)
Según Gonzalo Morales(2011)
La sociedad moderna demanda que la educación
superior desarrolle en los estudiantes las competencias
necesarias para actuar efectivamente en diversos
escenarios sociales. Pero esta consideración puede
significar cosas diferentes.
Puede significar el
desarrollo de habilidades operativas de diferentes
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 (saber qué) (pág.64
Currículo por Competencias)
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Una explicación clara del significado de las competencias; habilidades
operativas para las tareas laborales, saber cómo y el acceso a diferentes
formas de conocimiento comprensivo, crítico y reflexivo que le permitan
desarrollar el saber qué.
Con todo lo anteriormente dicho podemos llegar a un concepto de las
competencias: Son un conjunto de habilidades y conocimientos, que
permiten desempeños idóneos y eficientes en una situación o circunstancia,
es decir las capacidades naturales al ser desarrolladas se convierten en
habilidades evidenciadas en contextos específicos
En el mundo actual caracterizado por un proceso acelerado de cambios, la
educación constituye la respuesta estratégica que permite dotar a los
estudiantes de las herramientas intelectuales para adaptarse a las
incesantes y cambiantes transformaciones de este mundo tecnológico, estos
desafíos conducen a nuestra propuesta de rediseño macrocurricular de la
carrera de ciencias navales aportando con respuestas y procesos actuales a
la transformación universitaria que inspiran los nuevos modelos educativos:
- La adopción de los paradigmas del aprender a aprender, aprender a
desaprender, aprender a emprender, aprender a arriesgarse.
- Rediseño de las mallas curriculares y planes de estudio
- Definición de competencias genéricas y específicas para las carreras
- Importancia a la relación de la docencia, investigación y vinculación con la
comunidad
- Competencias básicas para el aprendizaje:
- Capacidad de resolución de problemas.
- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
- Capacidad de llegar a decisiones fundamentales.
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- Capacidad de seleccionar información relevante del ámbito profesional,
cultural y ciudadano.
- Capacidad de seguir aprendiendo en contextos de cambio tecnológico y
sociocultural acelerado y expansión permanente del conocimiento.
Los nuevos paradigmas y los cambios propuestos están orientados para que
la formación de los estudiantes adquiera una mejor capacidad de respuesta
en sus actividades cotidianas, relacionando el saber, el hacer y el ser, como
una referencia permanente de acción y valores.
No se concibe una teoría sin la acción o la inversa una acción sin la teoría
nos lleva a cualquier lado donde el viento sople, la teoría nos permite tomar
un rumbo cierto, explicar nuestro movimiento, sistematizar e interpretar la
realidad presente que nos conducirá a explicar el fenómeno para llegar al
proceso deseado.
Parte del informe de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
convocada por la UNESCO en 1998 afirmo:
“...dado qué tiene que hacer frente a imponentes desafíos,
la propia educación superior ha de emprender la
transformación y la renovación más radical que jamás
haya tenido por delante, de forma que la sociedad
contemporánea, que en la actualidad vive una profunda
crisis de valores, pueda trascender las consideraciones
meramente económicas y asumir dimensiones de
moralidad y espiritualidad más arraigadas”(pag.4 Material
de la Maestría (pág.9, En Material de la Maestría, Módulo
Paradigmas de la Educación)
La globalización no se limita a la producción o la búsqueda de nuevos
mercados y no es un aspecto puramente económico que afecta a las
naciones, está relacionada con aspectos que vincula la ciencia y tecnología,
la comunicaciones, la cultura, los valores y la educación para el siglo XXI, es
este último, es este reto el que estamos afrontando desde la academia
enseñar a los estudiantes y egresados a aprender y vivir juntos,
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comprometidos con el desarrollo humano, el respeto a la sociedad , la
naturaleza, la formación profesional y la investigación.
El reto está planteado, existe un compromiso con la educación, con la
universidad y con el país, las herramientas están al alcance de quienes
formamos parte de la Institución, los nuevos paradigmas están presentes y
demandan el rediseño de la malla macrocurricular, el paso a la
postmodernidad en materia educativa está en ejecución
Para Miguel Maldonado(2006) en materia del currículo nos dice:
“...No hay una ruta elaborada no es el modelo alemán, el
francés, el español, ni el norteamericano; el diseño
curricular es el fruto del reconocimiento y valoración que
la comunidad educativa construya, es el fruto del
reconocimiento de sí mismos al fin de cuentas”(pág.107)

Las realidades de las regiones, ciudades o países difieren por un sinnúmero
de circunstancias propias y que son de su incumbencia, lo mismo sucede
con los institutos de formación superior, cada quien toma y construye su
propia realidad fruto de sus necesidades, políticas, objetivos, por lo tanto la
currículo de la carrera de ciencias navales estará ajustada al perfil que
queremos de nuestros egresados, al medio en que van a desempeñarse y a
las necesidades de la Armada del Ecuador.
Determinar el perfil profesional del egresado en ciencias navales, permitirá
una descripción de habilidades necesarias para ejercer eficientemente el
puesto asignado a bordo.
Dentro del currículo constituirá imprescindible las pasantías en las unidades
operativas de la Armada de manera que contribuya con su adaptación al
contexto real del trabajo a bordo y fundamental

para la adquisición de

competencias específicas, centrado en las necesidades de la unidad en que
se encuentra embarcado, bajo una formación lógica constructivista, que le
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permita fomentar una actitud de autoaprendizaje, la resolución de problemas
con la capacidad y solvenciadel profesional.
Gonzalo Morales (2011) al hablar del currículo por competencias lo
conceptúa como:
El conjunto de componentes de formación y aprendizaje en
relación recíproca, que le permite a los estudiantes
comprender la complejidad de la vida y la profesión, así
como transformar su entorno mediante procesos de
contextualización y vinculación
de conocimientos,
experiencias, valores de la realidad natural y social
circundante (pág.63),
La forma armónica de combinar el crecimiento del ser humano mediante la
formación y al mismo tiempo

la adquisición del conocimiento, junto a la

comprensión de la realidad en sus distintas dimensiones,

generando

cambios significativos en lo personal y social, permite identificarnos con su
pensamiento.
Según el portal web: www.redlabora.net/perfil profesional. El perfil profesional
lo detalla cómo:
Conjunto de conocimientos, actitudes y aptitudes que se
deben aportar a un puesto de trabajo para realizarlo con el
más alto grado de eficacia. Conjunto de características
intrínsecas de un individuo que se demuestran a través de
la conducta y que están relacionadas con el desempeño
del trabajo. Comportamientos en los que se aplica, de
forma integrada las aptitudes, los rasgos de personalidad y
los conocimientos de un individuo.(pág.3)
Al definir el perfil profesional del egresado en la carrera de ciencias navales
estaremos determinando los requerimientos básicos para ocupar su puesto
de trabajo como el saber, saber hacer y el saber ser.
De igual manera determinamos el perfil actitudinal necesario en base a sus
capacidades éticas, emocionales, capacidad de liderar grupos de trabajo y su
inteligencia emocional, adicional requieren un buen

manejo verbal,
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racionamiento abstracto y mecánico, así como rapidez perceptiva, todo esto
relacionado con la fluidez para comunicarse, comprender y aplicar principios
y leyes físicas, rapidez en llevar a cabo con exactitud tareas simples en sus
momentos de guardia tanto en el puente de mando como en la sala de
máquinas y gobierno.
El Modelo Educativo de Fuerzas Armadas (2010) define el perfil profesional
como:
El conjunto competencias genéricas y específicas que
debe reunir un profesional militar para satisfacer la
demanda de las Fuerzas Armadas y la sociedad, que
definen su personalidad y se desarrollan en el ejercicio de
los cargos y funciones asignados de acuerdo a su
jerarquía y especialidad (pág. 53)
Específicamente la demanda se refiere a las necesidades orgánicas de
Oficiales que deben graduar las escuelas de formación y específicamente en
el caso de la Armada, los egresados de la Carrera de Ciencias Navales,
quienes deben desempeñarse en cargo y funciones asignados que se
encuentran ya definidas
Para Gonzalo Morales(2011), el perfil profesional:
Describe de forma integradora el nivel de desarrollo del
graduado de una carrera. Expone las competencias básicas,
genéricas y específicas, así como los escenarios laborales
del futuro profesional y las posibles ocupaciones que podrá
desempeñar (pág.188)
Según el sitio web www.gestiopolis.com, competencia laboral: “capacidad
efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente
identificada. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la
ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada...”
El perfil profesional y puesto de trabajo guarda relación en cuanto

a la

aplicación de conocimientos requeridos establecidos por las competencias
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genéricas y específicas para desempeñar eficientemente dichas funciones
por parte del graduado en ciencias navales.
Al determinar el perfil ocupacional estamos determinado los requerimientos
de la Armada del Ecuador en cuanto a las funciones y tareas que
desempeña el Oficial a bordo de las unidades operativas, como un licenciado
en ciencias navales con capacidad para liderar en su práctica cotidiana en
las unidades de la Armada, capaz de tomar decisiones acertadas sin perder
de vista la seguridad de la unidad y su personal, merced a su formación
naval científica y tecnológica, consciente de su responsabilidad ante los
desafíos y restricciones que le impone las situaciones propias del mar y de
su profesión, en congruencia con los valores y principios que la Constitución
demanda de la Armada.

Fundamentación Pedagógica
La formación del ser humano mediante el proceso educativo es parte
fundamental de la pedagogía, está determinada por el conjunto de leyes,
principios y fines universales que sustentan el desarrollo del potencial
intelectual, afectivo, volitivo, psicomotor en las dimensiones personal y social
Las distintas teorías aportadas por investigadores, psicólogos y sociólogos
educativos destacados, tiene que ver con la manera de idear, organizar y
ejecutar la educación y el aprendizaje, a partir de estas se han formulado
políticas y estrategias pedagógicas, adaptando experiencias propias, para
llegar a un modelo en

particular, así tenemos: el humanista, cognitivo,

problémico, holístico, socio crítico, ecológico-contextual
El aprendizaje es un resultado del pensamiento porque de sus procesos
básicos se derivan ideas al observar, comparar, clasificar, ordenar,
conocimientos, argumentos y conclusiones, considerando un nivel superior
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de pensamiento encontraremos: análisis crítico, juicios y como resultado la
solución a problemas
Por más de 400 años, el paradigma dominante sobre el pensamiento
occidental ha sido el pensamiento tradicional, vertical o cartesiano como se
lo conoce, mediante el análisis intentamos comprender un fenómeno
complejo separando sus componentes en partes más pequeñas, para
entender cómo operan aisladamente.
Mientras el “enfoque analítico” ha sido un instrumento poderoso y exitoso
para aprender, otras formas de pensamiento han venido ganando
popularidad, como son: “el pensamiento creativo”,

“el pensamiento

sistémico”, “el pensamiento lateral”, destacan entre otros.
Con estas nuevas formas de pensamiento se pretende llegar a la solución
desde otro ángulo, incentivando nuestro ingenio y creatividad, la naturaleza
de estas formas de pensamiento son variadas y pueden servir a un
sinnúmero de propósitos, pero todos ellos orientados a la obtención del
conocimiento.
Los modelos tienen como base una teoría científica, producto de la
investigación científica del comportamiento humano, proponen la forma como
se debe educar al ser humano, responden a interrogantes por qué y para qué
aprender, qué, cómo y cuándo aprende y su razón está orientado al
crecimiento personal, por lo que el currículo se orienta hacia ese objetivo.
El currículo está basado en áreas de estudio y módulos que permitan la inter
y transdisciplinariedad del currículo, es importante el espíritu crítico y las
instrumentos para el logro de esta condición, con énfasis en los criterios de
calidad y eficiencia, el autoaprendizaje e investigación, el manejo de la
información y el aprovechamiento de la ciencia y tecnología.
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La concepción pedagógica se orienta en el Saber, que es el tomar conciencia
de sus conocimientos para su desempeño profesional.
El aprender a ser, el desarrollo de sus capacidades y valores humanos al
servicio de la institución y la sociedad.
El aprender a hacer, sus capacidades científicas y técnicas empleadas en el
ámbito laboral específico.
El aprender a emprender, el desarrollo de su capacidad de autogestión y
mejoramiento de la calidad de vida.
Todo lo anterior implica un ente reflexivo y crítico, que solucione problemas
desde diferentes puntos de vista, con propuestas nuevas y transformadoras,
el desarrollo pleno de la persona con una perspectiva abierta a los cambios.

Fundamentación Andragógica
Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina adultus, cuyo
significado es crecer. El crecimiento biológico del ser humano finaliza en un
momento determinado al alcanzar el máximo desarrollo de su fisiología y
morfología orgánica; sin embargo desde el punto de vista psico-social, el
crecimiento del ser humano, a diferencia de otras especies, se manifiesta
ininterrumpida y permanentemente.
La Andragogía conceptualmente no es tan nueva como parece. Alexander
Kapp, maestro alemán utilizó el término Andragogía por primera ocasión en
1833, al intentar describir la práctica educativa que Platón ejerció al instruir a
sus pupilos jóvenes y adultos.
A principios del siglo pasado, alrededor de 1920 La UNESCO retomó el
concepto en sustitución de la expresión de Pedagogía para adultos, bajo el
interés por el proceso de la formación y de la educación permanente de
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hombres y mujeres adultas, de manera diferencial a la formación del niño y el
adolescente.
MalconKnowlesafirma: " La Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a
aprender a los adultos, basándose en suposiciones acerca de las diferencias
entre niños y adultos." (pág. 37 en Material de la Maestría Universidad de
Guayaquil, MóduloAndragogía)
Para 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." (pág. 38, en Material de la Maestría Universidad de
Guayaquil, MóduloAndragogía)
Adolfo Alcalá, y su concepto de Andragogía:
Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la
Antropología y estando inmersa en la Educación
Permanente, se desarrolla a través de una praxis
fundamentada en los principios de Participación y
Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con
características sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje,
permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la
calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con
el propósito de proporcionarle una oportunidad para que
logre su auto-realización(pag.2 www.monografias.com)
La concepción Andragógica considera al adulto como un ser maduro,
conciertas características propias como: La experiencia, es decir un
conocimiento previo de las cosas lo que le permite un diálogo horizontal,
participativo, ecuánime y racional, un cúmulo de vivencias propias y de la
sociedad que ha definido su personalidad. La motivación para aprender, los
motivos son esenciales en su vida, sabe lo que quiere y para que lo quiere y
su expectativa es constante. El auto concepto, producto de su madurez,
conciencia

lógica

y

estudios

previos,

todo

esto

origina

una

complementariedad en el estudiante adulto
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Fundamentación Sociológica
El ser humano es un ser social por excelencia y de estas relaciones sociales
depende sus habilidades, actitudes e inteligencia, sin el contexto social
difícilmente se podrán revelar los rasgos de un ser humano.
La educación es un proceso de socialización que tiene como entrada de
múltiples actores sociales, la potencialidad de cada uno de estos actores y
los mejores mecanismos de colaboración para la interacción tendrá como
resultado el aprendizaje.
La

corriente

crítica

parte

del

fundamento

sociológico,

busca

permanentemente debatir el modelo tradicional de la educación, como una
vía para la consecución de una pedagogía humanista y comprometida con el
verdadero desarrollo social, asume la educación como una práctica social útil
al individuo ávido de conocimientos, habilidades y valores que le permitan
integrarse a la sociedad.
Al considerar que el ser humano es un ser social por excelencia y con sus
conocimientos e inteligencia producto de esa interacción con sus semejantes
se producen también diferentes desarrollos de sus competencias siendo
capaz de actuar en su medio para mejorarlo y transformarlo.
Según Gonzalo Morales (2011) “Al lado de las competencias cognitivas es
posible desarrollar en el sujeto lo que se denomina competencias
socioafectivas, que comprenden actitudes y disposiciones personales y
profesionales” (pág.45)
Las relaciones sociales estarán presentes a lo largo de su vida, por lo tanto
su educación deberá estar orientada al desarrollo de las competencias
cognitivas y socioafectivas, la una le permitirá el manejo del conocimiento,
mientras que la segunda sus actitudes personales y profesionales.
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Fundamentación Psicológica
La psicología educativa, explica los procesos de formación del ser humano
en las distintas esferas de su desarrollo y del convivir social, su aprendizaje,
la formación de intereses y la personalidad y revela la forma como aprenden
los estudiantes.
La Psicología considera al hombre como un ser en desarrollo biopsicosocial,
por lo tanto el currículo debe considerar dicho desarrollo, aportando a la
formación del carácter y la personalidad considerando los espacios sociales
y el desarrollo de la inteligencia emocional, los conocimientos ya existentes y
la relación con la nueva información
Dentro del contexto del desarrollo del ser humano, el aprendizaje como un
proceso social,
requiere

un

se torna una necesidad y una actividad constante que
proceso

activo

y

contextualizando,

articulando

sus

conocimientos, habilidades y saberes afines con la vida y la sociedad.
“Pienso, luego existo”, ya Descartes lo enunció y sigue vigente en nuestros
días, el ser humano es un ser pensante y analítico, inicia en sus primeros
pasos y lo acompaña en sus varias etapas, pero pueden ser mejor utilizados
por quienes cuenten con la capacidad mental de realizarlos.
Los nuevos enfoques de pensamiento contribuyen en la construcción del
conocimiento, similar al trabajo de un arquitecto en la edificación de una
mega construcción, por un lado disponemos de datos, información, fuentes,
equivalentes a los materiales de construcción, los obreros a

los medios

tecnológicos y el arquitecto corresponde a los procesos de pensamiento,
ordenando medios y materiales para ser aprovechados por la persona al
igual que el arquitecto realiza con los materiales y obreros.

26

Base Legal
La educación superior está garantizada por la Ley y tiene por objeto regular
el funcionamiento del sistema, sus principios, instituciones públicas y
particulares y para su cumplimiento establece las respectivas sanciones por
su

incumplimiento, además establece el nexo para que a través de las

universidades se busque soluciones a los problemas que atañen a la
comunidad del país.
La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 27 establece:
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 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.
Según el 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.
Los artículos de la Constitución antes referidos son muy claros y específicos
en determinar que el desarrollo nacional solo se alcanzará mediante políticas
educativas dirigidas al desarrollo de competencias que involucren la
creatividad en el trabajo, el respeto al medio ambiente y los derechos
humanos entre otros, todo esto teniendo como eje central el ser humano.
La Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 2. Establece:
“Las Instituciones de Educación Superior dirigen su
actividad a la formación integral del ser humano para
contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia
social, al fortalecimiento de la identidad nacional en el
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contexto pluricultural del país, a la afirmación de los
derechos humanos...”, el inciso segundo expresa “les
corresponde producir propuestas y planteamientos para
buscar la solución de los problemas del país...”
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 Señala como principios para
alcanzar una sociedad justa, libre, democrática y sustentable los siguientes:
hacia la unidad en la diversidad; hacia un ser humano
que desea vivir en sociedad; hacia la igualdad, la
integración y la cohesión social; hacia el cumplimiento de
los derechos universales y la potenciación de las
capacidades humanas; hacia una relación armónica con
la naturaleza; hacia una convivencia solidaria, fraterna y
cooperativa..”.
El logro de los doce objetivos nacionales para el buen vivir, indudablemente
requieren de una educación superior de calidad, orientando los esfuerzos
para alcanzar ciudadanos comprometidos en el fortalecimiento de los valores
morales y una cultura democrática
La Agenda Política de la Defensa Nacional establece como misiones de las
Fuerzas Armadas entre otras: ... “disponer del talento humano capacitado y
comprometido con los intereses institucionales y del Estado; Implementar un
sistema integrado de investigación y desarrollo y alcanzar una economía
sostenible para la defensa.
En el campo militar la educación tiene una alta prioridad en la preparación
del talento humano y constituye un esfuerzo del Mando Naval

para el

desarrollo institucional, de los intereses marítimos, de la sociedad y el país
en general.
Las Leyes y Planes antes mencionadas otorgan la base legal para que la
Carrera de Ciencias Navales pueda desarrollar su nuevo modelo educativo
en base a las necesidades del perfil de los egresados de la carrera de
ciencias navales sustentado en el enfoque basado en competencias y de
esa manera integrar la teoría con la práctica.

