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RESUMEN 

El avance del desarrollo científico y tecnológico del mundo actual ha 

incidido en el proceso de globalización. La presente investigación tiene 

como propósito incorporar a todos los estudiantes que por múltiples 

causas sean estas de carácter económico, laboral, social, no ha permitido 

continuar con su carrera en la Universidad Técnica de Machala de la 

ciudad de Machala. Mediante este proyecto he podido detectar el nivel de 

egresión de los universitarios, buscar en parte solucionar el problema para 

ello dejo implantado un modelo de diseño de un plan de desarrollo de 

competencias profesionales  de los docentes donde se podrá lograr el 

cambio en los estudiantes y docente. Esto permitirá aplicar nuevas 

metodologías y estrategias de enseñanza y a la vez elevar el interés en 

una muestra de modelo factible caracterizado por un modelo cuantitativo, 

el tipo de investigación y de campo. La población investigada abarcó a 

autoridades, docentes, estudiantes de primer año y estudiantes 

desertores de la institución, para lo cual se aplicaron instrumentos de 

investigación pertinentes y la construcción de un marco teórico de 

acuerdo a los ámbitos investigados. Las conclusiones y recomendaciones 

formuladas luego de la prueba de hipótesis permitieron valorar la 

propuesta de un Diseño de plan de desarrollo de las competencias 

profesionales. PALABRAS CLAVES: EGRESIÓN – COMPETENCIAS 

PROFESIONALES - MODELO EDUCATIVO  –  DOCENCIA- 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS. 
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MASTERS DEGREE IN TEACHING AND MANAGEMENT IN HIGHER 

EDUCATION 

INCIDENCE OF THE PROFESSIONAL  COMPETENCES OF THE 

TEACHERS IN THE LEVEL OF EGRESSION OF THE SYSTEM 

ENGINERING SCHOOL.TECHICAL UNIVERSITY OF MACHALA, 

DESIGN OF A PLAN OF DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL 

COMPETENCES. 

ABSTRACT 

The technological and scientific  developonent of  the current  world has 

incided in the globalization process the purpose of  this investigation  is to 

incorporate to all the students who for several causes which could be 

social, economical or otherd, were no able to continue their carrer in the 

technical University of Machala of the Machala city. Through this proyect I 

have been able to detect the level of egression of the universitary students 

and try to find solution of a part of the problema at least. Whit this  purpose 

I leave a model of a desig of a  plan of development of the teachers 

profesional  competences in orden to get the  students and teachers 

changes. This will permitid  us to apply new teaching strategies and 

methodological and at the sometimes increase the level of interes in a 

shape of a feasible model with characteristies of a quantitative model, the 

kind of investigation and of field. the investigated population included to 

authorities, teachers, students of first year and students who have left the 

university, suitable instrument of investigation were applicated, as well as 

a teoretical frame work according to the investigated areas was built .The 

conclusions and recomendations formulated after of the hypothesis testing 

permitted working. Design of a plan of development of the professional 

competences. Key words. Egression, Professional Competences, 

EducativeModel, Teaching, Methodological Strategies.
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como principal propósito estudiar la egresión 

estudiantil, es decir  la investigación que presenta con la finalidad de 

establecer propuestas que beneficie a los estudiantes que ingresan a la  

educación superior  y que está principalmente  enfocada a la orientación 

vocacional. 

 

De esta manera todo este planteamiento  y desarrollo de esta tesis de 

investigación  se fundamenta en una interrogante fundamental  que da 

sentido  a todos los problemas. Esta interrogante  es ¿Cómo incide el 

dominio de los docentes de su competencia profesional en el nivel de 

egresión de los estudiantes. 

 

Esta pregunta se presentará para múltiples  respuestas y a variables 

planteamientos, pero en este caso me preocupa la egresión de los 

estudiantes al ingreso de la universidad que no están orientados a seguir 

una carrera que le satisfaga cumplir a la misma y acceder a ella de la 

forma como  lo vamos a plantear en las páginas de la investigación. De 

este modo  el problema de egresión  estudiantil ha traído mi preocupación 

de poder dar una  propuesta al problema. 

 

Así el sentido de esta tesis  es el de establecer un plan de desarrollo de 

competencias profesionales de los docentes con el objetivo de analizar la 

egresión de los estudiantes, ya que la educación es la prioridad 

fundamental de todo ser humano. El éxito o el fracaso de una persona 

dependen de la formación  de aquel joven que merece oportunidades de 

estudio y que mucha de las veces no las tiene. 