28

HIPÓTESIS
El talento humano de la Universidad Naval, directivos y docentes implantará
el modelo holístico por competencias
El perfil del egresado constituye el referente y guía para desarrollar el
rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias navales
Será necesario el rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias navales

En el modelo holístico por competencias se requerirá desarrollar nuevas
estrategias metodológicas en el aula
El Modelo holístico por competencias desarrollará en los estudiantes mayor
tendencia por la investigación
Será necesario el cambio de modelo educativo actual al modelo holístico por
competencias
El modelo holístico por competencias logrará desarrollar eficientemente los
saberes en los estudiantes
El perfil profesional del egresado en ciencias navales

responderá a las

necesidades reales y actuales de la sociedad
Se requerirá nuevos indicadores para medir el desempeño profesional del
egresado en ciencias navales
La autoevaluación de los estudiantes durante el proceso educativo será
necesaria para la determinación de sus competencias
El rediseño macrocurricular de la Carrera de Ciencias Navales mejorará el
proceso de evaluación a los estudiantes
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El rediseño macrocurricular en la carrera de ciencias navales visto como una
responsabilidad de sus directivos permitirá

mejorar el logro de las

competencias
El rediseño macrocurricular de la Carrera de Ciencias Navales mejorará el
desarrollo de los saberes
La implementación del modelo educativo holístico por competencias permitirá
a la Universidad Naval formar parte de los Institutos Superiores alineados
en las prácticas educativas centradas en el aprendizaje, donde el estudiante
aprende a aprender a lo largo de su vida
El perfil del egresado en ciencias navales estará en relación directa con los
ejes de formación y el desarrollo de la macrocurrícula
El rediseño macrocurricular facilitará a la Carrera de Ciencias Navales
organizar el proceso de planificación, ejecución, evaluación y mejoramiento
curricular basado en los saberes

Variables de la Investigación
Variable Independiente del Problema
Modelo educativo holístico por competencias
Nuestra sociedad demanda la preparación de nuestros estudiantes con un
conjunto de competencias que incluye conocimientos, destrezas y valores
que domine, comprenda y los demuestre en el medio social que le toca
desenvolverse después de completar un proceso corto o largo de
aprendizaje.
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Variable Dependiente 1 del Problema
Perfil del egresado
Al establecerse el rediseño macrocurricular necesariamente se requiere
establecer cuál es el perfil del egresado en la carrera de ciencias navales,
por constituir este el requisito para desarrollar dicho plan y su relación con
los ejes de formación que son desarrollados en las aulas.

Variable Dependiente 2 del Problema
Rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias navales
El rediseño macrocurricular

nos permite desarrollar una estrategia

metodológica para desarrollar el proceso de planificación, ejecución,
evaluación y mejoramiento curricular, determinar contenidos y
considerando

los

saberes

y

las

exigencias

de

la

módulos,

profesión

en

correspondencia con los requerimientos de la sociedad.

Definiciones Conceptuales
ACTITUD: Es una disposición psíquica y nerviosa, organizada por la
experiencia, que ejerce una influencia orientadora o dinámica sobre las
reacciones del individuo frente a todos los objetos y situaciones con los que
está relacionado.
APTITUD: Condiciones positivas existentes en el individuo para el éxito en
los estudios y en la vida profesional. Correspondencia entre la capacidad de
un individuo y el conjunto de requisitos de una determinada profesión.
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: El utilizar los conocimientos previos para
construir un nuevo aprendizaje.

El ser humano tiene la disposición de

aprender sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica y tiende a
rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido.
ÁREA DE ESTUDIO: Conjunto de conocimientos nucleares que se agrupa
por afinidad, con el propósito de evitar la dispersión del conocimiento.
ASIGNATURAS: Son arreglos curriculares que responden a una o más
disciplinas de estudio en función de lograr de forma parcial o total una unidad
de competencia, estas deben articular actividades teóricas y prácticas en
aulas, laboratorios, talleres de trabajo y campo.
CAPACIDADES: Expresión integradora de aptitudes.

Posibilidad que el

estudiante tiene para desarrollar determinadas actividades en un momento
dado.
CIENCIAS MILITARES: Conjunto interdisciplinario de áreas del conocimiento
humano que se orientan a dotar al personal militar de una fundamentación
filosófica, militar, científica y tecnológica, al servicio de las Fuerzas Armadas
y del país.
COMPETENCIAS

GENÉRICAS:

Son

aquellas

que

caracterizan

los

elementos compartidos que pueden ser comunes en una profesión,
constituyen capacidades que posee el militar

y que le permite

desempeñarse profesionalmente
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Capacidades determinadas que posee el
militar para realizar un trabajo eficiente y de calidad que le permite resolver
problemas de acuerdo a lo establecido en el perfil profesional para su grado
y clasificación.

El perfil profesional de cada carrera expresa tanto las

competencias genéricas como las específicas, a fin de proyectar de forma
integrada la formación científica, tecnológica y humanística.
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COMPETENTE: Profesional que obtiene resultados significativos en su
gestión laboral. Puede considerarse a una persona experta o que conoce
bien una determinada área del conocimiento o una técnica para ocuparse de
ella.
CURRICULO: Conjunto de experiencias que sintetizan elementos culturales,
científicos y tecnológicos.

El currículo flexible posibilita modificaciones

substanciales en sus componentes y en consideración de los intereses de los
estudiantes.
DISEÑO CURRICULAR: Con enfoque en competencias se refiere a la
estructuración, organización y desarrollo de competencias, se entiende al
conjunto de componentes relacionados entre sí de manera secuencial y
organizada que permiten identificar contenidos, metodología, cronograma y
secuenciación de las acciones de enseñanza y aprendizaje.
EJE DE FORMACIÓN: Sistematización de contenidos y productos del
aprendizaje, con secuencia lógica de complejidad creciente en las áreas y
actividades curriculares que participan en la formación integral del
estudiante.
ELEMENTOS

DE

COMPETENCIA:

Expresión

de

desempeño

más

específico, referido fundamentalmente a un área del saber: estándares
básicos de los resultados del aprendizaje, traducidos en conocimientos
nucleares.
ESTANDAR: Expresión de nivel deseado en el desempeño de los actores,
caracterizan nivel de profundidad y complejidad.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: Plan que dirige la práctica docente y se
diseñan sobre la base de una situación concreta. Conjunto de decisiones
educativas adoptadas por el docente para facilitar el desarrollo personal e
integral de los estudiantes y el proceso de aprendizaje.
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EVIDENCIAS

DE

DESEMPEÑO:

Descripciones

sobre

variables

o

condiciones cuyo estado permite inferir que el desempeño fue efectivamente
logrado
FORMACIÓN MILITAR: Conjunto de actividades educativas mediante las
cuales se instruyen a los ciudadanos ecuatorianos para que presten sus
servicios en las Fuerzas Armadas permanentes
FORMACIÓN PROFESIONAL: Proceso educativo con objetivos definidos,
orientado a la preparación de las personas en actividades laborales
específicas.
INTERDISCIPLINARIEDAD: Conjunto de disciplinas conexas entre sí con
relaciones curriculares predeterminadas.
MODELO EDUCATIVO: Formas histórico-culturales de concreción de un
paradigma o un enfoque.

Es la representación ideal física, teórica y

conceptual que reproduce, inventa o construye a escala un evento educativo
y pedagógico, constituye un tipo particular del proceso de formación,
enseñanza y aprendizaje de una institución.
MÓDULO: Es una estructura inter y transdisciplinaria, que conduce a la
adquisición y desarrollo sistemático de las competencias necesarias para el
desempleo profesional eficiente.
MULTIDISCIPLINARIEDAD: Representa la utilización simultánea de varias
disciplinas de estudio en la solución de problemas profesionales.
PARADIGMA: Patrón desde el cual vemos y juzgamos las cosas, son
realizaciones científicas universalmente reconocidas, que, durante cierto
tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad
científica.
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PERFIL PROFESIONAL: Conjunto de competencias genéricas y específicas
que debe reunir un personal militar para satisfacer las demandas de las
Fuerzas Armadas y la sociedad, definen su personalidad y se desarrollan en
el ejercicio de los cargos y funciones asignados de acuerdo a su jerarquía y
especialidad.
PRODUCTO INTEGRADOR: Máximo resultado de un aprendizaje adquirido,
que se evidencia en un producto entregable que corresponde a una unidad
didáctica o asignatura, área o módulo del curso.
PROCESO EDUCATIVO: Sistema de acciones coherentemente estructurada
para generar modificaciones de la conducta en función de objetivos
definidos.
SABER: Poseer conocimientos
SABER HACER: Dominar las habilidades mentales, intelectuales, sociales,
interpersonales y prácticas.
SABER SER: Demostrar un adecuado comportamiento ético profesional,
social, consagración, honestidad y laboriosidad, entre otros.
SABER VIVIR JUNTOS: Expresión de la conducta que refleja capacidad para
convivir, respetar al otro, debatir y trabajar en equipo de forma constructiva;
de igual forma, para convivir con la naturaleza y protegerla.
VALORES: Elementos presentes en el ser, que los hace apreciables para
determinados fines morales, estéticos y religiosos, pueden y deben ser
aprehendidos y practicados por las personas.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación
La modalidad es cuali-cuantitativa, el tipo de investigación es documental de
campo, descriptiva, explicativa y de proyecto factible.

Investigación Bibliográfica
Es indudablemente el apoyo de la investigación bibliográfica en la presente
investigación,

analizando las

teorías

de

la enseñanza

paradigmas educativos, perfiles profesionales,

aprendizaje,

perfiles ocupacionales,

competencias y valores, logramos disminuir la subjetividad en el fenómeno
investigado con el propósito de emitir nuestros mejores puntos de vista para
la carrera de ciencias navales y la Universidad Naval.

Investigación de Campo
La presente investigación de campo se llevó a cabo en la Universidad Naval
“Comandante Moran Valverde”, lugar donde se entrevistó a sus autoridades,
así como a los señores Oficiales de la Escuela Superior Naval y mediante
encuestas dirigidas a los docentes de la Universidad

determinamos

la

naturaleza e implicaciones del entorno motivo de nuestra investigación.
La investigación

nos permitió destacar la problemática y los aspectos

fundamentales de lo que significa el perfil profesional de nuestros egresados
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y el rediseño macrocurricular para la carrera de ciencias navales, aclarando
de esta manera sus causas y efectos para la consecución de nuestro objeto
y campo de investigación.
De acuerdo a nuestra población y mediante la investigación descriptiva
analizamos e interpretamos los resultados

de nuestras entrevistas y

encuestas, sistematizamos las respuestasque constituyen la base para la
comprobación de las hipótesis planteadas y tratamos de responder a los
objetivos diseñados en nuestra investigación

Proyecto Factible
El presente trabajo es un proyecto factible, porque sus resultados nos
permite la solución a un problema real como es: la propuesta del rediseño
macrocurricular de la carrera de ciencias navales, con beneficios para la
Universidad, la Carrera y por ende a sus docentes y estudiantes.
De acuerdo a la Constitución y la nueva Ley Orgánica de Educación
Superior, de acurdo a las necesidades actuales de la sociedad del siglo XXI y
de la Institución Armada, proponemos una solución al problema y no
únicamente realizamos la comprobación de la hipótesis, concretamos el
estudio de una manera práctica al dar una solución al problema planteado.
Por lo tanto el presente estudio tiene el carácter de una investigación
documental, de campo, descriptiva, explicativa y como proyecto factible.

Población y muestra
La población son las autoridades y docentes de la Universidad Naval y la
Escuela Naval todos ellos involucrados en la tarea educativa sujetos de la
investigación que podemos ubicarlos en un momento y lugar específico.
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La población objeto de la presente investigación la componen 37 (treinta y
siete) docentes que actualmente se encuentran dictando sus cátedras de los
cuales; 12 ostenta el título de cuarto nivel Magister y los 25 restantes el título
de tercer nivel Ingenieros, Licenciados. En cuanto a los Directivos de la
Universidad lo componen el Rector

y los Vicerrectores Académico y

Administrativo, por parte de la Armada está el Director del Talento Humano,
el Director de Educación, el Director de la Escuela Superior Naval, el
Subdirector, el Comandante de Guardiamarinas y el Jefe del Departamento
Académico.

Muestra
Por constituir la población un grupo pequeño descrito en el párrafo anterior,
no requiere el empleo de fórmula alguna para determinar una muestra
representativa, la encuesta será dirigida a la población antes descrita.

Instrumentos de la Investigación
Para la población focal sujeta de la investigación se empleó en el caso de
las autoridades la entrevista estructurada, y para los docentes una encuesta
de treinta y seis preguntas tipo cerradas y dos tipo abiertas.
Para garantizar la confiabilidad y la validez de los instrumentos de
investigación, los

procedimientos estadísticos están acordes y en

correspondencia con la investigación
Operacionalización de las variables
Se establecieron procedimientos estadísticos en correspondencia con la
investigación cuantitativa y otras interpretaciones de la investigación
cualitativa.
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Matriz de Operacionalización de las Variables

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

Variable independiente:
Modelo educativo
Modelo
educativo Holístico
holístico
por
competencias
Competencias

Docentes de la UNINAV
Estudiantes
Valores institucionales

Competencias
Genéricas
Competencias
EspecíficaS

Variables dependientes:

Perfil profesional
egresado

del Perfil profesional
Perfil ocupacional

Rediseño
Rediseño
macrocurricular de la macrocurricular
Carrera
de
Ciencias
Navales

Necesidades
institucionales
Estudiantes egresados
Créditos aprobados
Habilidades

Plan curricular
Modalidad
Red
lógica
de
contenidos
Ejes de formación
Módulos
Proyectos integradores

Cuadro N° 2 Matriz de Operacionalización de las Variables
Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Eduardo Pomboza

39

Procedimiento de la investigación
Mediante las entrevistas estructuradas con temas específicos que atañen a
la investigación efectuadas a las autoridades de la Armada, de la Escuela
Naval y de la Universidad Naval, así como al efectuar las encuestas a
directivos y el personal docente de la universidad con preguntas abiertas y
cerradas, logramos recopilar información de primera mano así como, un
conocimiento más amplio sobre la problemática de nuestra investigación,
todo esto enriqueció y reforzó el desarrollo de la argumentación de nuestro
tema y su propuesta, llegando a conclusiones que permiten un trabajo
relevante.

Recolección de la información
Mediante un cronograma de actividades tomando en consideración tiempos
estimados, en cuanto a cada una de las entrevistas

con las diferentes

autoridades y en el caso de las encuestas, se efectuó en el mismo lugar de
trabajo de los docentes,

el cronograma también abarcó su elaboración,

impresión, traslado y la tabulación respectiva, todo esto llevado en forma
personal por el maestrante.

Procesamiento y análisis
Una vez efectuada la recolección de la información tanto a la autoridades,
directivos y docentes se procedió al análisis y clasificación de los datos
proporcionados en la entrevista y en

lo concerniente a la encuesta,

utilizamos el programa estadístico Excel, se ingresó las preguntaspara su
procesamiento respectivo, con

los resultados y datos de la encuesta

analizamos de manera cualitativa y cuantitativamente diferenciando las que
corresponde a las variables y a los objetivos, para sistematizarlos de una
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manera metódica permitiendo con sus resultados llegar a conclusiones
lógicas en el informe final.

Criterios para elaborar la propuesta en caso de proyecto factible
La propuesta describe la estructura del perfil profesional, el perfil
ocupacional, las competencias genéricas y específicas, el plan curricular
según el enfoque holístico por competencias, red lógica de contenidos de los
ejes de formación, la estructura del plan curricular, proyectos integradores,
habilidades para las funciones a desempeñar, valores institucionales, valores
personales.