 

Es por esta razón la causa de este tema lo que me incentivó a encontrar 

los factores para determinar   el problema. Es así que la falta de 

orientación vocacional de los estudiantes, el perfil del docente, del 
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estudiante, pensum de estudio, factor económico y otros. No obstante en 

este estudio  pretendo elaborar un plan de desarrollo que pueda cambiar 

la oportunidad  de estudio a los estudiantes  en elegir la carrera de 

sistema en la universidad. Mi propuesta en consecuencia es lograr 

establecer las competencias profesionales de los docentes universitarios. 

 

El problema de investigación es: ¿Cómo incide el dominio de los docentes 

de sus Competencias Profesionales en el Nivel de egresión de los 

estudiantes Escuela de Informática Facultad Ingeniería Civil Universidad 

Técnica de Machala? 

 

Además, el objetivo general de la investigación es el de analizar la 

incidencia de las competencias profesionales de los docentes en el nivel 

de egresión de los estudiantes, para diseñar un plan de desarrollo, que 

siga los siguientes objetivos específicos: 

 

 Establecer las competencias profesionales que debe poseer el 

docente universitario en  la Universidad Técnica de Machala. 

 Determinar las competencias profesionales que tiene realmente el 

docente. 

 Cuantificar el nivel de egresión estudiantil de la Universidad Técnica 

de Machala. 

 Determinar el perfil por competencias del docente de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 Diseñar un Plan de Desarrollo de Competencias Profesionales. 
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CONTENIDO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se la ha plasmado en cinco capítulos en donde se 

abarcan todos los temas, investigaciones y estudios que se han realizado 

en el transcurso del desarrollo de la misma, incluyendo también la 

propuesta planteada, a continuación se describe el contenido de la 

investigación. 

 

 Capítulo I: Planteamiento del problema, justificación, causas, 

consecuencias, delimitación del problema, objetivos, etc. 

 

 Capítulo II: En el capítulo se desarrolla el marco teórico que abarca 

todos los temas relacionados al problema de estudios, y demás 

concernientes a las posibles soluciones del mismo 

 

 Capítulo III: Aquí se establecen las metodologías a utilizarse en la 

investigación, se diseña y clasifica la investigación, etc. 

 

 Capítulo IV: En este capítulo se describe el análisis realizado a la 

información obtenida de la aplicación de las herramientas de 

recolección de datos. 

 

 Capítulo V: Aquí se describe la parte fundamental de la investigación: 

La Propuesta, en donde se incluye temas como antecedentes, 

justificación, ubicación, beneficiarios, síntesis del diagnóstico, 

problemática, objetivos, importancia, la descripción de la propuesta, 

etc. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Uno de los problemas que enfrenta nuestro país, es la egresión de 

los estudiantes universitarios que impide que estos terminen su 

formación profesional, lo que repercute luego en el nivel de 

educación y en no poder obtener mejores ingresos económicos 

para su familia. Este problema se lo palpa en las diferentes 

universidades, en donde los estudiantes ya sea por falta de 

recursos económicos o por trabajar, o por falta de interés, no 

culminan las carreras universitarias que escogieron previamente, el 

nivel de egresión es tan grande y constatable con el número de 

inscritos en una carrera en los primeros años y luego comparar el 

número de estudiantes que la culminaron; la diferencia es muy 

grande 

 

En la realización de este trabajo de investigación, se pudo 

constatar que la situación actual de la egresión estudiantil es 

alarmante en los alumnos de la escuela de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad Técnica de Machala, lo cual influyó en la 

realización de la presente investigación, que busca solucionar este 

problema a través de la propuesta que será planteada más 

adelante.  

 

Actualmente los estudiantes al ingresar a la universidad y escoger 

una carrera profesional, se encuentran desorientados en el nivel 

secundario, por no escogen la carrera universitaria de manera 

objetiva, optando por la profesión que les sea más afín.  
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El problema antes mencionado que afecta a los estudiantes de  

Primer Año la Carrera de Ingeniería de Sistemas (2010), ha llevado 

a investigar y dar soluciones en esta investigación, a la Universidad 

Técnica de Machala, Escuela de Informática ya que de los 380 

estudiantes que se matricularon en el primer año de la Escuela de 

Informática en el año 2010, 60 estudiantes que abandonaron sus 

estudios antes de culminar el primer año por diferentes motivo, Las 

variables que identifican el problema son: variable dependiente y 

variable independiente, como la egresión estudiantil y las 

competencia profesionales de los docentes. 

 

1.2. SITUACIÓN  CONFLICTO 

 

Actualmente existen conflictos en la administración educativa a 

nivel superior, que incide en la calidad y mejoramiento de la 

educación actual en nuestro país, específicamente en los sectores 

de la ciudad de Machala, en donde las competencias de los 

docentes necesitan cambios, actualización, mejoras, que le 

permitan a estos profesionales de la educación captar a sus 

estudiantes en clases mucho más interactivas y participativas, 

pudiendo así conservar el mayor número de estudiantes hasta la 

finalización de su carrera profesional. 

 

La presente investigación  se ha realizado de forma ordenada y 

aplicando los conocimientos necesarios para poder obtener la 

información más apegada a la realidad además de poder plasmar 

en la propuesta las respuestas a los problemas encontrados; 

pudiendo obtener resultados o soluciones que permitan mantener 

un número significativo de estudiantes que culminen sus carreras, 

al mismo tiempo que los docentes puedan capacitarse de manera 

adecuada para la realización de sus actividades docentes y a la 

puesta en práctica de sus competencias profesionales.  
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1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

1.3.1. CAUSAS 

 

Una de las causas de este problema se origina en que los bajos 

ingresos económicos, debido a escases de fuentes de trabajo y la 

crisis financiera nacional, impiden que los padres de familia puedan 

solventar los gastos que esta carrera demanda. 

 

Como causa también se señala la existencia de un pensum de 

estudio desactualizado, que no se ajusta a las necesidades 

actuales ni a los avances tecnológicos a los que esta carrera de 

ingeniería de sistemas está sujeta constantemente, lo que ocasiona 

inconformidad en los estudiantes, que buscan maximizar sus 

conocimientos y ser profesionales de excelencia. 

 

Poco interés por parte de la institución educativa para mejorar los 

niveles profesionales de los docentes (competencias 

profesionales), ya que no reciben capacitación oportuna sobre 

nuevas estrategias educativas, de cómo captar el interés de los 

alumnos y llevar de manera óptima el manejo de su aula de clases.  

 

También se puede considerar como una causa el gran número de 

estudiantes que escogen una carrera de estudios sin saber 

realmente si es la indicada, y luego de los primeros años se retiran 

de las mismas, dejando inconclusas sus carreras y desperdiciando 

los recursos económicos y el tiempo de estos primeros años de 

estudios.  

 

1.3.2. CONSECUENCIAS 

 

En la actualidad el estado ecuatoriano apoya la educación, 

adoptando la gratuidad universitaria como una de sus premisas de 
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gobierno, beneficiando a los estudiantes quienes no pagan por esta 

carrera que anteriormente era autofinanciada, es decir que tenía un  

costo que era alto, sin embargo la ingeniería de sistemas es una 

carrera en la que los estudiantes deben contar con acceso a equipo 

tecnológico, computadoras, herramientas, etc., para que estos 

puedan hacer las prácticas sobre lo aprendido en clases. Por lo 

que el apoyo de las autoridades no es suficiente, y deben ser 

solventados los gastos por los padres de familia o por ellos 

mismos.  

 

La consecuencia de tener un pensum de estudio desactualizados 

es directamente la inconformidad de los estudiantes, que buscan la 

excelencia en la educación superior, causando la egresión de esta 

carrera, pues buscan otras instituciones de nivel superior que 

tengan pensum de estudios acordes a las necesidades actuales de 

esta carrera universitaria 

 

La falta de competencias adecuadas en los docentes universitarios, 

causa directamente el desinterés de los estudiantes en la carrera 

de informática aumentando considerablemente la egresión de los 

estudiantes 

 

La falta de orientación estudiantil al escoger la carrera profesional 

que seguirán, causa una gran deserción de estudiantes 

especialmente en la carrera de informática, pues estos no conocen 

realmente las materias que abarca esta carrera y la dificultad de la 

misma por lo que fácilmente la abandonan para escoger otras 

carreras más acordes a sus gustos y posibilidades. 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

CAMPO: 

Educación Superior  

ÁREA: 

Docente 

ASPECTO: 

Pedagógico  

TEMA: 

DISEÑO DE UN PLAN  DE DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES EN EL 

NIVEL DE EGRESIÓN. ESCUELA INFORMÁTICA. FACULTAD DE 

INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA. 