Criterios de validación de la propuesta
La propuesta tiene una base legal dispuesta por la Constitución de la
República en su Artículo 27, así como en la Ley Orgánica de Educación
Superior en su Artículo 8, los conocimientos adquiridos en la presente
maestría en las materias: Metodología de la Educación Superior, Gerencia
Educativa, Competencias, Paradigmas de la Educación, Psicología de la
Educación, Andragogía, Diseño de Proyectos, Evaluación de la Educación
Estadística Aplicada.
Se requirió la validación de expertos en el campo de la educación superior,
a fin de contar con varios criterios profesionales del tema tratado.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El apoyo investigativo

realizado por medio de entrevista a las

autoridades navales, presentado en el Anexo “A”, para conocer las opiniones
respecto al rediseño, una encuestapresentado en el Anexo “B”, en la que
constan 15 preguntas específicas y 23 preguntas complementarias dirigido a
directivos y docentes de la Universidad Naval Comandante Rafael Moran
Valverde, con el propósito de recoger criterios de quienes ejecutan
diariamente la labor académica para fundamentar

la implantación del

modelo holístico por competencias, la misma que fue validada por
profesionales de cuarto nivel, como consta en el Anexo “C”.
Con el apoyo informático del software Microsoft Office Excel, una a
una las respuestas fueron tabuladas, obteniendo una base de datos que nos
permitió elaborar las tablas correspondientes, en las cuales se destaca la
frecuencia y los porcentajes de cada una de ellas.
Para una

mayor comprensión los resultados obtenidos en cada

pregunta, con su frecuencia y porcentajes se realizó un gráfico de pastel que
nos permite visualizar de una mejor manera los resultados.
Finalmente cada una de las preguntas empleadas en la encuesta, con
la ayuda de estas

herramientas informáticas

se procedió a analizar e

interpretar cada uno de las tablas y figuras.
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I. INFORMACIÓN GENERAL

Pregunta 1: Condición del encuestado
OPCIONES
DOCENTE
DIRECTIVO
TOTAL

FRECUENCIA
25
12
37

PORCENTAJE
68%
32%
100%

Tabla 1
Fuente: Datos de la Investigación

DIRECTIVO
32%
DOCENTE
68%

DOCENTE
DIRECTIVO

Figura 1. Encuestados
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
En la figura que corresponde a la condición de los encuestados muy
claramente se observa que existe una mayoría en los docentes con un
porcentaje del 68% y que los directivos corresponden al 32%, un detalle a
tomar en cuenta, es que la mayoría de los directivos son también docentes.
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Pregunta 2: Edad de los encuestados

OPCIONES
ENTRE 25 - 35
ENTRE 36 - 45
ENTRE 46 – 55
ENTRE 56 - 65
66 EN ADELANTE
TOTAL

FRECUENCIA
2
15
17
2
1
37

PORCENTAJE
5%
41%
46%
5%
3%
100%

Tabla 2
Fuente: Datos de la Investigación

3%
5%

5%
ENTRE 25 - 35
41%

46%

ENTRE 36 - 45
ENTRE 46 – 55
ENTRE 56 - 65
66 EN ADELANTE

Figura 2. Edades
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
Según la Figura 2 en la edad de los encuestados puede observase que una
gran mayoría de docentes el 46% se encuentran entre 46 y 55 años y otra
gran mayoría el 41% se hallan entre los 36 y 45 años, lo que nos lleva a
concluir que la mayoría de los docentes constituye una población madura.
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Pregunta 3: Género
PREGUNTA 3 - RESPUESTAS
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

FRECUENCIA
25
12
37

PORCENTAJE
68%
32%
100%

Tabla 3
Fuente: Datos de la Investigación

Para una mayor comprensión se realizó un gráfico de pastel con los datos
obtenidos en la tabulación realizada en el programa Excel. (Figura 4)

32%
MASCULINO
68%

FEMENINO

Figura 3. Género
Elaboración: EduardoPomboza

Interpretación:
La figura 3 nos permite visualizar que un porcentaje mayoritario en los
docentes en la Universidad Naval pertenecen al género masculino con un
68% y el restante 32% está formado por el género femenino, lo que nos
permite concluir que el personal docente de género masculino predomina
en la planta docente en una proporción de 2 a 1 aproximadamente sin que
llegue a cumplirse con la equidad de género.
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Pregunta 1: La Universidad Naval está en condiciones de implantar el
modelo holístico por competencias.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
25
12
0
0

PORCENTAJE
68%
32%
0%
0%

37

100%

Tabla 4
Fuente: Datos de la Investigación

Para una mayor comprensión se realizó un gráfico de pastel con los datos
obtenidos en la tabulación realizada en Excel. (Figura 4)

32%
TA
68%

DA

Figura 4. Implantación del modelo holístico por competencias
Elaboración: EduardoPomboza

Interpretación:
Se puede observar que de los 37 encuestados, el 68% se encuentra
Totalmente de Acuerdo en que la Universidad Naval está en condiciones de
implantar el modelo holístico porcompetencias y el 32% se encuentra De
Acuerdo. Concluimos que existe una apertura por parte de los directivos y
docentes para implantar el nuevo modelo holístico por competencias
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Pregunta 2: El modelo holístico por competencias requiere desarrollar
nuevas estrategias metodológicas en el aula
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
27
10
0
0

PORCENTAJE
73%
27%
0%
0%

37

100%

Tabla 5
Fuente: Datos de la Investigación

Para una mayor comprensión se realizó un gráfico de pastel con los datos
obtenidos en la tabulación realizada en Excel. (Figura 5)
De Acuerdo
27%

Totalmente de
Acuerdo
73%

TA

DA

Figura 5. Desarrollo de nuevas estrategias metodológicas
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La Figura superior destaca claramente que de los 37 encuestados, el 73%
está Totalmente de Acuerdo que el modelo requiere desarrollar nuevas
estrategias metodológicas en el aula y el 27% está De Acuerdo. En
conclusión, los docentes están comparten la necesidad de desarrollar nuevas
estrategias metodológicas en el aula.
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Pregunta 3: El Modelo holístico por competencias desarrollará en los
estudiantes mayor tendencia por la investigación.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
29
8
0
0

PORCENTAJE
78%
22%
0%
0%

37

100%

Tabla 6
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 6)

22%

78%

TA

DA

Figura 6. Desarrollo en los estudiantes mayor tendencia por la investigación
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar claramente que de los 37
encuestados, el 78% está Totalmente de Acuerdo que el modelo desarrollará
en los estudiantes mayor tendencia por la investigación yel 22% están De
Acuerdo. En conclusión se evidencia que los docentes consideran que se
logrará por parte de los estudiantes una mayor tendencia por la investigación
con la implementación del nuevo modelo.
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Pregunta 4: Es necesario el cambio de modelo educativo actual al
modelo holístico por competencias.
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

28
9
0
0

76%
24%
0%
0%

37

100%

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL
Tabla 7
Fuente: Datos de la Investigación

Para una mayor comprensión se realizó un gráfico de pastel con los datos
obtenidos en la tabulación realizada en Excel. (Figura 7)

24%

76%

TA

DA

Figura 7. Necesidad de cambiar el modelo
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
El 76% de los encuestados está Totalmente de Acuerdo en que es necesario
el cambio de modelo educativo actual al modelo holístico por competencias
yel 24% se encuentran De acuerdo. En conclusión de alguna manera todos
los encuestados consideran necesario el cambio del modelo educativo.
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PREGUNTA 5: El modelo holístico por competencias logrará desarrollar
eficientemente los saberes en los estudiantes.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
26
11
0
0

PORCENTAJE
70%
30%
0%
0%

37

100%

Tabla 8
Fuente: Datos de la Investigación

Mediante un gráfico de pastel con los datos obtenidos se tabularon
Excel. (Figura 8)

en

30%
70%

TA

DA

Figura 8. Desarrollar eficientemente los saberes de los estudiantes
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior permite visualizar claramente como de los 37 encuestados,
el 70% se encuentra Totalmente de Acuerdo en que el modelo holístico por
competencias logrará desarrollar eficientemente los saberes en los
estudiantes yel 30 % dice solamente estar De Acuerdo. En conclusión todos
los encuestados consideran que el nuevo modelo logrará desarrollar
eficientemente los saberes en los estudiantes.
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Pregunta 6: El perfil del egresado constituye el referente y guía para
desarrollar el rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias
navales.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
28
9
0
0

PORCENTAJE
76%
24%
0%
0%

37

100%

Tabla 9
Fuente: Datos de la Investigación

Para una mayor comprensión se realizó un gráfico de pastel con los datos
obtenidos en la tabulación realizada en Excel. (Figura 9)

24%

76%

TA

DA

Figura 9. El perfil del egresado como guía para desarrollar el rediseño
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
De los 37 encuestados, el 76 % está Totalmente de Acuerdo en que el perfil
del egresado constituye el referente guía para desarrollar el rediseño
macrocurricular de la carrera de ciencias navalesy el 24% dicen estar
solamente De Acuerdo. En conclusión todos los encuestados consideran
que el perfil del egresado es importante para el rediseño macrocurricular.
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Pregunta 7: El perfil profesional del egresado en ciencias navales
responde a las necesidades reales y actuales de la sociedad.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
24
12
1
0

PORCENTAJE
65%
32%
3%
0%

37

100%

Tabla 10
Fuente: Datos de la Investigación

Para una mayor comprensión se realizó un gráfico de pastel con los datos
obtenidos en la tabulación realizada en Excel. (Figura 10)
3%
32%
65%

TA

DA

ED

TD

Figura 10. El perfil del egresado y las necesidades reales y actuales de la sociedad
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior permite visualizar que de los 37 encuestados, el 65%
responden estar Totalmente de Acuerdo sobre

el perfil profesional del

egresado en ciencias navales responde a las necesidades reales y actuales
de la sociedad, el 32% estáDe Acuerdo y el 3% se encuentra en
Desacuerdo. En conclusión la gran mayoría considera importante la relación
perfil del egresado y las necesidades reales y actuales de la sociedad.
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Pregunta 8: Se requieren nuevos indicadores para medir el desempeño
profesional del egresado en ciencias navales.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
28
9
0
0

PORCENTAJE
76%
24%
0%
0%

37

100%

Tabla 11
Fuente: Datos de la Investigación

Para una mayor comprensión se realizó un gráfico de pastel con los datos
obtenidos en la tabulación realizada en Excel. (Figura 11)

24%

76%

TA

DA

ED

TD

Figura 11. Nuevos indicadores para medir el desempeño profesional
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 76 %
responde estar Totalmente de Acuerdo,el 24%

dice estar solamente De

Acuerdo en que se requieren nuevos indicadores para medir el desempeño
profesional. En conclusión hay una gran apertura por parte de los docentes
en nuevos indicadores de desempeño profesional
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Pregunta 9: La autoevaluación de los estudiantes durante el proceso
educativo es necesaria para la determinación de sus competencias.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
29
8
0
0

PORCENTAJE
78%
22%
0%
0%

37

100%

Tabla 12
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 12)

22%

78%

TA

DA

Figura 12. Autoevaluación de los estudiantes
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior permite observar que de los 37 encuestados, el 78% de
los encuestados responde estar Totalmente de Acuerdo yel 22% dice estar
solamente De Acuerdo en que la autoevaluación de los estudiantes es
necesaria para la determinación de sus competencias. En conclusión los
docentes están conscientes de su importancia en el proceso educativo de
los estudiantes.
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Pregunta 10: El perfil profesional del egresado en ciencias navales
responde a las necesidades reales y actuales de la Institución.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
7
27
3
0

PORCENTAJE
19%
73%
8%
0%

37

100%

Tabla 13
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 13)

8%

19%

73%

TA

DA

ED

Figura 13. El perfil profesional y las necesidades de la institución
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 73%
responde estar Totalmente de Acuerdo, el 19% está De Acuerdo y un 8% se
encuentra en Desacuerdo que el perfil del egresado responde a las
necesidades reales y actuales de la Institución. En conclusión a pesar de que
una gran mayoría está de acuerdo, una pequeña minoría requiere se revise
el perfil del egresado.
55

Pregunta 11: Es necesario el rediseño macrocurricular de la carrera de
ciencias navales.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
27
10
0
0

PORCENTAJE
73%
27%
0%
0%

37

100%

Tabla 14
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 14)

27%

73%

TA

DA

Figura 14. Necesidad del rediseño macrocurricular
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 73%
responde estar Totalmente de Acuerdo, el 27% está De Acuerdo en que es
necesario el rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias navales. En
conclusión los docentes se encuentran de acuerdo en la necesidad del
rediseño macrocurricular.
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Pregunta 12: El rediseño macrocurricular de la Carrera de Ciencias
Navales mejorará el proceso de evaluación a los estudiantes.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
29
8
0
0

PORCENTAJE
78%
22%
0%
0%

37

100%

Tabla 15
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 15)

22%

78%

TA

DA

Figura 15. Proceso de evaluación a estudiantes
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 78%
responde estar Totalmente de Acuerdo, el 22% está De Acuerdo en que el
rediseño macrocurricular de la carrera mejorará el proceso de evaluación de
los estudiantes. En conclusión los docentes creen en la mejora del proceso
de la evaluación mediante el rediseño macrocurricular.
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Pregunta 13: El rediseño macrocurricular en la carrera de ciencias
navales mejorará el logro de las competencias.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
29
8
0
0

PORCENTAJE
78%
22%
0%
0%

37

100%

Tabla 16
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 16)

22%

78%

TA

DA

Figura 16. Logro de las competencias
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 78%
responde estar Totalmente de Acuerdo, el 22% está De Acuerdo, en que el
rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias navales mejorará el logro
de las competencias. En conclusión existe una relación directa entre el
rediseño y el logro de las competencias que los docentes están de acuerdo.
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Pregunta 14: Es responsabilidad de sus directivos
macrocurricular.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
31
6
0
0

PORCENTAJE
84%
16%
0%
0%

37

100%

el rediseño

Tabla 17
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 17)

16%

84%

TA

DA

Figura 17. Responsabilidad en el rediseño
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 84%
responde estar Totalmente de Acuerdo, el 16% está De Acuerdo que es
responsabilidad de sus directivos el rediseño macrocurricular. En conclusión
es imperativa la presentación del presente proyecto.
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Pregunta 15: El rediseño macrocurricular de la Carrera de Ciencias
Navales mejorará el desarrollo de los saberes.
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN
DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA
25
10
2
0

PORCENTAJE
68%
27%
5%
0%

37

100%

Tabla 18
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 18)

5%
27%
68%

TA

DA

ED

Figura 18. Mejorar el desarrollo de los saberes
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 68%
responde estar Totalmente de Acuerdo, el 27% está De Acuerdo y solo un
5% está En Desacuerdo que el rediseño macrocurricular mejorará el
desarrollo de los saberes.

En conclusión la gran mayoría de docentes

apuesta por una mejora en los saberes.
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Pregunta 16: ¿Qué conocimientos posee para poner en práctica en el
aula el modelo holístico por competencias?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NINGUNO

0

0%

BÁSICO

20

54%

LO SUFICIENTE

17

46%

TOTAL

37

100%

Tabla 19
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 19)

46%
54%

BASICO

LO SUFICIENTE

Figura 19. Conocimientos para poner en práctica
Elaboración: EduardoPomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 54%
tiene los conocimientos Básicos,el 46% dice tener lo suficiente para poner en
práctica el modelo holístico por competencias en el aula. En conclusión se
requiere capacitar al personal docente para tener éxito en la implantación.
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Pregunta 17: ¿En qué área considera usted, que debe fortalecerse el
perfil del egresado?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1
6
14
13
3
37

3%
16%
38%
35%
8%
100%

LEGISLACIÓN
LIDERAZGO
CIENCIAS NAVALES
INVESTIGACIÒN
HUMANISTICAS
TOTAL
Tabla 20
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 20)
3%
8%

16%

LEGISLACIÓN

35%

LIDERAZGO
CIENCIAS NAVALES
38%

INVESTIGACIÒN
HUMANISTICAS

Figura 20. Áreas que deben fortalecerse
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior permite visualizar las distintas áreas que los docentes
consideran deben fortalecerse en el perfil del egresado, el 38% de los
encuestados responde que debe fortalecerse el área de ciencias navales, el
35% la de investigación, el 16% el liderazgo, el 8% el área humanística y un
3% en legislación.
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Pregunta 18: ¿El rediseño macrocurricular de la Carrera de Ciencias
Navales mejorará el proceso de planificación curricular basado en los
saberes?
OPCIONES
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
26
11
0
0
37

PORCENTAJE
70%
30%
0%
0%
100%

Tabla 21
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 21)

30%
70%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

Figura 21. Mejoras en el proceso de planificación
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 70%
responde que el rediseño macrocurricular siempre mejorará el proceso de
planificación curricular basado en los saberes, el 30% responde que casi
siempre. En conclusión los docentes consideran mejoras en la planificación
curricular con el rediseño macro.
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Pregunta 19: ¿Las competencias del egresado en el ámbito social
están directamente relacionadas con la macrocurrícula?
OPCIONES
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
24
11
2
0
37

PORCENTAJE
65%
30%
5%
0%
100%

Tabla 22
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 22)
2, 5%

11, 30%
65%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

Figura 22. Competencias del egresado ámbito social
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
De los 37 encuestados el 65% responde que las competencias del egresado
en al ámbito social están siempre directamente relacionadas con la
macrocurrícula, el 30% responde que casi siempre, y el 5% que algunas
veces. En conclusión

los docentes consideran que existe una relación

directa de la macrocurrícula y las competencias en el ámbito social
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Pregunta 20: ¿Las competencias del egresado en el ámbito profesional
están directamente relacionadas con la macrocurrícula?
OPCIONES
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
ALGUNAS VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
28
9
0
0
37

PORCENTAJE
76%
24%
0%
0%
100%

Tabla 23
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 23)

24%

76%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

Figura 23. Competencias del egresado ámbito profesional
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 76%
responde que siempre las competencias del egresado en al ámbito
profesional están directamente relacionadas con la macrocurrícula y el 24%
responde que casi siempre.

En conclusión los docentes consideran una

relación directa entre las competencias profesionales y la macrocurrícula.
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Pregunta 21: ¿La implementación del modelo educativo holístico por
competencias en la Carrera de Ciencias Navales orientará a los
estudiantes en el aprendizaje a lo largo de su vida?
OPCIONES
SIEMPRE

FRECUENCIA
31

PORCENTAJE
84%

CASI SIEMPRE

6

16%

ALGUNAS VECES

0

0%

NUNCA

0

0%

TOTAL

37

100%

Tabla 24
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 24)

16%

84%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

Figura 24. Orientación a los estudiantes en el aprendizaje
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite visualizar que de los 37 encuestados, el 84%
responde que siempre la implementación del modelo educativo holístico por
competencias orientará a los estudiantes en el aprendizaje a lo largo de su
vida

y el 16% responde que casi siempre.

En conclusión los docentes

consideran al nuevo modelo orientador a lo largo de la vida.
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Pregunta 22: ¿Considera que en la construcción de la red curricular, el
peso del eje de formación profesional debe ser el predominante?
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO

FRECUENCIA
28

PORCENTAJE
76%

DE ACUERDO

9

24%

EN DESACUERDO

0

0%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0%

TOTAL

37

100%

Tabla 25
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 25)

24%

76%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

Figura 25. Peso del eje de formación profesional
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
El gráfico superior visualiza que de los 37 encuestados, el 76% está
totalmente de acuerdoque el peso del eje de formación profesional debe ser
el predominante y el 24% responde estar de acuerdo. En conclusión los
docentes están de acuerdo en que la nueva malla el eje preponderante debe
ser el profesional.
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Pregunta 23: ¿En la red curricular el eje de formación científica es
necesario para la formación profesional?
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

30
7
0
0
37

81%
19%
0%
0%
100%

Tabla 26
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 26)

19%

81%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

Figura 26. Eje de formación científica
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación :
La figura superior es muy clara en representar que de los 37 encuestados, el
81% responde estar totalmente de acuerdoque el eje de formación científica
es necesario para la formación profesional y

el 19% responde estar de

acuerdo. En conclusión los docentes consideran el eje científico como
necesario en la red curricular
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Pregunta 24: ¿En la red curricular el eje de formación humanística es
básica para que el estudiante tenga una visión de la sociedad y la
cultura.?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

31
6
0
0
37

84%
16%
0%
0%
100%

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
TOTAL
Tabla 27
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 27)

16%

84%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

Figura 27. Eje de formación humanística
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior es muy clara en representar que de los 37 encuestados,el
84% responde estar totalmente de acuerdoque el eje de formación
humanística es básico para que el estudiante tenga una visión de la sociedad
y la cultura y el 16% responde estar de acuerdo. En conclusión la visión de
la sociedad y la cultura deben formar parte de la red curricular.
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Pregunta 25: ¿El saber ser, saber hacer y saber convivir, constituyen
requisitos personales necesarios para el desempeño profesional de los
estudiantes de ciencias navales?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

33
4
0
0
37

89%
11%
0%
0%
100%

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
TOTAL
Tabla 28
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 28)

11%

89%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

Figura 28. Requisitos personales necesarios
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
El gráfico superior visualiza que de los 37 encuestados, el 89% responde
estar totalmente de acuerdoque el saber ser, saber hacer y saber convivir
constituyen requisitos personales necesarios para el desempeño profesional
y el 11% responde estar de acuerdo. En conclusión los docentes están de
acuerdo en que los saberes constituyen requisitos de la carrera.
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Pregunta 26: ¿El perfil profesional del graduado en ciencias navales
debe permitirle participar y dirigir las unidades operativas de la Fuerza
Naval en forma eficiente y responsable?
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO

FRECUENCIA
32

PORCENTAJE
86%

DE ACUERDO

5

14%

EN DESACUERDO

0

0%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0%

TOTAL

37

100%

Tabla 29
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 29)

14%
86%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

Figura 29. Perfil profesional
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior es muy clara en representar que de los 37 encuestados, el
86% responde estar totalmente de acuerdo que el perfil profesional debe
permitirle participar y dirigir las unidades operativas de la Fuerza Naval en
forma eficiente y responsable y el 14% responde estar de acuerdo. En
conclusión los docentes están de acuerdo en la relación perfil profesional y la
dirección de las unidades operativas de la Fuerza Naval.