 

UBICACIÓN GEO TÉMPORO ESPACIAL 

Geográfica:   Cantón Machala – Provincia de El Oro 

Tiempo:   Año 2013 

Espacio:   Período 2012 – 2013 

 

Gráfico n.- 1 

Ubicación Geográfica de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Edificación de la Universidad Técnica de Machala 

ELABORACIÓN: Danny Avilés Avila 
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PROPUESTA: 

 

Diseño de un Plan de desarrollo de competencias profesionales de 

los docentes 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo inciden las competencias profesionales  de los docentes  

en el nivel de egresión  de la Carrera de Informática, Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala? 

 

POBLACIÓN  

 

La población de las investigaciones de las encuestas realizada es a 

24 profesores, 380 estudiantes,  60 estudiantes desertores y 3 

autoridades. 

 

HIPÓTESIS 

  

Las competencias profesionales de los docentes de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Informática de la 

Universidad Técnica de Machala inciden directamente en la 

egresión en los estudiantes de esta carrera. 

 

VARIABLE 

 

 Independiente 

Competencias profesionales de los docentes 

 

 Dependiente  

Nivel de Egresión 
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1.5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Factible 

 

La temática que vamos a investigar es factible por cuanto existe 

algunos inconvenientes con el nivel de competencias profesionales 

que tienen los docentes de la escuela de Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad Técnica de Machala, y las autoridades de esta 

institución educativa, brindan un gran apoyo para la realización de 

la presente investigación, como así también de los estudiantes que 

cursan actualmente esta carrera y de los que ya egresaron de la 

misma. 

 

 Delimitado 

 

La propuesta Plan de Desarrollo de Competencias Profesionales 

de los Docentes en el nivel de egresión, está delimitado, puesto 

que  está dirigido a las autoridades, docentes, estudiantes de la 

escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Técnica de 

Machala pudiendo realizar un estudio profundo de la realidad social 

que viven en su ámbito cotidiano, para poder conocer el problema 

de fondo.  

 

Evidente 

 

El estudio evidencia problemas de índole pedagógico refiriéndose 

con esto a las competencias profesionales que poseen los 

docentes, provocando la egresión de los estudiantes de esta 

carrera perjudicando el normal desarrollo  de las actividades 

académicas y rendimiento estudiantil 
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Concreto 

 

Para lograr la evaluación será necesario aplicar técnicas, métodos 

investigativos, que se conviertan en herramientas para la obtención 

de datos, conociendo la inconformidad de los estudiantes en lo que 

se refiere a las competencias de los docentes se podrá desarrollar 

un plan de desarrollo de competencias profesionales para los 

docentes de esta institución educativa 

 

Claro 

 

La temática es clara en su aplicación e implantación, debiendo 

contar con la colaboración, el apoyo permanente de las autoridades 

universitarias, la capacitación idónea y permanente de los 

docentes, para poder obtener el éxito alcanzado  

 

Contextual 

 

El lugar donde se realizara el proyecto, tiene un nivel social de 

clase media, donde la mayoría de los estudiantes realizan su labor 

productiva en el sector informal e independiente, el segundo grupo, 

los docentes se dedican a labores  estrictamente educacionales 

 

 Original 

 

Se trata de un tema original, pues según investigaciones realizadas 

dentro de la institución educativa no se ha desarrollado ningún tipo 

de estudio o propuesta que se encuentre relacionado al mismo, 

cuyo tema es Plan de Desarrollo de Competencias Profesionales 

de los Docentes en el nivel de egresión escuela de Ingeniería de 

Sistemas Universidad Técnica de Machala 
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 Relevante. 

 

El tema será relevante en el sentido que es una necesidad 

primordial, urgente para los estudiantes de la escuela de ingeniería 

de sistemas de la Universidad Técnica de Machala, en la cual el 

nivel de egresión en esta carrera es muy elevado debido a la falta 

de competencias profesionales de los docentes. 

 

Viable. 

 

La viabilidad de la propuesta está sustentada en los conocimientos 

académicos adquiridos y aplicados por la autora de la presente 

tesis de grado en el transcurso de sus estudios universitarios 

especialmente en la unidad de postgrado en el desarrollo e 

investigación de maestrías en docencia en educación superior, del 

centro universitario de la ciudad de Machala., además de haber 

contado con la guía, orientación del Asesor Docente designado 

para la elaboración de este trabajo investigativo. 

 

 Coherente 

 

Se buscará la coherencia de la investigación, plasmada en el plan 

de desarrollo de competencias profesionales de los docentes en el 

nivel de egresión escuela de ingeniería de sistemas de la 

Universidad Técnica de Machala, con la finalidad de alcanzar y 

cumplir los resultados esperados; siendo estos el reflejo de la 

realidad social universitaria actual  en donde desarrollan sus 

actividades tanto estudiantes como docentes. 
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1.6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿El nivel de apoyo de las autoridades y docentes de la Universidad 

Técnica de Machala, es óptimo para el diseño y ejecución del Plan 

de Desarrollo de Competencias Profesionales de los Docentes en 

el nivel de egresión de la escuela de Ingeniería de Sistemas? 

 

¿Cuál es el grado de competencias profesionales presentan los 

docentes  de esta carrera en esta institución educativa? 

 

¿Quiénes serán las personas idóneas que se involucraran en la 

realización de la presente tesis para que la investigación cuente 

con el sustento académico de apoyo para la ejecución de la 

propuesta? 

 

¿Cuáles son las técnicas y conocimientos que se promoverán en la 

implantación de este plan? 

 

¿Será importante desarrollar, ejecutar procedimientos que sirvan 

como guía para la elaboración y planificación del plan de desarrollo 

de competencias profesionales de los docentes con la finalidad de 

tener un mayor conocimiento al respecto del tema? 

 

¿Cómo se aplicarán las técnicas y herramientas de administración 

educativas para el diseño y ejecución de este plan? 

 

¿En qué medida se beneficiarán la comunidad educativa de esta 

institución con la aplicación y ejecución del proyecto planteado? 

 

¿Dónde se llevara a cabo la implementación y ejecución de la 

propuesta? 
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¿Por qué es importante aplicar nuevas estrategias de enseñanza 

para la educación de los estudiantes universitarios? 

¿Cuál será el financiamiento económico de la inversión que 

demande el diseño y ejecución de esta propuesta? 

 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la incidencia de las Competencias Profesionales de los 

docentes en el nivel de egresión de los estudiantes, para elaborar 

un Diseño de Plan de Desarrollo de Competencias Profesionales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las competencias profesionales que tienen los 

docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 

 Cuantificar  el nivel de egresión estudiantil  de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

 Determinar las causas de la egresión estudiantil de los alumnos 

de la Carrera de Ingeniería de Sistemas.  

 

 Elaborar un plan de desarrollo de Competencias Profesionales 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo de investigación  realizado en el nivel 

universitario de la Universidad Técnica de Machala de los 

estudiantes que ingresan con bajo nivel de egresión de la Carrera 
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de Ingeniería de Sistema, se debe a que  los estudiantes no están 

debidamente orientados  en el bachillerato, al seleccionar la carrera 

en el momento de ingreso, no aprueben, las evidencias que 

reposan en los cuadros estadísticos del departamento existe un 

alto índice de egresión de estudiantes que en un número de 500 

estudiantes que no ingresan a la carrera, el resultado que se 

registran es que 120 aprueban el preuniversitario y continúan 40 

estudiantes. 

 

La  investigación sobre el nivel de egresión de los estudiantes de la 

Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Técnica de Machala y su relación con el dominio de las 

competencias profesionales de los docentes,  es de mucha 

importancia como profesional en nivel superior, ya que me va a 

permitir investigar el nivel de egresión de los universitarios que 

ingresan al primer año de la Escuela de Ingeniería, porque hoy en 

la actualidad los estudiantes no ingresan a la misma, con esa 

certeza de terminar una carrera que les permita a futuro poder 

desarrollarse  o desenvolverse en el sistema educativo y 

profesional.  

 

Es por esa razón que me he permitido tomar este problema que 

hay en las diferentes carreras de las universidades del país otorgan 

a los estudiantes, con el derecho  además de que la educación  es 

gratuita y es por eso que hay bajo nivel de egresión al ingreso de la 

universidad en esta carrera anteriormente mencionada.  

 

Como estudiante, investigaré y obtendré  resultados de las causas 

o motivos por las cuales se da este problema en la Carrera de 

Ingeniería en Sistema, y en un alto nivel de porcentajes se ha dado 

en los últimos años, porque los estudiantes  que ingresan  a la 
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universidad después de un semestre o al término del año, se 

retiran. 

 

De ahí que es este el justificativo por el cual los estudiantes de esta 

facultad tienen que ingresar a ella y terminar su carrera 

universitaria.   