71

Pregunta 27: ¿Dentro del perfil ocupacional, el profesional graduado en
ciencias navales deberá estar en capacidad de desempeñarse como
oficial de guardia en una unidad de la Fuerza Naval.?
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO

FRECUENCIA
31

PORCENTAJE
83%

DE ACUERDO

5

14%

EN DESACUERDO

1

3%

TOTALMENTE EN DESACUERDO

0

0%

TOTAL

37

100%

Tabla 30
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 30)
3%
14%
83%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

Figura 30. Perfil ocupacional
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior permite representar que de los 37 encuestados, el 83%
responde estar totalmente de acuerdo que el perfil ocupacional del
profesional graduado, deberá estar en capacidad de desempeñarse como
oficial de guardia en una unidad de la fuerza Naval, el 14% responde estar
de acuerdo, y solo un 3% dice estar en desacuerdo. En conclusión la
mayoría de los docentes concuerdan en la relación del perfil ocupacional y la
función de oficial de guardia.
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Pregunta 28: ¿El rediseño curricular por competencias le permite a la
carrera de ciencias navales cumplir los requerimientos legales que
demanda la Constitución y Leyes Educativas?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

32
5
0
0
37

86%
14%
0%
0%
100%

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
TOTAL
Tabla 31
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 31)

14%
86%

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

Figura 31. Cumplimiento de requisitos legales
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior es muy clara en representar que de los 37 encuestados, el
86% responde estar totalmente de acuerdo que el rediseño curricular por
competencias le permite a la carrera de ciencias navales cumplir los
requerimientos legales de demanda la Constitución y Leyes Educativas y el
14% responde estar de acuerdo.

En conclusión

los docentes están

consientes de los requerimientos legales que se encuentran vigentes.
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Pregunta 29: ¿El rediseño curricular por competencias constituye parte
importante en la acreditación de la Carrera de Ciencias Navales?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

34
3
0
0
37

92%
8%
0%
0%
100%

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
TOTAL
Tabla 32
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 32)

8%
TOTALMENTE DE
ACUERDO
92%

DE ACUERDO

Figura 32. Acreditación de la carrera de ciencias navales
Elaboración: EduardoPomboza

Interpretación:
La figura superior es muy clara en representar que de los 36 encuestados, el
92% responde estar totalmente de acuerdo que el rediseño curricular por
competencias constituye parte importante en la acreditación de la carrera y el
8% responde estar de acuerdo.

En conclusión los docentes están de

acuerdo en la importancia del rediseño curricular para la acreditación.
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Pregunta 30: ¿Debe la Carrera de Ciencias Navales establecer
procedimientos de apoyo y orientación a los estudiantes, mediante los
sistemas de información?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

27
10
0
0
37

73%
27%
0%
0%
100%

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
TOTAL
Tabla 33
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 33)

TOTALMENTE DE
ACUERDO

27%

DE ACUERDO
73%

EN DESACUERDO
TOTALMENTE DE
DESACUERDO

Figura 33. Apoyo y orientación a los estudiantes
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior nos permite representar que de los 37 encuestados, el
73% responde estar totalmente de acuerdo que la carrera de ciencias
navales debe establecer procedimientos de apoyo y orientación a los
estudiantes, mediante sistemas de información y el 27% responde estar de
acuerdo. En conclusión se requieren sistemas de información de apoyo y
orientación para los estudiantes
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Pregunta 31: ¿Años en el ejercicio docente?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

10
13
5
4
3
2
37

27%
35%
14%
11%
8%
6%
100%

1A5
6 A 10
11 A 15
16 A 20
21 A 25
26 EN ADELANTE
TOTAL
Tabla 34
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 34)

8%

6%

27%

11%
14%
35%

1A5

6 A 10

11 A 15

16 A 20

21 A 25

26 EN ADELANTE

Figura 34. Años en el ejercicio docente
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
En cuanto al ejercicio docente de los encuestados, el 35%

tiene de 6 a 10

años, el 27% de 1 a 5 años, el 14% de 11 a 15 años, el 11% de 16 a 20
años, el 8% de 21 a 25 años y el 6% con más de 26 años. En conclusión los
docentes cuentan con la suficiente experiencia en la enseñanza superior.
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Pregunta 32: ¿Considera usted que el sistema de evaluación a los
estudiantes será más eficiente con el desarrollo curricular por
competencias?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
NO SE
TOTAL

36
0
1
37

97%
0%
3%
100%

Tabla 35
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 35)
3%

SI
97%

NO SE

Figura 35. Sistema de evaluación
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior es muy clara en representar que de los 37 encuestados, el
97% considera que el sistema de evaluación a los estudiantes será más
eficiente con el desarrollo del currículo por competencias, solo un 3%
responde no saber. En conclusión la gran mayoría de docentes considera
que habrá una mejora en la evaluación.
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Pregunta 33: ¿Con el desarrollo

curricular por competencias la

evaluación a los docentes permitirá alcanzar una educación superior de
calidad?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
NO SE
TOTAL

36
0
1
37

97%
0%
3%
100%

Tabla 36
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 36)
3%

97%

SI

NO SE

Figura 36. Evaluación a los docentes
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior es muy clara en representar que de los 36 encuestados, el
97% considera que la evaluación a los docentes permitirá alcanzar una
educación superior de calidad con el desarrollo del currículo por
competencias, solo un 3% responde no saber.

En conclusión la gran

mayoría de docentes consideran que ser evaluados mejora los procesos
educativos.
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Pregunta 34: ¿Dentro del modelo holístico por competencias una
biblioteca bien dotada constituye el punto de apoyo fundamental para
los estudiantes?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI
NO
NO SE
TOTAL

36
0
1
37

97%
0%
3%
100%

Tabla 37
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 37)
3%

SI
NO
97%

NO SE

Figura 37. La Biblioteca como punto de apoyo fundamental
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior es muy clara en representar que de los 36 encuestados, el
97% considera que dentro del modelo holístico por competencias una
biblioteca bien dotada constituye el punto de apoyo fundamental para los
estudiantes, solo un 3% responde no saber. En conclusión los docentes
consideran apoyo fundamental una biblioteca acorde a las necesidades.
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Pregunta 35: ¿Considera necesario fortalecer la investigación mediante
la práctica en laboratorios que presten las facilidades necesarias?
OPCIONES
TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE DE DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

35
2
0
0
37

95%
5%
0%
0%
100%

Tabla 38
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 38)

TOTALMENTE DE
ACUERDO

5%

DE ACUERDO
95%

EN DESACUERDO
TOTALMENTE DE
DESACUERDO

Figura 38. Fortalecer la investigación
Elaboración: EduardoPomboza

Interpretación:
La figura superior permite representar que de los 37 encuestados, el 95%
está totalmente de acuerdo y consideran necesario fortalecer la investigación
mediante la práctica en laboratorios que presten las facilidades necesarias,
solo un 5% responde estar de acuerdo.En conclusión los docentes
consideran fundamental

los laboratorios

bien dotados para fortalecer la

investigación
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Pregunta 36: ¿La vinculación con la comunidad requiere fortalecerse
mediante la investigación de requerimientos sociales visto desde los
intereses marítimos?
OPCIONES

FRECUENCIA PORCENTAJE

TOTALMENTE DE ACUERDO
DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTALMENTE EN DESACUERDO
TOTAL

28
9
0
0
37

76%
24%
0%
0%
100%

Tabla 39
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 39)

24%
TOTALMENTE DE
ACUERDO
76%

DE ACUERDO

Figura 39. Vinculación con la comunidad y los intereses marítimos
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
La figura superior permite representar que de los 36 encuestados, el 76%
se encuentra totalmente de acuerdo en fortalecer la vinculación con la
comunidad, mediante la investigación de requerimientos sociales vistos
desde los intereses marítimos, solo un 24% responde estar de acuerdo. En
conclusión para los docentes la vinculación con la sociedad debe fortalecerse
orientado a los intereses marítimos.
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Pregunta 37: ¿Alguna sugerencia o comentarios para mejorar el
rediseño de la Carrera Ciencias Navales?
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

28
2
1
1
3
2
37

76%
5%
3%
3%
8%
5%
100%

NO RESPONDE
INCREMENTO DE CULTURA NACIONAL
CREACIÒN COMISIÒN ACADEMICA
BIBLIOTECA VIRTUAL
PLANIFIACION POR COMPETENCIAS
MEJORAR PROCESOS INVESTIGACIÒN
TOTAL
Tabla 40
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 40)
NO RESPONDE
3%

3%

8%

5%

INCREMENTO DE
CULTURA NACIONAL

5%

76%

CREACIÒN DE COMISIÒN
ACADEMICA
BIBLIOTECA VIRTUAL
PLANIFIACION POR
COMPETENCIAS

Figura 40. Sugerencias o comentarios para mejorar el rediseño
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
En cuanto a sugerencias para mejorar el rediseño de la carrera el 76% de los
encuestados no responden, el 8%

sugiere la planificación por

competencias, el 5%, mejoras en los procesos de investigación, un 5%,
incremento de la cultura nacional, el 3%, la creación de una comisión
académica y un 3%, una biblioteca virtual.
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Pregunta 38: ¿Alguna sugerencia o comentarios para mejorar el perfil
del Licenciado en Ciencias Navales?
OPCIONES
NO RESPONDE
AUMENTO HORAS DE ESTUDIO
MEJORAR INFRAESTRUCTURA
INCLUIR TECNOLOGIA
MEJORAR PLAN DE ASIGNATURA
PRACTICAS PROFESIONALES
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

28
3
1
1
3
1
37

75%
8%
3%
3%
8%
3%
100%

Tabla 41
Fuente: Datos de la Investigación

Se realizó un gráfico de pastel con los datos obtenidos en la tabulación
realizada en Excel. (Figura 41)
NO RESPONDE

3%
3% 3%

8%

AUMENTO DE HORAS DE
ESTUDIO

8%
75%

MEJORAR
INFRAESTRUCTURA
INCLUIR TECNOLOGIA
MEJORAR EL PLAN DE
ASIGNATURA

Figura 41. Sugerencias o comentarios para mejorar el perfil
Elaboración: Eduardo Pomboza

Interpretación:
En cuanto a sugerencias para mejorar el perfil del licenciado en ciencias
navales, el 75% de los encuestados no respondió, el 8% sugirió el aumento
de horas de estudio, el 8% mejorar el plan de asignatura, un 3% mejorar la
infraestructura, el 3% incluir la tecnología y un 3% prácticas profesionales.

83

PRUEBA DE HIPÓTESIS
En el levantamiento técnico de información a directivos y docentes durante
la investigación en la universidad naval, fueron definidas las siguientes
hipótesis, como se evidencia a continuación:
¿La implementación del modelo educativo holístico por competencias
permitirá a la Universidad Naval

formar

parte de los Institutos

Superiores alineados en las prácticas educativas centradas en el
aprendizaje, donde el estudiante aprende a aprender a lo largo de su
vida?
La pregunta 15 contesta esta hipótesis, donde el 68% de los encuestados
responden estar Totalmente de Acuerdo, el 27% está De Acuerdo y solo un
5% están En Desacuerdo.
Es indudable que la implementación del nuevo modelo mejorará el
aprendizaje en los estudiantes dejando a un lado los contenidos y
centrándose en el aprendizaje significativo es decir la mayoría de los
docentes apuesta por la mejora en el desarrollo de los saberes.
La hipótesis es contestada con la pregunta 21, donde el 84% responde que
siempre la implementación del modelo educativo holístico por competencias
orientará a los estudiantes en el aprendizaje a lo largo de su vida y el 16%
responde que casi siempre, es claro que los docentes consideran al nuevo
modelo como guía para aprender a lo largo de la vida.
La hipótesis también es contestada por la pregunta 33, donde el 97% de los
encuetados considera que la evaluación a los docentes permitirá alcanzar
una educación superior de calidad con el desarrollo del currículo por
competencias, los docentes consideran que ser evaluados es de beneficio
para el proceso educativo.
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¿El perfil del egresado en ciencias navales esta en relación directa con
los ejes de formación y el desarrollo de la macrocurrícula?
La hipótesis es contestada con la pregunta 22,

donde el 75% está

totalmente de acuerdoque el peso del eje de formación profesional debe ser
el predominante y el 25% responde estar de acuerdo, los encuestados están
de acuerdo con una

malla donde el eje preponderante debe ser el

profesional.
La Carrera de Ciencias Navales está diseñada exclusivamente para los
oficiales navales por lo tanto justifica que el eje profesional, es decir la parte
naval tenga un mayor porcentaje dentro de la malla.
Esta

hipótesis también es contestada con la pregunta 23,donde el 81%

responde estar totalmente de acuerdoque el eje de formación científica es
necesario para la formación profesional y el 19% responde estar de acuerdo,
los encuestados consideran el eje científico como necesario e importante en
la red curricular.
La hipótesis es contestada con la pregunta 24, donde el 86% responde estar
totalmente de acuerdoque el eje de formación humanística, es básico para
que el estudiante tenga una visión de la sociedad, la cultura y su interrelación
en todos los aspectos que la componen, los encuestados tiene presente que
la visión de la sociedad y la cultura deben formar parte de la red curricular.
El guardiamarina como estudiante o el oficial como graduado son parte
integrante de la sociedad y se deben a ella, por lo tanto, también constituyen
un segmento de su cultura y por este motivo deben conocer lo que sucede
en su entorno, saber

identificar y dar respuestas eficientes a posibles

conflictos, respetarla y ofrecerle cierto grado de seguridad como retribución
a los apoyos recibidos en su preparación académica.
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¿El rediseño macrocurricular facilitará a la Carrera de Ciencias Navales
organizar

el

proceso

de

planificación,

ejecución,

evaluación

y

mejoramiento curricular basado en los saberes?
La hipótesis es contestada con la pregunta 12, donde el 78% responden
estar Totalmente de Acuerdo, en que el rediseño macrocurricular de la
carrera mejorará el proceso de evaluación de los estudiantes, los
encuestados consideran que es posible mejorar la evaluación mediante el
rediseño macrocurricular.
Los cambios

de los procesos obedecen un ciclo de mejoras, las

innovaciones tienden a corregir errores porque todos los procesos

son

perfectibles, sobre todo, luego de un periodo en que está siendo monitoreado
con ese propósito.
La hipótesis también es contestada con la pregunta 13,donde el 78%
responde estar Totalmente de Acuerdo, en que el rediseño macrocurricular
de la carrera de ciencias navales mejorará el logro de las competencias, se
puede colegir la existencia de una relación directa entre el rediseño y el logro
de las competencias en que los docentes están de acuerdo.
La hipótesis también es contestada por la pregunta 15, donde el 66%
responde estar Totalmente de Acuerdo que el rediseño macrocurricular
mejorará el desarrollo de los saberes, los encuestados en su

mayoría

acuerdan por una mejora en los saberes.
¿El talento humano de la Universidad Naval, directivos y docentes
implantará el modelo holístico por competencias?
La hipótesis es contestada con la pregunta 1 de la información específica, de
acuerdo al análisis de los resultado de la encuesta las dos terceras partes se
encuentran totalmente de acuerdo y una tercera parte dice estar de acuerdo,
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por lo que se puede asumir como una aceptación unánime a implantar el
modelo holístico por competencias propuesto.
Esta hipótesis es contestada con la pregunta 4, donde el 76% responde estar
Totalmente de Acuerdo con la necesidad de un cambio en el modelo
educativo actual, los encuestados en su totalidad aceptan el cambio al
modelo holístico por competencias.
La hipótesis también es contestada con la pregunta 14, donde el 84%
responde estar Totalmente de Acuerdo con la responsabilidad de sus
directivos en el rediseño macrocurricular, por lo que se puede colegir
claramente que el grado de responsabilidad por las decisiones está orientado
hacia sus directivos
¿El perfil del egresado constituirá el referente y guía para desarrollar el
rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias navales?
Esta hipótesis es contestada con la pregunta 6, donde, las dos terceras
partes responden estar Totalmente de Acuerdo y una tercera parte está De
Acuerdo, en que el referente y guía para desarrollar el rediseño
macrocurricular de la carrera de ciencias navales constituye el

perfil del

egresado.
¿Será necesario el rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias
navales?
Esta hipótesis es contestada con la pregunta 11, donde el 73% responden
estar Totalmente de Acuerdo en la necesidad del rediseño macrocurricularde
la carrera de ciencias navales y el

27% se encuentran De acuerdo, los

encuestados en su totalidad apoyan el rediseño.
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¿El modelo holístico por competencias requerirá desarrollar nuevas
estrategias metodológicas en el aula?
Esta hipótesis es contestada con la pregunta 2, donde el 73% responde estar
Totalmente de Acuerdo en la necesidad de desarrollar nuevas estrategias
metodológicas en el aula y el