 

 

1.9. BENEFICIARIOS 

 

o Autoridades 

o Docentes 

o Estudiantes 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

 

Universidad 

Luego de haber realizado la investigación correspondiente en la 

unidad de postgrado en desarrollo e investigación de la Universidad 

de Guayaquil, podemos  aseverar que el tema de nuestra tesis 

“Plan de desarrollo de competencias profesionales de los docentes 

en el nivel de egresión escuela de Ingeniería de Sistemas 

Universidad Técnica de Machala”, no se encuentra elaborado, por 

lo que es factible su realización 

 

Universidad Técnica de Machala 

La Universidad Técnica de Machala, se creó por la resolución del 

honorable Congreso Nacional de la República del Ecuador, por 

decreto ley No. 69-04, del 14 de abril de 1969, publicada en el 

Registro Oficial No. 161, del 18 del mismo mes y año. Habiéndose 

iniciado con la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En la 

actualidad la Universidad cuenta con las facultades de Ciencias 

Sociales, Ciencias Empresariales, Ingeniería Civil, Ciencias 

Agropecuarias, Ciencias Quimias y de la Salud, su rector el Ing. 

Acuac. Cesar Quezada, es quien dirige esta magna institución 

educativa de nivel superior en la ciudad de Machala. 

 

Tema    

El escogimiento del tema de la presente tesis, se efectuó debido al 

gran número de egresión estudiantil de la carrera de ingeniería de 

sistemas de la Facultad de Ingeniería Civil, estrechamente 

vinculada con la competencia profesional de los docentes de esta 
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carrera; lo cual conlleva al desarrollo de la propuesta de esta 

investigación 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Antes de definirla es necesario aclarar que la  capacitación es 

necesaria porque existen varios problemas o necesidades 

específicas que la organización quiere resolver apoyándose en la 

capacitación. La capacitación se refiere a los métodos que se usan 

para proporcionar a las personas dentro de la organización, siendo 

en este caso una institución educativa, las habilidades que 

necesitan para realizar su trabajo docente.  

 

Esta abarca desde pequeños cursos sobre enseñanza aprendizaje, 

hasta cursos que le permitan al docente entender el funcionamiento 

del modelo educativo, ya sea de manera teórica o a base de 

prácticas o mejor aún, combinando las dos. “Independientemente 

de todos los problemas que existan, es generar el cambio y este 

cambio por lo tanto lleva a una modificación.” (Garry, 1995) 

 

La capacitación es, pues, un proceso que lleva a la mejora continua 

y con esto a implantar nuevas formas de trabajo, viene a agilizar 

los procesos y llevar a la organización que lo adopte a generar un 

valor agregado y contribuir a la mejora constante por medio de la 

capacitación a los docentes universitarios. 

 

2.2.2. DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

 

La egresión estudiantil universitaria es un problema que está  

siendo agraviante en la institución universitaria, se estima que la 
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mitad de los estudiantes que ingresan a las universidades 

desertan, esta cifra es alarmante, dado que un gran porcentaje de 

alumnos que ingresan anualmente se retiran, sin conseguir ningún 

tipo de título y sin finalizar la carrera profesional 

 

“Las causas de la deserción son múltiples y variadas por lo que 

esta problemática debe analizarse teniendo en cuenta factores de 

índole personal, socioeconómico y académico entre otros. Estos 

últimos tienen que ver con la deficiente orientación vocacional, la 

insatisfacción con la calidad de la licenciatura, la insuficiente 

preparación para ingresar a una carrera y en definitiva con el 

síndrome del atraso escolar y el abandono del sistema universitario 

que lleva a los alumnos a quedarse rezagados en su aprendizaje ” 

(Gonzales, 2005) 

 

Entre las principales causas de la egresión en los jóvenes 

universitarios, se encuentran asociados factores académicos, 

económicos, psicológicos, familiares y la ausencia de una 

adecuada y oportuna orientación profesional. 

Los procesos de orientación profesional, le permiten al futuro 

universitario identificar sus talentos, actitudes, aptitudes, fortalezas 

y áreas por mejorar al momento de iniciar sus estudios en una 

profesión específica y los requisitos que debe tener para culminar 

satisfactoriamente. 

 

Aunque existen variadas metodologías, pruebas y técnicas, no 

todas son apropiadas o están correctamente diseñadas para 

brindar una orientación adecuada, por esta razón, es muy 

importante tener en cuenta que en el proceso de orientación se 

debe contar con herramientas profesionales, que evalúen 

integralmente a los jóvenes y a su vez entreguen resultados 

confiables. 

http://estudiantes.universia.net.co/
http://noticias.universia.net.co/tag/orientaci%C3%B3n-profesional/
http://estudios.universia.net/colombia
http://estudiantes.universia.net.co/tag/pruebas/
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Pero no sólo son estas herramientas las que brindan elementos 

para la elección de la carrera universitaria, que la familia también 

ejerce un papel muy importante en este proceso de decisión del 

joven. Por tal motivo, es necesario que se puedan generar 

espacios de diálogo, acompañamiento y orientación, lo cual 

permitirá que los jóvenes se sientan involucrados y apoyados en la 

toma de su decisión. 

 

Finalmente, es importante resaltar que la orientación profesional no 

es una actividad ocasional o de última hora, sino un proceso que 

involucra un seguimiento y acompañamiento del estudiante durante 

determinado tiempo a través de una comunicación clara, abierta, 

respetuosa y oportuna 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de abandonos en los estudiantes 

universitarios, con respecto al tiempo (inicial, temprana y tardía) y 

con respecto al espacio (institucional, interna y del sistema 

educativo). (González, 2005) 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

2.3.1. COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES 

 

La necesidad de impulsar la implementación de nuevos modelos 

universitarios, con planes curriculares actualizados y metodologías 

de enseñanza-aprendizaje sometidas a revisiones y modificaciones 

continuas, donde el papel del docente debe afrontar cambios muy 

significativos en su accionar. 

 

http://orienta.universia.net.co/
http://noticias.universia.net.co/tag/Comunicaci%C3%B3n/
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“El hecho de ser competente exige más que la simple adquisición 

de conocimientos y habilidades. Las competencias implican la 

capacidad de utilizar estos conocimientos y habilidades en 

contextos y situaciones diferentes. En la enseñanza obligatoria, se 

debe priorizar la adquisición por parte de todo el alumnado de las 

competencias que se consideran básicas, es decir, aquellas 

competencias que favorecen la autonomía necesaria para el 

aprendizaje y para el desarrollo personal y social.”(Zabalza, 2003) 

 

Sin duda, no es viable exigir que todas estas competencias se den 

en  una persona, sino que será necesaria la configuración de 

equipos de trabajo en los que pueda darse la especialización en 

algunas de estas competencias. Dados estos requerimientos, es 

preciso conceptualizar y reflexionar sobre los alcances y las 

condiciones que exige pensar en competencias. El concepto de 

competencia va más allá del” saber” y el  “saber hacer” ya que 

incluye el “saber ser” y el “saber estar “. 

 

2.3.2. COMPETENCIAS METODOLÓGICAS SABER HACER 

 

La principal formación que nos  otorga la competencia 

metodológica necesaria para el desarrollo del trabajo  nos la  

proporciona  la Formación Práctica. Esta formación   se puede 

adquirir  al mismo tiempo  que se adquiere  la competencia técnica 

a través de: 

 

 Las diversas actividades prácticas que se planifican dentro de 

los planes de estudio o  

 Accediendo  a la posibilidad  de realizar prácticas en empresas, 

u en otras entidades  en las que  se  realizan  las situaciones 

de trabajo para lo cual se  desea  formar. 
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Estas prácticas  aportan conocimientos  relacionados: 

 

 Con el trabajo  que  se  desempeña 

 Con otras situaciones o desempeños laborales.(Zabalza, 2003) 

 

 

2.3.3. COMPETENCIA PARTICIPATIVA SABER  ESTAR 

 

 La Competencia Participativa  se adquiere cuando la persona 

es capaz  de relacionarse y participar con sus compañeros en 

las acciones de equipo necesarias  para  su  tarea  profesional. 

 El dominio de la competencia participativa  nos  prepara para  

saber  colaborar  en el  trabajo  con  otras  personas de forma  

comunicativa y  constructiva, además nos  permite  demostrar 

un comportamiento orientado al grupo  y  por  tanto al  

entendimiento   interpersonal. 

 Dentro de la competencia participativa  podemos  demostrar: 

o Capacidades de comunicación 

o Capacidades interpersonales   o  de  trabajo  en grupo. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

2.4.1. LA IMPORTANCIA DE LA PEDAGOGIA EN LA EDUCACIÓN 

 

Conocemos que el proceso pedagógico es un proceso social y que 

como tal debe ser visualizado en el contexto de la función social 

asignada a la educación en un momento histórico determinado, en 

el que está definido el perfil de ciudadano y el proyecto de país al 

que se aspira. Desde esta perspectiva, hay que reconocer que la 

comunidad también efectúa demandas de elevar la calidad y 

acceder a los conocimientos necesarios para una participación 

social plena. “Una propuesta más integradora debe considerar a las 
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competencias profesionales del docente universitario como expresión de 

las diferentes aristas y esferas de su actuación en el ámbito universitario 

y conformado por subcompetencias o competencias específicas” 

(Rodríguez, 2003) 

 

El avance de la tecnología de la información propicia un cambio en 

el paradigma de la producción y divulgación del conocimiento; y en 

esto, el sistema educativo y las instituciones, que tienen el 

compromiso de asegurar el acceso al mismo se deben replantear 

cuáles son las competencias exigibles. 