27% se encuentra De acuerdo, los

encuestados en su totalidad consideran el momento para el cambio de
estrategias en el aula.
La hipótesis también es contestada con la pregunta 32, donde el 97%
responde que Sí, en lo referente a la eficiencia del sistema de evaluación a
los estudiantes, por lo que se puede colegir claramente el compromiso de los
docentes.
¿El Modelo holístico por competencias desarrollará en los estudiantes
mayor tendencia por la investigación?
Esta hipótesis es contestada con la pregunta 3, donde el 78% responde estar
Totalmente de Acuerdo en que los estudiantes se inclinarán por la
investigación y un 27% se encuentra De acuerdo, los encuestados en su
totalidad consideran propicio el cambio al nuevo modelo educativo.
La hipótesis también es contestada con la pregunta 34, donde el 97%
responde que Sí, en lo referente al apoyo que brinda una biblioteca bien
dotada, por lo que se puede colegir claramente la importancia del
complemento para la investigación
La hipótesis es contestada con la pregunta 35, donde el 94% responde estar
Totalmente de Acuerdo, en lo referente a las facilidades que prestan los
laboratorios en la práctica investigativa, los encuestados consideran
prioritario los laboratorios para la investigación.
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¿El

modelo

holístico

por

competencias

logrará

desarrollar

eficientemente los saberes en los estudiantes?
Esta hipótesis es contestada con la pregunta 5, donde el 70% responde estar
Totalmente de Acuerdo en que los estudiantes lograrán desarrollar
eficientemente los saberes, los encuestados en su totalidad consideran al
modelo holístico por competencias propicio para este cambio.
La hipótesis también es contestada con la pregunta 15, donde el 68%
responde estar Totalmente de Acuerdo, en lo referente a que el rediseño
mejorará el desarrollo de los saberes, por lo que se puede colegir claramente
los encuestados en su mayoría apoyan el rediseño.
¿El perfil profesional del egresado en ciencias navales responderá a
las necesidades reales y actuales de la sociedad?
Esta hipótesis es contestada con la pregunta 7, donde el 65% responde estar
Totalmente de Acuerdo en que el perfil profesional responde a las
necesidades reales y actuales de la sociedad, los encuestados en su
mayoría aprueban la relación del perfil con las necesidades de la sociedad.
La hipótesis también es contestada con la pregunta 10, donde el 19%
responde estar Totalmente de Acuerdo y un 73% de Acuerdo, en lo referente
a que el perfil profesional responde a las necesidades reales y actuales de la
institución, los encuestados en su mayoría aprueban la relación del perfil con
las necesidades de la institución.
La

hipótesis

es

contestada

con

la

pregunta

25,

donde

el

86%

respondenestarTotalmente de Acuerdo en que los saberes constituyen
requisitos personales necesarios para el desempeño profesional, los
encuestados en su totalidad están de acuerdo en la relación propuesta.
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La hipótesis es contestada con la pregunta 26, donde el 86% responde estar
Totalmente de Acuerdo en que el perfil profesional del graduado le permite
participar y dirigir las unidades navales, los encuestados en su totalidad
están de acuerdo en el objeto del perfil.
La hipótesis es contestada con la pregunta 27, donde el 83% responde estar
Totalmente de Acuerdo en que el perfil profesional del graduado le permite
desempeñarse como oficial de guardia en una unidad naval, los encuestados
en su totalidad aprueban la relación.
La hipótesis también es contestada con la pregunta 36, donde el 76%
responde estar Totalmente de Acuerdo, en que la vinculación con la
sociedad requiere fortalecerse por la investigación visto desde los intereses
marítimos,

los encuestados en su mayoría aprueban la relación perfil-

desempeño
¿Se requerirá nuevos indicadores para medir el desempeño profesional
del egresado en ciencias navales?
La hipótesis es contestada con la pregunta 8, donde el 74% responden estar
Totalmente de Acuerdo en que se requieren nuevos indicadores para medir
el desempeño profesional del egresado en ciencias navales, los encuestados
en su totalidad apuestan por el cambio.
¿La autoevaluación de los estudiantes durante el proceso educativo
será necesaria para la determinación de sus competencias?
La hipótesis es contestada con la pregunta 9, donde el 78% responde estar
Totalmente de Acuerdo en que la autoevaluación es necesaria, los
encuestados en su totalidad aprueban la autoevaluación como herramienta
de medición al avance académico en competencias.
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La hipótesis también es contestada con la pregunta 33, donde el 97%
responde afirmativamente a una evaluación a los docentes para alcanzar una
educación de calidad, los encuestados en su totalidad están de acuerdo a la
propuesta.
¿El rediseño macrocurricular de la Carrera de Ciencias Navales
mejorará el proceso de evaluación a los estudiantes?
La hipótesis es contestada con la pregunta 12, donde el 78% responde estar
Totalmente de Acuerdo en que el rediseño macrocurricular mejorará el
proceso de evaluación a los estudiantes,los encuestados en su totalidad
aprueban el rediseño en pro de las mejoras en la educación.
¿El rediseño macrocurricular en la carrera de ciencias navales visto
como una responsabilidad de sus directivos, permitirá mejorar el logro
de las competencias?
La hipótesis es contestada con la pregunta 14, donde el 84% responde estar
Totalmente de Acuerdo en que la responsabilidad de la mejoras recae sobre
sus

directivos,los

encuestados

en

su

totalidad

concuerdan

en

la

responsabilidad y las mejoras en las competencias.
¿El rediseño macrocurricular de la Carrera de Ciencias Navales
mejorará el desarrollo de los saberes?
La hipótesis es contestada con la pregunta 13, donde el 78% responde estar
Totalmente de Acuerdo en que el rediseño macrocurricular mejorará el
desarrollo de los saberes,los encuestados en su totalidad aprueban la
relación del

rediseño y el desarrollo de los saberes en pro de los

estudiantes.
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Variables de la Investigación
Variable Independiente del Problema
Modelo educativo holístico por competencias
Nuestra sociedad demanda la preparación de nuestros estudiantes con un
conjunto de competencias que incluye conocimientos, destrezas y valores
que domine, comprenda y los demuestre en el medio social que le toca
desenvolverse al completar el proceso de aprendizaje.

Variable Dependiente 1 del Problema
Perfil del egresado
Al establecerse el rediseño macrocurricular necesariamente se requiere
determinar el perfil del egresado en la carrera de ciencias navales, por
constituir este el punto de partida básico para plantear las áreas de
desarrolloy las disciplinas que serán desarrollados en las aulas.

Variable Dependiente 2 del Problema
Rediseño macrocurricular de la carrera de ciencias navales
El rediseño macrocurricular

nos permitirá desarrollar una estrategia

metodológica para analizar el proceso de planificación, ejecución y
mejoramiento curricular, determinar contenidos y módulos, considerando los
saberes y las exigencias de la profesión militar en correspondencia con los
requerimientos de la Armada y la sociedad.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

La preocupación de la Armada del Ecuador por el reconocimiento de los
estudios académicos por parte de sus oficiales que egresan de la Escuela
Superior Naval se ha visto cumplida con la presencia de la Universidad
Naval. Las reformas educativas dispuestas por ley, requiere por parte de la
Universidad Naval la reformulación de su macrocurrícula, lo que le permitirá a
Universidad Naval cumplir con los disposiciones de ley en beneficio de la
Armada y sus Oficiales graduados.

El título que otorga la Universidad Naval de Licenciado en Ciencias Navales
luego de culminar sus ocho periodos de estudios permite a los Oficiales
cumplir con el reglamento a la Ley Orgánica de Puestos para el Sector
Público en cuanto al reconocimiento y valoración de su nivel jerárquico y
remuneración.

La Universidad Naval responde ante el SENESCYT por el aval académico
otorgado a los guardiamarinas en cuanto al cumplimiento de los planes
académicos, respetando los planes y métodos empleados por la Escuela
Superior Naval para la formación militar y manteniendo en todo momento un
equilibrio armónico entre lo académico, investigación y la formación militar en
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procura

de

los

intereses

Institucionales

de

la

Armada

por

la

profesionalización de los guardiamarinas.

Es preocupación de los altos mandos militares encargados de la educación a
nivel de Fuerzas Armadas desarrollar un modelo educativo propio en el que
se respete los particularidades de cada fuerza para la formación de su
talento humano, pero manteniendo políticas que eviten la dispersión de
esfuerzos y medios.

La implementación del modelo holístico por competencias en la Universidad
Naval permitirá a sus graduados ejercer sus cargos en unidades navales
con un bagaje de conocimientos previos obtenidos durante sus periodos de
pasantías o prácticas a bordo
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RECOMENDACIONES

Continuar con el proceso ante el SENESCYT para la implantación del
rediseño de la macrocurricular por competencias para la Carrera de Ciencias
Navales, en la Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde,
dando cumplimiento a las reformas educativas dispuestas por ley
contribuyendo al desarrollo académico de la UNINAV en beneficio de sus
estudiantes y docentes.

Implementar el rediseño de la macrocurrícula por competencias ya
que considera el Modelo Educativo de Fuerzas Armadas y las políticas de
educación de la Armada, manteniendo un equilibrio entre la formación militar
y lo académico por lo que es factible en la práctica

Capacitar a los docentes en el uso de las nuevas herramientas
académicas para familiarizarse con estos recursos en beneficio de lograr las
competencias propuestas al final de cada período académico, considerando
las prácticas a bordo la mejor pasantía para los guardiamarinas

Mejorar los textos bibliográficos de la biblioteca así como el acceso a
internet y por este medio a las bibliotecas virtuales, requisito necesario para
innovar y desarrollar la investigación

y el autoestudio de la mano de la

tecnología, tanto en docentes como en estudiantes
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

MODELO EDUCATIVO HOLÍSTICO POR COMPETENCIAS Y PERFIL DEL
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NAVALES EN LA UNIVERSIDAD NAVAL “COMANDANTE MORÁN VALVERDE”

Autor: EDUARDO POMBOZA MALDONADO
Tutor Metodológico: Magister. FRANKLIN ANDRADE FABRE
Guayaquil, enero del 2013
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I PRELIMINARES
INTRODUCCIÓN
El siglo XXI representa un reto para los países que quieren ingresar en
la vía del desarrollo, el salto tecnológico solo es posible si se cuenta un
talento humano preparado, por lo tanto esta misión

constituye una

herramienta fundamental para lograr los objetivos propuestos desde los más
altos niveles
La escuela naval

ecuatoriana fue creada en la época de la

independencia para solventar las necesidades de oficiales

con una

formación especializada y homogénea, con características necesarias para
la carrera de las armas, en las que sus virtudes de honor y patriotismo
constituyen una vocación propia de los hombres de mar
Los cambios estructurales en la sociedad moderna y en la educación
superior requieren no solo un oficial naval, sino un profesional con estudios
especializados en áreas sociales, técnicas y gerencia, líderes militares de
amplia formación técnica y humana con gran flexibilidad para adaptarse a las
situaciones variables y operar en condiciones cambiantes del medio naval
Corresponde a los directivos de la Escuela Superior Naval

y la

Universidad Naval junto a sus docentes solventar los requerimientos
educativos en beneficio del talento humano. El presente proyecto aporta con
su investigación a resolver e innovar un vacío y un requerimiento en la
educación militar como es el modelo holístico por competencias a través del
rediseño macrocurricular, sin apartarse de la filosofía institucional y de su
modelo de educación.
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Por tratarse del rediseño macrocurricular las encuestas fueron
realizadas a

directivos y docentes de la Escuela Superior Naval y la

Universidad Naval, los resultados determinan claramente las necesidades de
un rediseño macrocurricular así como la implementación de recursos que
promuevan el cambio desde el proceso de planificación hasta el interactuar
del docente y estudiante, motivando a todos los involucrados en el proceso
educativo. La razón para el rediseño de la macrocurrícula orientado en las
competencias obedece a una necesidad de la Institución de carácter
administrativo y legal
El Capítulo I describe la fundamentación de la Carrera de Ciencias
Navales, partiendo desde la historicidad de la Escuela Superior Naval, la
ubicación de la Carrera en el entorno local, nacional e internacional, sus
posibilidades, barreras, un análisis de la oferta y la demanda, la definición y
la proyección de la Carrera de Ciencias Navales
El capítulo II describe las características del perfil de ingreso sus
aptitudes y capacidades, profesional acorde a las necesidades y realidades
actuales y tiene por objeto fundamentar el rediseño curricular partiendo de
este perfil lo que a futuro nos permitirá retroalimentar el proceso de
planificación curricular
El capítulo III describe las competencias genéricas, competencias
específicas, el escenario laboral y perfil ocupacional, el perfil de egreso y su
proyección hacia el futuro
El capítulo IV corresponde a la propuesta de los módulos basados en
competencias, la selección de contenidos formativos, la caracterización de la
red lógica de contenidos, la distribución del currículo por ejes de formación,
disciplinas y materias, el marco organizativo del plan de estudios, la
articulación de las competencias y la red del rediseño curricular para la
carrera de licenciado en ciencias navales.
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I FICHA TÉCNICA
La propuesta
La presente propuesta tiene por objeto poner a consideración de las
autoridades de la Universidad Naval el Rediseño Macrocurricular de la
Carrera de Ciencias Navales, basado en el modelo Holístico por
Competencias. La propuesta consta de cuatro capítulos desarrollados
siguiendo los lineamientos del Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas y
orientado en la Guía que Magalys Ruiz propone en su libro el Proceso
Curricular por Competencias
Tiempo de duración
El Rediseño Curricular se encuentra dividido en ocho niveles comprendidos
en cuatro años de estudios, con dos períodos de embarque en cruceros
nacionales a bordo de unidades de guerra de la Armada y un período de
embarque en crucero internacional a bordo del Buque Escuela Guayas
Responsable
La responsabilidad de la elaboración del rediseño es del suscrito con la
colaboración de directivos de la Escuela Superior Naval y docentes de la
Universidad Naval
Costo
El rediseño no tiene costo monetario pero podemos considerar un costo
intangible al tiempo y la dedicación empeñada en su producción y afinación
Factibilidad
La aplicación del rediseño curricular es factible, por ser un documento
investigativo que se base en los lineamientos del Modelo Educativo para las
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Fuerzas Armadas basado en competencias, los procesos educativos se
verán renovados en beneficio de sus estudiantes logrando un aprendizaje
significativo
Tecnológicamente las aulas se encuentran equipadas de adelantos
tecnológicos para la educación, requiere una mínima inversión en mejorar
las fuentes bibliográficas que motiven a la investigación tanto a docentes
como a guardiamarinas.
Ecológicamente en el rediseño está presente la gestión ambiental marinocostera, lo que constituye un tema actual que compete el cuidado a todas
las instituciones y habitantes del planeta.
Operativamente el rediseño curricular obedece a una secuencia lógica y
progresiva de las materias a ser tratadas en cada nivel de estudio,
optimizando los procesos educativos y la consecución de las competencias
por parte de los guardiamarinas
Económicamente la implantación del rediseño curricular no requiere costos
extras ya que los sueldos para docentes están contemplados en el
presupuesto anual al igual que el rubro para capacitación del personal
Legalmente su implantación

no quebranta ninguna ley o reglamento, al

contrario cubre un vacio y es imperativo el giro educativo basado en
competencias, por lo tanto docentes y estudiantes

pueden dar el salto

cualitativo en los procesos educativos.

2. OBJETIVOS
Operacionales:
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Desarrollar las capacidades y potencialidades de los guardiamarinas,
facilitando el aprendizaje y la generación del conocimiento, técnicas, y
saberes
Desarrollar un respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
equidad de género, justicia

e impulsando la investigación científica

aplicada a la defensa y al desarrollo naval
Promover que los guardiamarinas forjen la construcción de su propio
conocimiento para cimentar sus competencias, estimulando su sentido
participativo y crítico en el aula.
Aplicar los conocimientos y tecnología adquiridos en el aula durante sus
prácticas profesionales a bordo de las unidades de la Armada.

3. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
Partiendo de la Malla Curricular que se encuentra vigente desde la creación
de la Universidad en el 2006, como consta en el Anexo “D”, podemos decir
que luego de un lustro requiere una revisión, fue desarrollada para
sistematizar un modelo o un plan de enseñanza acorde al momento histórico
de su realidad. El modelo holístico por competencias es nuevo en nuestro
medio y debemos verlo como una perspectiva para mejorar la calidad tanto
de los docentes como de los estudiantes, por lo tanto constituye un salto
cualitativo en la educación del siglo XXI, dejar atrás la memorización por el
análisis y resolución de problemas desarrollando el potencial creativo,
iniciativa e innovación por parte de los estudiantes.

El presente rediseño desarrolla la organización curricular por ejes de
formación plenamente identificados, disciplinas, materias y unidades de
competencia para cada una de las etapas de formación académica, integra la
teoría con la práctica y promueve la continuidad entre los niveles educativos
y entre estos y las prácticas profesionales desarrollando sus conocimientos y
habilidades.
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4. JUSTIFICACIÓN
La modernización, la rápida evolución científica y tecnológica

y la

globalización presentan nuevos retos en todos los ámbitos de la vida, la
educación no puede ser indiferente ante esta realidad y corresponde a las
Instituciones educativas enfrentar estos cambios y aquí radica la importancia
del

rediseño

macrocurricular

basado

en

el

enfoque

holístico

por

competencias.

La Armada del Ecuador requiere un profesional de las armas capaz, valiente
y responsable, por otra parte la sociedad exige un ser humano integral con
una educación de calidad y pertinente a los cambios, combinar estas dos
tendencias solo es posible con una malla curricular equilibrada que atienda a
la formación militar y por otra parte desarrolle el conocimiento científico, el
crecimiento personal

el cuidado del ambiente y el desarrollo económico

entre otros.

Es imperioso que el Licenciado en Ciencias Navales cumpla las expectativas
impuestas, por esta razón se escogieron los ejes de formación profesional,
científica y humanística con su respectiva carga de créditos académicos y la
formación por competencias aplicado al sistema educativo materializa estos
principios, rescatando el papel activo del estudiante ante el aprendizaje.

5. ETAPAS DE EJECUCIÓN
El rediseño curricular para la Carrera de Ciencias Navales se encuentra
estructurado en cuatro etapas de formación con dos niveles de enseñanza
en cada etapa, con una unidad de competencia generalizada para cada
etapa, desarrollando las competencias en cada una de las materias a
dictarse durante el curso.
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II CUERPO
ESTRUCTURA
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Orientados en la Guía que Magalys Ruiz Iglesias propone en su libro el
Proceso Curricular por Competencias (pág. 27), considera tres etapas:
-

Etapa de diseño curricular o de elaboración del plan de estudios o plan
modular
Etapa de desarrollo curricular
Etapa de gestión curricular.

En consenso un grupo de directivos de la Escuela Superior Naval y docentes
de la Universidad Naval, desarrollamos cada una de las etapas antes
mencionadas, no sin antes responder al primer cuestionamiento, ¿cuáles son
los componentes para el rediseño macrocurricular por competencias para la
Carrera de Ciencias Navales y específicamente para la formación de un
Oficial Naval?
Nuevamente Magalys Ruiz (pág. 28) nos da la pauta en la referencia de
Miguel Ángel Zabalza “El proceso de elaboración del plan de estudios
supone la adopción de una serie de decisiones básica, sobre la naturaleza y
contenidos del proyecto formativo que se pretende poner en marcha, es
preciso concretar una posición institucional sobre cuatro aspectos:
-

Definición del perfil

-

Selección de contenidos formativos

-

Marco organizativo del plan de estudios
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-

Condiciones pragmáticas para el desarrollo del Plan de Estudios

Siguiendo la pauta que nos presenta Magalyz Ruiz iremos desarrollando a lo
largo de este proceso del rediseño macrocurricular

FUNDAMENTACION DE LA CARRERA
Aspectos generales
La preparación del talento humano constituye una de las herramientas
fundamentales con que cuentan las Fuerzas Armadas para cumplir el
Mandato Constitucional y garantizar a la sociedad ecuatoriana la defensa de
la soberanía e integridad territorial.
Desde hace décadas el alto mando naval se vió motivado a crear escuelas
de formación militar, cuya misión fundamentalmente constiye el proporcionar
a los oficiales y tropa,

una formación especializada y homogénea que

unifique los procedimientos y doctrina a emplear en lasoperaciones navales,
lo cual sumado a la vocación, las virtudes, valores y el carácter de sus
integrantes, potencian la carrera naval.
Este concepto, en la actualidad no ha variado, la educación naval entiende al
ser humano como un factor fundamental y el recurso más preciado de la
Institución, es su eje central, en el que está basada la fortaleza de la Armada
del siglo XXI; se define como un sistema abierto, sinérgico, permeable,
flexible, concebido como síntesis institucional de ideas filosóficas, jurídicas,
pedagógicas, culturales y andragógicas que están dirigidas a garantizar el
desarrollo del perfil profesional del militar que aspira alcanzar la meta a
través de la educación.
Dentro del mando naval podemos encontrar

profesionales con estudios

especializados en areas técnicas, gerenciales y sociales, producto de una
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educación militar complementada que les permite asesorar en las decisiones
y acciones que toman los estados mayores
Los líderes navalesserán de amplia formación técnica y humana; tendrán una
sensibilidad especial hacia los asuntos internacionales y el estudio profundo
de la conflictividad, conocedores de que cualquier acción naval en la que
intervienen puede tener un impacto importante,

en la situación en su

conjunto.
El licenciado naval deberá tener una gran flexibilidad para adaptarse a una
situación muy cambiante y operar en condiciones de restricción impuesta por
condicionamientos propios del buque de guerra; una visión estratégica
acentuada para comprender los aspectos claves del conflicto y con ello
deducir dónde se debe volcar el esfuerzo de la operación y un liderazgo
suficiente fundamentado en su competencia.
La Armada del Ecuador, tiene concepciones y realizaciones propias que
permiten un cuerpo de doctrina netamente particular la misma que estará
basada en los roles históricos que han cumplido y que cumplen actualmente
las Armadas:

•

Diplomático.- cumple funciones de negociar con la fuerza y de
manipulación y mantenimiento del prestigio de un Estado.

•

Militar.- donde cumple funciones de equilibrio de poder y de proyección
de la fuerza.

•

Policial.- mantiene la responsabilidad costera y su contribución al
progreso de la nación.

•

Institucional.- mantiene y fortalece el poder y los intereses marítimos de
la nación.
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Estos cuatro pilares o roles principales que tiene la institución pueden ser
agrupados, para un mejor análisis, en dos: los tres primeros en una gran
área de estudio llamada la Armada como Fuerza con sus Órganos
Operativos y la última como la Armada Institución con sus Órganos
Administrativos y de Desarrollo.

Historicidad de la Escuela Superior Naval
Su antecesora, la Escuela Náutica de Guayaquil, fue una de las primeras a
nivel americano desde que el 9 de octubre de 1822 el presidente de la Gran
Colombia decretó su creación. Pero fue el 1 de septiembre de 1823 el día en
que abrió sus puertas contando con 22 alumnos ese año.

A partir del 27 de enero de 1824 ingresarían 27 cursantes, de ellos
sobresalió Francisco Robles de 12 años, que llegaría a General de Marina y
ocuparía la Presidencia de la República durante el período de 1856-1859.

Las materias de estos primeros cursantes y los que ingresarían después eran
aritmética, geometría especulativa y práctica, trigonometría rectilínea y
esférica, cosmografía y navegación de estima y astronómica.

La Escuela funcionaría hasta el 2 de noviembre de 1828, en que es
clausurada por motivos de la invasión peruana. El 1 de agosto de 1837 fue
restablecida por el presidente Vicente Rocafuerte funcionando con 21
alumnos

En la época Garciana (1860-1875) la Escuela Náutica permaneció cerrada
pero los aspirantes de marina recibieron instrucción y entrenamiento a bordo
de los buques de guerra. El 21 de agosto fue restablecida la Escuela Naval
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a bordo del Buque Escuela “Marañón”, bajo la dirección del CPNV. Carlos
Fuensalida de la Misión Naval Chilena.

El 20 de octubre de 1905 a bordo del mismo Buque se organizó la Escuela
de Ingenieros Navales. Después de un receso, el 9 de abril de 1911 abrió
sus puertas la Escuela Naval Militar que funcionó en Quito; en 1913 la
Escuela de Ingenieros que funcionó en Posorja y en el pueblo de Magdalena
de la ciudad de Quito. Fue clausurada en 1918.

Luego de su clausura, el 18 de noviembre de 1941 se decretó el
restablecimiento de la Escuela Naval única en el puerto de Salinas, bajo la
dirección del CPCB. César Puente Godoy, pero inicialmente funcionó en un
pabellón del colegio Militar en Quito. Es ésta la promoción número uno de
nuestro tiempo, y funciona hasta la actualidad.

El 03 de marzo 1972 la Escuela Naval del Ecuador pasa a denominarse
Escuela Superior Naval reconocida con categoría universitaria y fue
trasladada a Guayaquil. En febrero de 1992 retorna a Salinas y en 1994 se
le dio el nombre de Escuela Superior Naval “Comandante Rafael Morán
Valverde”.

Desde su creación definitiva en 1946, han cursado por sus aulas 71
promociones de oficiales de arma, 36 promociones de servicios y 41
promociones de oficiales especialistas.

La Armada del Ecuador y la Universidad Tecnológica América, firman un
convenio interinstitucional, para establecer la cooperación científica, técnica y
cultural en programas de formación y complementación de estudios
universitarios de pregrado, con el otorgamiento de títulos de Ciencias
Navales, la UNITA, procedió a crear a partir del año 2002, la Carrera de
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Ciencias

Navales,

logrando

los

oficiales

navales

egresados

la

profesionalización y el reconocimiento por parte de las autoridades
educativas de educación superior, su titulación

El 13 de diciembre de 2005, se expide el decreto de ley No. 2005-26, que
crea la Universidad Naval con las carreras de Ciencias Navales y Logística
Naval cuya finalidad era la de promover los intereses marítimos y otorgar la
titulación para los oficiales de arma y de servicios de la Armada del Ecuador.
Hasta el momento se han graduado 198 licenciados en Ciencias Navales, y
por la trascendencia histórica se considera esta carrera como clásica.

Ubicación de la Carrera en el entorno
La Escuela Superior Naval es la única institución de educación superior del
país que forma oficiales de la Armada, la Universidad Naval a través de un
convenio firmado con la Escuela Superior Naval avala los estudios
académicos de sus guardiamarinas en las carreras de ciencias navales y
logística naval, otorgando la titulación debidamente reconocida por la
SENESCYT.

La Escuela Superior Naval cumple labores de formación permanente al
servicio de la Fuerza Naval del Ecuador, por lo que incluso, tiene celebrados
convenios con otras instituciones similares del mundo como Chile, Brasil,
Estados Unidos, Colombia, Venezuela, todo esto respaldado en la Carta
Política de la República de 1998, en su artículo 183 inciso final, establece
que la Fuerza Pública sin menoscabo de sus funciones específicas, debe
colaborar para el desarrollo económico y social del país.
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Identificación de posibilidades barreras

Posibilidades
La Carrera de Ciencias Navales ofrece a los oficiales de marina las
siguientes posibilidades:

Manejo eficiente de los recursos del Estado.
Liderazgo en la gestión operativa naval.
Aplicación de las nuevas tecnologías de la información e investigación
en la resolución de problemas en las unidades operativas,
administrativas y logísticas de la institución.
Promueve la conciencia crítica contribuyendo a la defensa nacional y
del ambiente marino costero.
Combate las actividades ilícitas en el mar para brindar a la sociedad el
sentimiento de seguridad.
Contribuye a la gestión de riesgos naturales en el ámbito marino
costero.
Remuneraciones escalonadas acorde al grado militar, retiro militar y
pensión de jubilación
Seguro social de atención médica,

Barreras
Falta de postulantes para el ingreso a la Escuela Superior Naval.
Disminución del techo presupuestario asignado por parte del gobierno.

Análisis de la oferta y la demanda educativa relacionada con la carrera
La Armada del Ecuador obedece a una política institucional emitida por el
Estado Mayor de la Armada el mismo que consta en el Documento de
Orientación Sectorial para el sector de Personal, determinando en base al
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Orgánico de la Fuerza Naval la cantidad de Oficiales por año que deben
egresar de la Escuela Superior Naval, un aproximado de 50 (+, - 10%) para
llenar las vacantes disponibles en el grado de Alférez de Fragata.

La Escuela Superior Naval es la única institución de educación superior del
país que forma oficiales de la Armada, inicia el llamamiento a los bachilleres
del país y en cuatro años de formación naval le otorga el grado de Alférez de
Fragata. A través de un convenio con la Universidad Naval y luego de
cumplir con los requisitos de estudio determinado en las mallas, le confiere el
grado académico de Licenciado en Ciencias Navales, lo que le permitirá
acceder al plan de carrera del Oficial de Arma establecido por la Institución y
cumplir con lo establecido en el artículo 171 del reglamento a la LOSEP, en
lo relacionado a descripción y valoración de los puestos de nivel jerárquico
Superior.

La Carta Política de la República de 1998, en su artículo 183 inciso final,
establece que la Fuerza Pública sin menoscabo de sus funciones
específicas, debe colaborar para el desarrollo económico y social del país.

Hasta la presente fecha la Universidad Naval desde su inicio en el año de
2006, a través de la Carrera ha incorporado seis promociones de Licenciados
en Ciencias Navales con un total de 198 graduados

Definición de la Carrera de Ciencias Navales
La licenciatura en Ciencias Navales, es una Carrera que forma profesionales
lideres éticos, con una sólida formación naval-militar, académica y de
vinculación con la sociedad; que desarrolla competencias científicas,
tecnológicas e investigativas para dirigir personal y ejecutar procesos de
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navegación, comunicaciones, empleo de armamento naval, operaciones
navales, mantenimiento de sistemas de abordo y protección de los intereses
marítimos.

Misión
Formar profesionales en Ciencias Navales con una base científica, ética y
humanística, dotándoles de una conciencia crítica de contribución a la
defensa y al desarrollo de los recursos e intereses marítimos, sentido de
responsabilidad social, que les permita actuar frente a los requerimientos del
mundo contemporáneo y liderar procesos de cambio institucional

Visión
Al 2018, la Carrera será considerada como el referente de las Fuerzas
Armadas del Ecuador a través de la implementación científica y tecnológica
de donde surjan líderes que garanticen una adecuada conducción de la
Armada enmarcada en los valores y principios éticos y morales.

Rasgos esenciales
Docentes calificados
Infraestructura física adecuada
Soporte tecnológico
Formación teórico-práctica
Resolución de problemas de operaciones navales
Prácticas con armamento menor
Prácticas de navegación en buques de instrucción
Prácticas de marinería en embarcaciones menores
Ocho períodos académicos y tres períodos de embarque (pasantías).
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Cualidades de identificación
Docentes militares expertos en el ámbito de las operaciones navales:
navegación, meteorología, procedimientos tácticos, comunicaciones navales,
maquinaria naval, cinemática naval, marinería, maniobra de buques,
oceanografía, control de averías, instrucción militar, náutica aplicada,
liderazgo militar.
Docentes civiles con formación de cuarto nivel y dedicación a tiempo parcial
y tiempo completo.
Amplia infraestructura física diseñada a los requerimientos de la carrera:
aulas, laboratorios, buques de instrucción, embarcaciones

menores,

armamento liviano, escenarios deportivos y áreas de esparcimiento.
Formación de capital humano generador de cambio en la comunidad marinocostera con disciplina, capacidad de trabajo en equipo y espíritu democrático.

Proyección de la Carrera de Ciencias Navales
La Escuela Superior Naval luego de aprobar los cuatro años de estudios le
otorga el grado de Alférez de Fragata y a través de la Universidad Naval le
confiere

el

título

académico

de

Licenciado

en

Ciencias

Navales,

permitiéndole acceder al Plan de Carrera del Oficial de Arma establecido por
la Institución, lo que le faculta en cumplimento de los requisitos establecidos
en la Ley de Personal del las Fuerzas Armadas ascender en los distintos
grados militares, pudiendo llegar a comandar unidades de guerra,
direcciones administrativas

u operativas y adicional cumplir con lo

establecido en el artículo 171 del reglamento a la LOSEP, en lo relacionado a
descripción y valoración de los puestos de nivel jerárquico superior.
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CAPÍTULO II

Perfil de ingreso
Los postulantes a Licenciados en Ciencias Navales deben ser Bachilleres en
Ciencias, cuyas nociones se encuentren enmarcadas en conocimientos
básicos de matemáticas, física, informática, lenguaje y comunicación, nivel
básico de inglés tener la capacidad de pensamiento analítico, sistémico,
lógico y abstracto; así como poseer motivación para realizar todas las tareas
y actividades inherentes a la vida naval, habilidades para la lectura e
interpretación de textos y facilidades de expresión oral y escrita. Además
deberá contar con los valores fundamentales de puntualidad, respeto a las
personas, al medio ambiente, solidaridad, lealtad, honradez y disciplina.

Aptitudes y Capacidades básicas
Los aspirantes más opcionados deberán demostrar ciertas aptitudes y
capacidades que les permita destacar sus cualidades como:

Razonamiento Numérico: Habilidad, rapidez y exactitud para el cálculo,
para manipular cifras y resolver problemas cuantificables.

Razonamiento

Espacial:

Capacidad

para

imaginarse

volúmenes

y

superficies en tres y dos dimensiones. Habilidad para interpretar gráficos y
mapas.
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Razonamiento Lógico: Capacidad para entender la relaciones entre los
hechos y encontrar las causas que los produjeron, prever consecuencias y
así poder resolver problemas de una manera coherente.

Razonamiento Abstracto: Facilidad para extraer datos de entrada y salida
de una situación problémica e imaginar soluciones. Capacidad de
observación y de percibir detalles de objetos, fenómenos o sucesos,
determinando singularidades y apreciando diferencias.

Capacidad de Percepción: Capacidad para adquirir conocimiento del
mundo que nos rodea por medio de las impresiones que transmiten los
sentidos. Percepción visual de formas y detalles desde distintas distancias y
espacios.

Capacidad de Atención y Concentración: Capacidad de centrar la
atención voluntariamente sobre un objeto o una actividad que se está
realizando dejando fuera del proceso, hechos que ocurren alrededor como
sonidos y ruidos del ambiente.

Capacidad física: Capacidad de mantener una buena condición física de
acuerdo a los parámetros establecidos por la institución, dichos parámetros
son monitoreados semestralmente.

Personalidad
La Armada del Ecuador requiere que los aspirantes a Oficiales de Arma
posean las siguientes cualidades:
Vocación Militar: Dispuesto a cumplir las exigencias físicas y psicológicas
propias de la carrera militar.
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Abierto: Dispuesto a cooperar, le gusten las tareas que exigen contactos con
la gente y la relación social y que exigen trabajo en equipo, poco temeroso
de las críticas y puede llegar a ser excelente negociador.

Líder: Muy seguro de sí mismo, de mentalidad independiente, le gusta el
protagonismo, y dirigir un grupo.

Responsable: Preparado por hacer las cosas correctamente, centrado en el
trabajo, perseverante a la hora de responder ante grandes retos dispuesto a
afrontar diversas situaciones del entorno.

Pragmático: Centrado en los problemas prácticos, sereno en la toma de
decisiones frente a situaciones de emergencia.

Dinámico: Emprendedor, luchador, con curiosidad por los nuevos avances,
dispuesto a la acción.

Conocimientos de entrada
Matemáticas: Conocimientos a nivel de Bachillerato: Algebra, funciones,
Geometría plana y esférica, Trigonometría.

Física: Conocimientos a nivel de Bachillerato: Cálculo vectorial, cinemática,
dinámica del punto material y de los sistemas de partículas, movimientos.

Informática: Aplicaciones informáticas básicas: Procesador de texto, hoja de
cálculo, presentaciones.

Lenguaje y comunicación: Capacidad de análisis y síntesis de textos,
redacción y ortografía.
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Inglés Básico: Lectura, escritura, comprensión y conversación de acuerdo al
marco común europeo para lenguas extranjeras.
Para suplir posibles deficiencias en la formación los aspirantes, la Institución
organiza un Curso Nivelación. El objetivo es conseguir que el perfil real con
el que llegan los estudiantes a la Escuela Naval se acerque lo máximo
posible al perfil ideal de ingreso

Matriz de Requerimientos de la Armada
La Escuela Superior Naval constituye el alma mater de la Armada, por lo
tanto los oficiales graduados deben

cumplir con un perfil profesional de

acuerdo a los requerimientos para los fines y objetivos que la Armada los
detalla, conforme la Tabla 45
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE LA ARMADA
PROBLEMAS

SUBPROBLEMAS (necesidades)

1. La Armada requiere personal que
tenga los conocimientos necesarios para
que navegue en forma efectiva y con
seguridad, tanto en el área marítima
como en la fluvial operando con
seguridad sus unidades que posee y
manteniendo la disciplina en sus
dotaciones.

1.1 La Armada requiere de profesionales
disciplinados con conocimientos en
navegación, maniobra de buques
1.2 La Armada requiere de profesionales
disciplinados con conocimientos de
electricidad, máquinas de combustión
interna
y
calderas,
casco
y
compartimentaje.

2.
La
Armada
requiere
líderes
emprendedores que trabajen de manera
proactiva
y
demuestren
equilibrio
personal y todas las características
propias del Arte del Mando Naval

2.1. La Armada requiere profesionales
idóneos que guíen al personal bajo su
mando.
2.2. La Armada requiere profesionales con
las capacidades necesarias para liderar
grupos de trabajo
2.3 La Armada requiere profesionales con
habilidades para adaptarse a los cambios
que se presentan en los diferentes
escenarios de las operaciones navales.

119

3. La Armada requiere oficiales que
ejecuten
los
procedimientos
de
comunicaciones
adecuadamente,
garantizando la seguridad, rapidez y
confianza en las mismas.

3.1 La Armada necesita profesionales
capacitados
para
operar
equipos
especializados de comunicaciones.
3.2 La Armada necesita profesionales
capacitados para emplear comunicaciones
codificadas en lenguaje fluido.
3.3. La Armada necesita profesionales que
dominen
los
procedimientos
de
comunicación.

4. La Armada necesita oficiales que 4.1. La armada necesita profesionales con
sepan emplear eficientemente y con conocimientos de armamento y sistemas
seguridad, los sistemas de armas que de armas navales.
poseen las unidades navales.
4.2. La Armada necesita profesionales que
conozcan los procedimientos para el
empleo de las armas y sistemas de armas
a bordo, de manera segura y eficiente.
5.
La
Armada
requiere
oficiales 5.1 La Armada necesita Oficiales que
comprometidos con la protección de los conozcan el valor de los intereses
intereses marítimos y el ambiente marino marítimos en el ámbito nacional.
costero así como poseedores de una 5.2 La Armada requiere Oficiales que
conciencia marítima que le permita protejan el ambiente marino costero a
contribuir al desarrollo nacional.
través de la concienciación marítima.
5.3 La Armada requiere Oficiales que
propendan al desarrollo sustentable
marino costero
6. La Armada requiere de oficiales que 6.1 La Armada requiere Oficiales que
ejecuten los procedimientos y doctrina apliquen los procedimientos de las
adecuados dentro del ámbito de las operaciones navales.
operaciones navales a nivel nacional e 6.2 La Armada requiere Oficiales que
internacional,
observando
las apliquen la legislación marítima de
legislaciones
marítimas manera correcta.
correspondientes.
Tabla 45 Matriz de requerimientos de la Armada
Fuente: Consenso dirigentes ESSUNA-docentes UNINAV
Elaboración: Eduardo Pomboza
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CAPÍTULO III

Competencias Genéricas
El modelo educativo de Fuerzas Armadas diseñado por la Dirección de
Educación del Comando Conjunto,determina las competencias genéricas
para las escuelas de formación del ejército, marina y aviación, considerando
los distintos roles que ejercen los oficiales en cada una de las fuerzas, por lo
que se toma literalmente en la Tabla 46

COMPETENCIAS GENÉRICAS
Abreviatura

CG.1

CG.2

Descripción de la competencia genérica
Comanda unidades y Repartos militares de las Fuerzas
Armadas, de acuerdo a la jerarquía que ostenta y acorde a los
parámetros y características que propone el liderazgo militar.
Administra los recursos, humanos, materiales, logísticos y
financieros de las fuerzas armadas, en los niveles táctico,
operacional y estratégico, con eficiencia, eficacia y efectividad,
demostrando honradez y responsabilidad.

CG.3

Educa al personal militar de las fuerzas armadas sustentado
en una sólida formación militar, pedagógica, andragógica y
didáctica, demostrando profundidad en la fundamentación
teórica, con iniciativa y actitud innovadora.

CG.4

Asesora, a su nivel, en asuntos técnico-militares relacionados
con su ámbito de especialidad, con principios técnicos y
profesionales, sustentado en la responsabilidad y la iniciativa
personal.

CG.5

Participa en el desarrollo social del país mediante la
coparticipación en programas de acción cívica, protección del
ambiente
y desarrollo comunitario, en el marco de la
constitución y la ley, con valores de solidaridad y patriotismo.

Tabla 46 Competencias Genéricas
Fuente: Modelo Educativo de Fuerzas Armadas
Elaboración: Modelo Educativo de Fuerzas Armadas
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Competencias Específicas
En base a las Competencias Genéricas y particularizando las actividades
para los guardiamarinas y futuros oficiales de la Armada se desarrollaron las
Competencias Específicas en consenso entre docentes de la Universidad
Naval y directivos de la Escuela Superior Naval de la Marina determinado en
la Tabla 47.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Abreviatura

Descripción de la competencia específica

Dirige en forma efectiva como oficial de guardia en el puente la
navegación marítima fluvial y maniobra de buques con responsabilidad,
disciplina y decisión
Lidera al personal naval en el cumplimiento de las tareas de la institución,
CE.2
en forma proactiva, demostrando equilibrio personal, don de mando, porte
militar y responsabilidad.
Ejecuta procesos de comunicaciones entre Repartos y unidades navales,
CE.3
con eficiencia y seguridad, garantizando con responsabilidad el uso
adecuado de los medios.
Participa en procesos de empleo de los sensores y el armamento naval,
CE.4
ejercitando normas de seguridad y control, con responsabilidad y equilibrio
operando como un único sistema
Protege los intereses marítimos y el ambiente marino en base a la
legislación marítima nacional e internacional, el Derecho Internacional
CE.5
Humanitario, en forma sustentable y sostenible demostrando
responsabilidad.
Aplica los procedimientos tácticos militares, dirigiendo grupos de trabajo,
CE.6
controlando el uso correcto del material y observando normas de
seguridad,
Aplica los principios básicos del talento humano y la gestión de recursos
CE.7
materiales y financieros para aplicarlos como oficial en su reparto asignado
Alcanza y mantiene la preparación psicofísica adecuada con
CE.8
responsabilidad y disciplina
Redacta documentos profesionales e interpreta documentos militares
CE.9
operativos con eficiencia y seguridad
Dirige en forma efectiva como oficial de guardia en máquinas los sistemas
CE.10
de energía y propulsión naval con responsabilidad, disciplina y decisión
Planifica navegaciones y determina la situación del buque con
CE.11
responsabilidad y seguridad
Dirige las maniobras de a bordo de una unidad de guerra con seguridad y
CE.11
disciplina
Aplica los fundamentos científicos relativos a la navegación, sistemas de
CE.12
armas, sistemas de energía y propulsión, sistemas de información y
comunicaciones con seguridad y decisión
Tabla 47 Competencias Específicas
CE.1

Fuente: Consenso dirigentes-docentes
Elaboración: Eduardo Pomboza
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Escenario Laboral y Perfil Ocupacional
El Modelo Educativo de la Armada presentado y desarrollado por la Dirección
de Educación y Doctrina de la Armada, establece el escenario laboral del
profesional graduado así como su perfil ocupacional operacionalizando para
el ámbito educativo el Plan de Carrera Profesional y el Manual de Puestos
Militares
El escenario laboral del profesional se encuentra alineado con las funciones
y cargos para los cuales corresponde sus competencias, determinado por la
en la Tabla 48.

ESCENARIO LABORAL Y PERFIL OCUPACIONAL
ESCENARIOS LABORALES DEL
PROFESIONAL GRADUADO

PERFIL OCUPACIONAL DEL
GRADUADO

ESCUADRA NAVAL
FRAGATAS MISILERAS
CORBETAS MISILERAS
LANCHAS MISILERAS
SUBMARINOS
INFANTERIA DE MARINA
AVIACION NAVAL
COMANDO DE GUARDACOSTAS

Miembro de un equipo de navegación
Miembro de un equipo de combate-CIC
Miembro de un equipo de propulsión
Miembro de un equipo de control actividades
ilícitas
Miembro de un equipo de seguridad
Oficial comunicante
Oficial secretario
Oficial ranchero
Oficial cantinero
Oficial de deportes
Oficial instructor
Oficial de guardia en puerto
Oficial de guardia en navegación
Oficial control de averías
Ayudante del oficial ingeniero

REPARTOS ADMINISTRATIVOS
REPARTOS EDUCATIVOS

Gestor del potencial humano
Gestor del recurso material
Gestor del recurso financiero

Tabla 48 Escenario Laboral y perfil ocupacional
Fuente: Modelo Educativo Armada
Elaboración: Eduardo Pomboza
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Perfil de Egreso
Una vez analizado todos los componentes para el rediseño macrocurricular
por competencias como son: la oferta y la demanda educativa, la proyección
de la carrera, el perfil de ingreso de los aspirantes, sus aptitudes,
capacidades y personalidad, confrontando con la definición de la carrera, así
como los requerimientos del Comando Conjunto y necesidades de la
Armada,

en cuanto a las competencias genéricas, competencias

específicas, el escenario laboral y el perfil ocupacional, podemos definir el
perfil de egreso y las competencias del graduado en la carrera de ciencias
navales
El perfil de egreso comprendido como un conjunto de competencias
relacionadas: conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, se
los ha clasificado como competencias genéricas, común para todos los
oficiales de las Fuerzas Armadas y por lo tanto para la Marina, está orientado
a garantizar un militar adaptado al medio naval con una capacidad de
liderazgo, mando, disciplina, decisión, trabajo en equipo y compromiso ético
para ejercer la profesión militar a bordo de una unidad de guerra.
El nivel de las competencias específicas habilita al graduado como Alférez de
Fragata desempeñar las obligaciones asociadas a su primer pase en las
unidades operativas de la Armada
Las competencias específicas deben capacitarle para desempeñarse en las
funciones de oficial de guardia tanto en navegación como en puerto de un
buque de guerra, mantener el control de la unidad, en el que está implícito la
seguridad en la navegación, seguridad interior, seguridad en las maniobras,
seguridad del personal y del material, responsable de la propulsión,
comandar unidades menores guardacostas y el control de las operaciones,
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es decir, mantenimiento de la situación táctica, empleo de los sistemas de
combate, armas y comunicaciones.
Dentro de las competencias específicas

debemos considerar las que se

requieren para el comando de una unidad, la instrucción y el liderazgo para
dirigir a sus subordinados en lo relacionado a las leyes y reglamentos que
rigen la carrera naval. Presentar propuestas para la resolución de problemas
operativos de las unidades navales. Actuar con conciencia crítica de
contribución a la defensa y al desarrollo de los recursos e intereses
marítimos

Proyección hacia el Futuro
Constituye un componente de la estructura del perfil profesional con una
proyección hacia el futuro que le ofrece la Armada y determinado por la
Dirección de Educación de la Armada en el Plan de Carrera del Oficial como
lo presentamos en la Tabla 49.

PLAN DE CARRERA DEL OFICIAL NAVAL
ORD

CURSO

ACREDITACIÓN

N° CRÉDITOS

1

Formación Militar Naval

Licenciatura

2

Curso de Especialidad
en el grado de Alférez
de Fragata

3

Curso de
Mecánica,

Aprobación de un mínimo
de
225
créditos
del
programa
académico,
trabajo de titulación con 20
créditos, cumplir con 400
horas
de
pasantías
profesionales y suficiencia
en idioma extranjero
Aprobación del curso con
un mínimo de 7 créditos
Para submarinistas, aviador
naval, infante de marina,
superficie, guardacostas
Por concurso de acuerdo a
las necesidades de la

Ingeniería
Eléctrica,

Maestría
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4

5

Informática
Curso
Administración en
grado de Teniente
Fragata
Curso de Comando
el grado de Teniente
Navío

de
el
de
en
de

6

Curso de Estado Mayor
en el grado de Capitán
de Corbeta

7

Curso de Estado Mayor
Conjunto en el grado de
Capitán de Navío

Maestría

Armada
Aprobación de un mínimo
de 15 créditos del currículo.
Trabajo
de
titulación
correspondiente
Aprobación de un mínimo
de 30 créditos del currículo.
Trabajo
de
titulación
correspondiente
Aprobación de un mínimo
de 60 créditos del currículo.
Trabajo
de
graduación
correspondiente
Aprobación de un mínimo
de 30 créditos del currículo.
Trabajo
de
titulación
correspondiente

Tabla 49 Plan de Carrera del Oficial Naval
Fuente: Modelo Educativo Armada
Elaboración: Modelo Educativo Armada

PROPUESTAS DE MÓDULOS BASADOS EN COMPETENCIAS
Las competencias específicas se despliegan de las competencias genéricas
alineadas con las unidades de competencia y las materias que la relacionan
como lo establecido en la Tabla 50.
SISTEMATIZACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
A. Dirige en forma efectiva la
navegación marítima fluvial y
maniobra de buques con
responsabilidad, disciplina y
decisión.

B. Lidera y administra al personal
naval en el cumplimiento de las

UNIDADES DE
COMPETENCIAS

MÓDULOS QUE SE
PROPONEN

A.1. Ejecuta la navegación y
maniobra los buques de manera
eficiente con responsabilidad y
decisión

Sistemas Digitales
Marinería
Maniobra de buques
Náutica
Navegación de Estima
Navegación Celeste y Electrónica
Cinemática Naval
Procedimientos Táctico
Cálculo Integral
Circuitos Eléctricos Física

A.2. Aplica los conocimientos de
electricidad, máquinas de
combustión interna y calderas,
casco y compartimentajepara la
operación segura de los buques en
las navegaciones.

Sistemas eléctricos de
potenciaMaquinaria Naval
Máquinas Eléctricas
NavalesFlotabilidad y
EstabilidadControl de Averías y
ContraincendiosQuímica
aplicadaComputación Avanzada

B.1. Dirige y administra al personal
naval aplicando responsablemente

Liderazgo Legislación Militar
Derechos Humanos. y Derecho
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tareas de la institución, en forma
proactiva, demostrando equilibrio
personal, don de mando, porte
militar y responsabilidad.

C. Ejecuta procesos de
comunicaciones entre Repartos y
unidades navales, con eficiencia
y seguridad, garantizando con
responsabilidad el uso adecuado
de los medios.

D. Participa en procesos de
empleo del armamento naval,
ejercitando normas de seguridad
y control, con responsabilidad y
equilibrio.

E. Protege los intereses
marítimos y el ambiente marino,
en forma sustentable y sostenible
demostrando responsabilidad y
trabajo.

F. Ejecuta operaciones navales,
conjuntas, combinadas y
multinacionales, dirigiendo
grupos de trabajo, controlando el
uso correcto del material;
observando normas de
seguridad, procedimientos
tácticos militares y de legislación
marítima nacional e internacional.

las leyes y reglamentos inherentes.
B.2. Lidera y administra equipos de
trabajo de manera proactiva
aplicando el don de mando y un
buen porte militar demostrando
equilibrio personal.
B.3. Promueve una cultura de libre
pensamiento y adaptación al
cambio considerando los diferentes
escenarios que se presentaren
demostrando equilibrio personal.

Internacional Humanitario
Gestión Empresarial Doctrina Naval
Cultura Física
Instrucción Militar

Realidad Nacional y Geopolítica
Desarrollo de Emprendedores

C.1. Opera equipos especializados
de comunicaciones con
responsabilidad.
C.2. Emplea los sistemas de
comunicaciones codificadas en
lenguaje fluido con exactitud.
C.3. Utiliza los procedimientos de
comunicaciones con seguridad,
rapidez y eficiencia en el uso
adecuado de los medios.

Circuitos EléctricosElectrónica
General Comunicaciones Navales

D.1.Identifca el armamento y
sistema s de armas navales con
exactitud.

Sistemas de armas

D.2. Emplea con seguridad y
exactitud el armamento y los
sistemas de armas navales.
E.1.Valora los intereses marítimos
nacionales en su real magnitud
demostrando integridad en su
proceder.
E.2. Protege al ambiente marino
costero a través de la
concienciación marítima con
liderazgo y proactividad.
E.3. Elabora proyectos de
desarrollo sustentable del ambiente
marino costero con responsabilidad
y compromiso social

Cálculo Diferencial
Cálculo Integral
Sistema de Armas
Historia Naval

F.1. Aplica los procedimientos de
las operaciones navales
observando normas de seguridad y
doctrina naval.
F.2. Aplica adecuadamente las
leyes y reglamentos que regulan las
actividades marítimas a nivel
nacional e internacional.

Procedimientos Tácticos

Computación BásicaComunicación
Oral y Escrita
Inteligencia Naval

Intereses Marítimos Ecología y
Gestión Ambiental Marino Costera

EstadísticaMetodología de la
Investigación Formulación y
Evaluación de Proyectos
Contabilidad Gestión de la Calidad

Legislación Marítima Internacional

Tabla 50 Sistematización de competencias específicas
Fuente: Trabajo entre directivos ESSUNA-docentes UNINAV; JUNIO 2012
Elaboración: Eduardo Pomboza

Selección de contenidos formativos
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Con los componentes determinados en el perfil de egreso al igual que los de
la proyección de la carrera corresponden a una relación sistémica entre la
formación y el aprendizaje, determinados por
la vinculación y
contextualización de conocimientos, experiencias y valores que constituyen
el núcleo esencial del rediseño del presente currículo.

Caracterización de la Red Lógica de Contenidos
La formación militar del guardiamarina tiene que ver con el crecimiento
armónico durante sus cuatro años de estudios. El aprendizaje tiene relación
con el saber, saber ser y saber hacer es decir, la adquisición del
conocimiento orientado al desarrollo del competencias, estándares y
desempeños para que responda ante la sociedad como ser humano y como
profesional ante la Armada.
La intencionalidad del currículo está orientado a la comprensión de la vida,
la ciencia, la historia, el entorno marino y de esa manera llegar a su interior
para transformar su mundo personal, social y natural, combina en forma
armoniosa la formación militar con la parte académica y científica de los
guardiamarinas, sin descuidar su la formación humana, social y profesional
Tomando en cuenta todos los requerimientos de formación del sistema naval,
el aprendizaje en la parte académica y el entorno de las necesidades
personales, conciencia crítica, creatividad, y espíritu de reto, se determinaron
los ejes de formación y disciplinas, conforme la Tabla 51.
Distribución del Currículo por Ejes de formación
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
A. Dirige en forma efectiva la
navegación marítima fluvial y
maniobra de buques con
responsabilidad, disciplina y
decisión.

UNIDADES DE
COMPETENCIAS

MÓDULOS QUE SE
PROPONEN

A.1. Ejecuta la navegación y
maniobra los buques de manera
eficiente con responsabilidad y
decisión

Sistemas Digitales
Marinería
Maniobra de buques
Náutica
Navegación de Estima
Navegación Celeste y Electrónica
Cinemática Naval
Procedimientos Táctico
Cálculo Integral
Circuitos Eléctricos Física

A.2. Aplica los conocimientos de
electricidad, máquinas de
combustión interna y calderas,
casco y compartimentajepara la
operación segura de los buques en
las navegaciones.

Sistemas eléctricos de
potenciaMaquinaria Naval
Máquinas Eléctricas
NavalesFlotabilidad y
EstabilidadControl de Averías y
ContraincendiosQuímica

128

B. Lidera y administra al personal
naval en el cumplimiento de las
tareas de la institución, en forma
proactiva, demostrando equilibrio
personal, don de mando, porte
militar y responsabilidad.

C. Ejecuta procesos de
comunicaciones entre Repartos y
unidades navales, con eficiencia
y seguridad, garantizando con
responsabilidad el uso adecuado
de los medios.

D. Participa en procesos de
empleo del armamento naval,
ejercitando normas de seguridad
y control, con responsabilidad y
equilibrio.

E. Protege los intereses
marítimos y el ambiente marino,
en forma sustentable y sostenible
demostrando responsabilidad y
trabajo.

F. Ejecuta operaciones navales,
conjuntas, combinadas y
multinacionales, dirigiendo
grupos de trabajo, controlando el
uso correcto del material;
observando normas de
seguridad, procedimientos
tácticos militares y de legislación
marítima nacional e internacional.

B.1. Dirige y administra al personal
naval aplicando responsablemente
las leyes y reglamentos inherentes.
B.2. Lidera y administra equipos de
trabajo de manera proactiva
aplicando el don de mando y un
buen porte militar demostrando
equilibrio personal.
B.3. Promueve una cultura de libre
pensamiento y adaptación al
cambio considerando los diferentes
escenarios que se presentaren
demostrando equilibrio personal.
C.1. Opera equipos especializados
de comunicaciones con
responsabilidad.
C.2. Emplea los sistemas de
comunicaciones codificadas en
lenguaje fluido con exactitud.
C.3. Utiliza los procedimientos de
comunicaciones con seguridad,
rapidez y eficiencia en el uso
adecuado de los medios.
D.1.Identifca el armamento y
sistema s de armas navales con
exactitud.

D.2. Emplea con seguridad y
exactitud el armamento y los
sistemas de armas navales.
E.1.Valora los intereses marítimos
nacionales en su real magnitud
demostrando integridad en su
proceder.
E.2. Protege al ambiente marino
costero a través de la
concienciación marítima con
liderazgo y proactividad.
E.3. Elabora proyectos de
desarrollo sustentable del ambiente
marino costero con responsabilidad
y compromiso social
F.1. Aplica los procedimientos de
las operaciones navales
observando normas de seguridad y
doctrina naval.
F.2. Aplica adecuadamente las
leyes y reglamentos que regulan las
actividades marítimas a nivel
nacional e internacional.

aplicadaComputación Avanzada
Liderazgo Legislación Militar
Derechos Humanos. y Derecho
Internacional Humanitario
Gestión Empresarial Doctrina Naval
Cultura Física
Instrucción Militar

Realidad Nacional y Geopolítica
Desarrollo de Emprendedores

Circuitos EléctricosElectrónica
General Comunicaciones Navales
Computación BásicaComunicación
Oral y Escrita
Inteligencia Naval

Sistemas de armas

Cálculo Diferencial
Cálculo Integral
Sistema de Armas
Historia Naval

Intereses Marítimos Ecología y
Gestión Ambiental Marino Costera

EstadísticaMetodología de la
Investigación Formulación y
Evaluación de Proyectos
Contabilidad Gestión de la Calidad
Procedimientos Tácticos

Legislación Marítima Internacional

Tabla 51 Distribución del currículo
Fuente: Trabajo entre directivos ESSUNA-docentes UNINAV; JUNIO 2012
Elaboración: Eduardo Pomboza

Una vez identificado los ejes de formación los cuales se encuentran en
concordancia del Modelo Educativo, de acuerdo a la Tabla 51 los hemos
clasificado en:
Formación Profesional
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Es el conjunto de habilidades y destrezas que preparan directamente al
guardiamarina con la formación de la especialidad naval
Formación Científica
Es el conjunto de conocimientos habilidades y destrezas que sirven de
herramientas de soporte y apoyo para el desarrollo y puesta en práctica de la
teoría adquirida en el ámbito de la defensa
Formación Humanística
Es el conjunto de conocimientos habilidades y destrezas que permiten al
guardiamarina su formación integral como ser humano y relacionarse con el
contexto social al que prestará sus servicios.
El rediseño macrocurricular contempla también la Suficiencia en el Idioma
Inglés, las Pasantías Profesionales y la Tesis de Grado. De acuerdo a la
Tabla 51, los porcentajes en créditos para los ejes de formación profesional,
formación científica y formación humanística cumplen las expectativas de los
Directivos de la Escuela Superior Naval y de la Universidad Naval coherente
con del perfil profesional determinado para la Carrera de Ciencias Navales

Articulación del Currículo
Con los datos obtenidos en las Tabla 50 y la Tabla 51, articulamos sus
componentes; las competencias específicas, unidades de competencia, ejes
de formación, disciplinas y materias estructuramos en la Tabla 52, su
distribución en créditos y el curso en que serán tratadas las distintas materias
de cada una de las disciplinas, lo que nos permite visualizar más claramente
su distribución en el tiempo.
Articulación del currículo
Eje de
Formación
Formación
Profesional

Créditos
150

Disciplinas
Ciencias
Navales

Créditos
30

Materias
Marinería
Náutica
Maniobra de Buques
Navegación I
Navegación II
Comunicaciones Navales
Cinemática Naval
Procedimientos Tácticos
Historia Naval

Créditos

Curso

3
3
3
3
3
4
3
3
2

1
1
2
1
2
2
3
3
4
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Formación
Científica

52

Liderazgo

12

Legislación

13

Electricidad

13

Electrónica
Naval

15

Mecánica
Naval

20

Instrucción
Militar

27

Instrucción
Náutica

20

Matemáticas

15

Física

16

Química

6

Inteligencia Naval
Liderazgo I
Liderazgo II
Liderazgo III
Liderazgo IV
Liderazgo V
Liderazgo VI
Legislación Constitucional
Realidad
Nacional
FF.AA/Fuerza Naval
Intereses Marítimos
Legislación
Marítima
e
Internacional
Administración Naval
Gestión Ambiental MarinoCostera
Electricidad Básica
Máquinas Eléctricas
Sistemas Eléctricos I
Sistemas Eléctricos II
Electrónica I
Electrónica II
Sistema de Armas I
Sistema de Armas II
Dibujo Técnico
Construcción Naval
Mecánica Básica I
Mecánica Básica II
Maquinaria Naval I
Maquinaria Naval II
Maquinaria Naval III
Instrucción Militar I
Instrucción Militar II
Instrucción Militar III
Instrucción Militar IV
Instrucción Militar V
Instrucción Militar VI
Instrucción Militar VII
Instrucción Militar VIII
Instrucción Náutica I
Instrucción Náutica II
Instrucción Náutica III
Instrucción Náutica IV
Instrucción Náutica V
Instrucción Náutica VI
Instrucción Náutica VII
Instrucción Náutica VIII

3
2
2
2
2
2
2
2
2

4
1
1
2
2
4
4
1
1

3
2

2
3

2
2

3
4

3
4
3
3
3
3
5
4
2
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2

3
3
4
4
3
3
4
4
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4

Análisis Matemático I
Análisis Matemático II
Análisis Matemático III
Análisis Matemático IV
Estadística
Física I
Física II
Física III
Física IV
Química I
Química II

3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3

1
1
2
2
4
2
2
3
3
3
3
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Formación
Humanística

33

Informática

9

Metodología
de la
Investigación

6

Lenguaje
y
Comunicación
Administración

2
4

Cultura Física

27

Informática I
Informática II
Informática Aplicada
Metodología
de
la
Investigación Científica I
Metodología
de
la
Investigación Científica II
Diseño y Administración de
Proyectos
Lenguaje y Comunicación
Gestión de Calidad
Contabilidad Básica
Cultura Física I
Cultura Física II
Cultura Física III
Cultura Física IV
Cultura Física V
Cultura Física VI
Cultura Física VII
Cultura Física VIII

3
3
3
2

1
1
4
2

2

2

2

4

2

1

2
2
4
3
4
3
4
3
3
3

1
4
1
1
2
2
3
3
4
4

Tabla 52 Articulación del currículo
Fuente: Datos de la Investigación
Elaboración: Eduardo Pomboza

Condiciones pragmáticas de la Malla Curricular
Marco organizativo del plan de estudios
Las exigencias del plan de estudios obliga que esta sea llevada en
modalidad presencial, dividida en ocho períodos con dos embarques o
prácticas profesionales en cruceros nacionales a bordo de las unidades de la
Armada y un crucero internacional a bordo del Buque Escuela Guayas.
Articulación de Competencias
Los docentes en cada una de las materias establecen la articulación de las
competencias genéricas con las competencias específicas para identificar y
tener presente en su microprogramación la manera en que su materia
contribuirá al logro de las competencias en los estudiantes. Hemos tomado
un ejemplo de cada uno de los ejes de formación.
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Articulación de Competencias
Eje de formación
Formación Profesional
Disciplina
Ciencias Navales
Créditos
30
Materias
Créditos
Nivel
Marinería
3
1
Náutica
3
2
Navegación I
3
2
Navegación II
3
4
Comunicaciones
4
3
Navales
Cinemática Naval
3
5
Procedimientos
3
6
Tácticos
Historia Naval
2
7
Inteligencia Naval
3
7
Competencias a adquirir:

Año
1
1
1
2
2
3
3
4
4

Competencias Generales:
CG1: Comanda unidades y Repartos militares de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a la
jerarquía que ostenta y acorde a los parámetros y características que propone el liderazgo
militar.
CG4: Asesora, a su nivel, en asuntos técnico-militares relacionados con su ámbito de
especialidad, con principios técnicos y profesionales, sustentado en la responsabilidad y la
iniciativa personal.
Competencias Específicas:
CE 1: Dirige en forma efectiva la navegación marítima fluvial y maniobra de buques con
responsabilidad, disciplina y decisión
CE 2: Lidera al personal naval en el cumplimiento de las tareas de la institución, en forma
proactiva, demostrando equilibrio personal, don de mando, porte militar y responsabilidad.
CE 3: Ejecuta procesos de comunicaciones entre Repartos y unidades navales, con eficiencia
y seguridad, garantizando con responsabilidad el uso adecuado de los medios.
CE 6: Aplica los procedimientos tácticos militares, dirigiendo grupos de trabajo, controlando
el uso correcto del material y observando normas de seguridad
CE 9: Redacta documentos profesionales e interpreta documentos militares operativos con
eficiencia y seguridad
CE 11 Planifica navegaciones y determina la situación del buque con responsabilidad y
seguridad
Sistemas de Evaluación

En concordancia con el Manual de Evaluación de la Carrera,
se realizará las evaluación sistemáticas y continuas en base a
pruebas orales, escritas, tareas, trabajos de investigación de
los contenidos generales realizados periódicamente con un
valor del 40 % en la nota final de la materia
Dos pruebas escritas sobre la enseñanzas teóricas con un
peso del 60%
El sistema permitirá evaluar el grado de comprensión de la
materia y el alcance de las competencias adquiridas durante
el curso.

Tabla 53 Articulación de competencias
Fuente: Datos de la Investigación
Elaboración: Eduardo Pomboza
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Articulación de Competencias
Eje de formación
Formación Científica
Disciplina
Matemáticas
Créditos
15
Materias
Créditos
Nivel
Año
Análisis Matemático I
3
1
1
Análisis Matemático II
3
2
1
Análisis Matemático III
3
3
2
Análisis Matemático
3
4
2
IV
Estadística
4
3
2
Competencias a adquirir:
Competencias Generales:
CG3: Educa al personal militar de las fuerzas armadas sustentado en una sólida
formación militar, pedagógica, andragógica y didáctica, demostrando profundidad en
la fundamentación teórica, con iniciativa y actitud innovadora.
CG4: Asesora, a su nivel, en asuntos técnico-militares relacionados con su ámbito
de especialidad, con principios técnicos
y profesionales, sustentado en la
responsabilidad y la iniciativa personal.
Competencias Específicas:
CE 1: Dirige en forma efectiva la navegación marítima fluvial y maniobra de buques
con responsabilidad, disciplina y decisión
CE 2: Lidera al personal naval en el cumplimiento de las tareas de la institución, en
forma proactiva, demostrando equilibrio personal, don de mando, porte militar y
responsabilidad.
CE 7 Aplica los principios básicos del talento humano y la gestión de recursos
materiales y financieros para aplicarlos como oficial en su reparto asignado
CE 12: Aplica los fundamentos científicos relativos a la navegación, sistemas de
armas, sistemas de energía y propulsión, sistemas de información y comunicaciones
con seguridad y decisión

Sistemas de Evaluación

En concordancia con el Manual de Evaluación
de la Carrera, se realizarán las evaluaciones
sistemáticas y continuas en base a pruebas
orales, pruebas escritas, tareas, trabajos de
investigación de los contenidos generales
realizados periódicamente con un valor del 40
% en la nota final de la materia
Dos pruebas escritas sobre la enseñanzas
teóricas con un peso del 60%
Estas evaluaciones permitirán evaluar el grado
de comprensión de la materia y el alcance de
las competencias adquiridas durante el curso.

Tabla 54 Articulación de competencias
Fuente: Datos de la Investigación
Elaboración: Eduardo Pomboza
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Articulación de Competencias
Eje de formación
Formación Humanística
Disciplina
Cultura Física
Créditos
27
Materias
Créditos
Nivel
Año
Cultura Física I
4
1
1
Cultura Física II
3
2
1
Cultura Física III
4
3
2
Cultura Física IV
3
4
2
Cultura Física V
4
5
3
Cultura Física VI
3
6
3
Cultura Física VII
3
7
4
Cultura Física VIII
3
8
4
Competencias a adquirir:
Competencias Generales:
CG3: Educa al personal militar de las fuerzas armadas sustentado en una sólida
formación militar, pedagógica, andragógica y didáctica, demostrando profundidad en
la fundamentación teórica, con iniciativa y actitud innovadora.
CG4: Asesora, a su nivel, en asuntos técnico-militares relacionados con su ámbito
de especialidad, con principios técnicos
y profesionales, sustentado en la
responsabilidad y la iniciativa personal.
Competencias Específicas:
CE 2: Lidera al personal naval en el cumplimiento de las tareas de la institución, en
forma proactiva, demostrando equilibrio personal, don de mando, porte militar y
responsabilidad.
CE 7: Aplica los principios básicos del talento humano y la gestión de recursos
materiales y financieros para aplicarlos como oficial en su reparto asignado
CE 8: Alcanza y mantiene la preparación psicofísica adecuada con responsabilidad y
disciplina

Sistemas de Evaluación

Se realizará una evaluación sistemática y
continuada del avance en su condición física y
deportiva
Dos pruebas en base a los estándares básicos
determinados en pruebas de esfuerzo, pista y
natación para determinar la condición física del
guardiamarina
Estas pruebas permitirán evaluar la condición
física alcanzada por del guardiamarina y el
alcance de las competencias adquiridas
durante el curso.

Tabla 55Articulación de competencias
Fuente: Datos de la Investigación
Elaboración: Eduardo Pomboza
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RESULTADOS ESPERADOS
Operacionalizar el Modelo Educativo de las Fuerzas Armadas con el rediseño
macrocurricular de la carrera de Ciencias Navales con el enfoque holístico
por competencias.
Con la aplicación del rediseño macrocurricularpara la carrera de ciencias
navales en la Universidad Naval “Comandante Morán Valverde” a partir del
año 2013 se espera optimizar el logro de las competencias para los nuevos
graduados en la licenciatura.
El compromiso de directivos para iniciar cursos de capacitación continua a
los docentes a fin de implementar nuevas estrategias metodológicas en el
aula tendientes a lograr las competencias propuestas para los educandos

REDISEÑO CURRICULAR PARA LA CARRERA DE CIENCIAS NAVALES
Con todos los insumos desarrollados a los largo de la propuesta
presentamos en el cuadro N° 3, el Rediseño Curricular, en el que claramente
se puede determinar los distintos porcentajes de los ejes de formación, las
competencias del perfil, así como las unidades de competencia de cada
etapa de formación.
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ANEXO “A”
ENTREVISTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

GUÍA DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LA ARMADA DEL
ECUADOR

1.- Considera Usted que el modelo holístico por competencias es aplicable
en la educación del Guardiamarina, futuro oficial de la Armada

2.- La educación de los guardiamarinas debe estar a la par con los adelantos
tecnológicos o considera de alguna forma que afecta la formación militar.

3.- Considera que el actual perfil de egreso de los guardiamarinas se
encuentra alineado con las reformas educativas a los IES.

4.- Cuales serían los puntos de vista o compontes a tomar en cuenta para
desarrollar el nuevo perfil de egreso de la carrera de ciencias navales.

5.- Considera que es posible implantar el nuevo modelo educativo por
competencias en la UNINAV.

6.- Considera que la mejora de la calidad educativa conlleva optimizar y
capacitar el talento humano de los docentes.

7.- Considera que la globalización involucra cambios en las actividades de
los egresados de ciencias navales.

ANEXO “B”
CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Cuestionario dirigido a los Directivos y Docentes con el propósito de obtener
información relacionada con el Modelo educativo holístico por competencias
y perfil del egresado. Rediseño macrocurricular de la Carrera de Ciencias
Navales en la Universidad Naval “Comandante Moran Valverde”

INSTRUCTIVO
La presente encuesta tiene fines investigativos, para llenar el cuestionario
agradecemos escribir únicamente el número escogido en cada pregunta.
Agradecemos de antemano sus respuestas
I. INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número correspondiente
en la casilla del lado derecho
Condición del informante.
1. Directivo
2. Docente

Edad.
1.

Entre 25-35

2.

Entre 36-45

3.

Entre 46-55

4.

Entre 56-65

5.

66 en adelante

Sexo
1.

Masculino

2.

Femenino

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA
1. Totalmente de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. En desacuerdo, 4. Totalmente en desacuerdo

N°

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Modelo holístico por competencias

1.
2.
3.

La Universidad Naval está en condiciones de implantar el
modelo holístico por competencias
El modelo holístico por competencias requiere desarrollar
nuevas estrategias metodológicas en el aula
El Modelo holístico por competencias desarrollará en los
estudiantes mayor tendencia por la investigación

4.

Es necesario el cambio de modelo educativo actual al
modelo holístico por competencias

5.

El modelo holístico por competencias logrará desarrollar
eficientemente los saberes en los estudiantes

Perfil del egresado
6.

7.

8.
9.

10

11.
12.

13.
14.
15.

El perfil del egresado constituye el referente y guía para
desarrollar el rediseño macrocurricular de la carrera de
ciencias navales
El perfil profesional del egresado en ciencias navales
responde a las necesidades reales y actuales de la
sociedad
Se requieren nuevos indicadores para medir el
desempeño profesional del egresado en ciencias navales
La autoevaluación de los estudiantes durante el proceso
educativo es necesario para la determinación de sus
competencias
El perfil profesional del egresado en ciencias navales
responde a las necesidades reales y actuales de la
Institución
Rediseño curricular de la carrera de ciencias
navales
Es necesario el rediseño macrocurricular de la carrera de
ciencias navales
El rediseño macrocurricularde la Carrera de Ciencias
Navales mejorará el proceso de evaluación a los
estudiantes
El rediseño macrocurricular en la carrera de ciencias
navales mejorará el logro de las competencias
Es responsabilidad de sus directivos
el rediseño
macrocurricular
El rediseño macrocurricular de la Carrera de Ciencias
Navales mejorará el desarrollo de los saberes

TA

DA

ED

TD

1

2

3

4

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
16.- ¿Que conocimientos posee para poner en práctica en el aula el modelo
holístico por competencias?
1. Ninguno
2. Básico
3. Lo suficiente
17.- ¿En qué área considera usted, que debe fortalecerse el perfil del egresado?
1. Legislación
2. Liderazgo
3. Ciencias Navales
4. Investigación
5. Humanísticas
18.- ¿El rediseño macrocurricular de la Carrera de Ciencias Navales mejorará el
proceso de planificación curricular basado en los saberes?
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Algunas veces
4. Nunca
19.- ¿Las competencias del egresado en el ámbito social están directamente
relacionadas con la macrocurrícula?
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Algunas veces
4. Nunca
20.- ¿Las competencias del egresado en el ámbito profesional están directamente
relacionadas con la macrocurrícula?
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Algunas veces
4. Nunca
21.- ¿La implementación del modelo educativo holístico por competencias en la
Carrera de Ciencias Navales orientará a los estudiantes en el aprendizaje a lo largo
de su vida?
1. Siempre
2. Casi siempre
3. Algunas veces
4. Nunca
22.- ¿Considera que en la construcción de la red curricular, el peso del eje de
formación profesional debe ser el predominante?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo

3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
23.- ¿En la red curricular el eje de formación científica es necesario para la
formación profesional?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
24.- ¿En la red curricular el eje de formación humanística es básica para que el
estudiante tenga una visión de la sociedad y la cultura?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
25.- ¿El saber ser, saber hacer y saber convivir, constituyen requisitos personales
necesarios para el desempeño profesional de los estudiantes de ciencias navales?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
26.- ¿El perfil profesional del graduado en ciencias navales debe permitirle
participar y dirigir las unidades operativas de la Fuerza Naval en forma eficiente y
responsable?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
27.- ¿Dentro del perfil ocupacional, el profesional graduado en ciencias navales
deberá estar en capacidad de desempeñarse como oficial de guardia en una unidad
de la Fuerza Naval?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
28.- ¿El rediseño curricular por competencias le permite a la carrera de ciencias
navales cumplir los requerimientos legales que demanda la Constitución y Leyes
Educativas?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

29.- ¿El rediseño curricular por competencias constituye parte importante en la
acreditación de la Carrera de Ciencias Navales?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
30.- ¿Debe la Carrera de Ciencias Navales establecer procedimientos de apoyo y
orientación a los estudiantes, mediante los sistemas de información?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
31.- ¿Años en el ejercicio docente?
1. 1 a 5
2. 6 a 10
3. 11 a 15
4. 16 a 20
5. 21 a 25
6. 26 en adelante
32.- ¿Considera usted que el sistema de evaluación a los estudiantes será más
eficiente con el desarrollo del currículo por competencias?
1. Si
2. No
3. No se
33.- ¿Con el desarrollo del currículo por competencias la evaluación a los docentes
permitirá alcanzar una educación superior de calidad?
1. Si
2. No
3. No se
34.- ¿Dentro del modelo holístico por competencias una biblioteca bien dotada
constituye el punto de apoyo fundamental para los estudiantes?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
35.- ¿Considera necesario fortalecer la investigación
laboratorios que presten las facilidades necesarias?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

mediante la práctica en

36.- ¿La vinculación con la comunidad requiere fortalecerse mediante la
investigación de requerimientos sociales visto desde los intereses marítimos?
1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
37.- ¿Alguna sugerencia o comentarios para mejorar el rediseño de la Carrera
Ciencias Navales?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.- ¿Alguna sugerencia o comentarios para mejorar el perfil del Licenciado en
Ciencias Navales?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gracias por su colaboración

Tiempo que tardo en contestar el cuestionario -------------------------------------

ANEXO“C”
INSTRUMENTOS DE
VALIDACIÓN

ANEXO“D”

MALLA CURRICULAR
VIGENTE