 

2.4.2. COMPETENCIAS  PROFESIONALES  DEL  DOCENTE 

UNIVERSITARIO 

 

Hablar de las competencias que un docente debe desarrollar es un 

tema  novedoso, sin embargo, caracterizarlas, nos ayuda a orientar 

nuestra función hacia la formación integral del alumnado y al  logro 

de  la calidad de la educación. Las 10 competencias de los 

docentes son:   (Zabalza, 2003)           

 

1) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.- Diseñar o 

desarrollar programa es una  tarea compleja, implica; tomar 

en cuenta los contenidos básicos de nuestra disciplina, el 

marco curricular en que se enmarca la disciplina, nuestra 

propia visión de la disciplina y su didáctica,  las características 

de nuestros alumnos y los recursos disponibles. 

 

2) Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares.- 

Seleccionar buenos contenidos significa escoger los más 

importantes de ese ámbito disciplinar, acomodarlos a las 

necesidades formativas de los estudiantes, adecuarlos a las 

condiciones de tiempo y de recursos con que contamos, y 

organizarlos de tal manera que sean realmente accesibles a 
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nuestros estudiantes y que les abran las puertas a 

aprendizajes post-universitarios. 

 

3) Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles  

bien  organizadas (competencia comunicativa).- esta 

competencia tiene que ver con la capacidad para gestionar 

didácticamente la información o las destrezas que pretende 

transmitir a sus estudiantes. Los docentes convierten las 

ideas o conocimientos en mensajes didácticos. 

 

4) Manejo de las nuevas tecnologías.- El manejo de nuevas 

tecnologías se ha convertido en una herramienta insustituible 

y de indiscutible valor y efectividad  en el manejo de  las 

clases. En general lo que se pretende es estudiar, evaluar, 

documentar y divulgar proyectos que involucren el uso de 

nuevas tecnologías para apoyar procesos educativos, como 

base para orientar la adecuada selección e incorporación de 

recursos tecnológicos en los diferentes espacios educativos y 

para la formulación y ejecución de nuevos proyectos 

alrededor del uso de nuevas tecnologías en educación. 

 

5) Tomas de decisiones de los profesores para gestionar el 

desarrollo de las actividades docentes.- En esta 

competencia podemos integrar las diversas tomas de 

decisiones de los profesores para gestionar el desarrollo de 

las actividades docentes. Bajo la denominación de 

metodología se puede   encuadrar un conjunto muy dispar de 

actuaciones que van desde la  organización de los espacios 

hasta la formación de grupos o el desarrollo de seminarios 

prácticos. 
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6) Comunicarse-relacionarse con los alumno.- Esta es una 

competencia transversal puesto que las relaciones 

interpersonales constituyen un componente básico de las 

diferentes competencias. Pero lo propio de la comunicación 

didáctica es que esa influencia tiene un sentido  formativo que 

va implícito en su intención. La comunicación pretende actuar 

sobre el receptor de la comunicación con el propósito de 

provocar en él cambios de conocimientos, de conductas, de 

sentimientos. Pero lo propio de la comunicación didáctica es 

que esa influencia tiene un sentido formativo que va implícito 

en su intención.  

 

7) Tutorizar. - La implantación de un sistema de tutorías en el 

marco de la enseñanza universitaria ha de constituir un factor 

clave que ayude a dinamizar este nuevo modelo formativo, 

cuyo eje central lo constituye el proceso de aprendizaje del 

alumnado y la ayuda metodológica que recibe del 

profesorado. 

 

8) Evaluar.- La presencia de la evaluación en los sistemas 

formativos  universitarios es imprescindible. Con la parte de 

nuestra actividad docente, que tiene más fuerte repercusión 

sobre los  alumnos. Algunas de ellas son poco tangibles; la 

repercusión en su  moral y su autoestima en su motivación 

hacia el aprendizaje, en la familia, etc. La evaluación forma 

parte del currículo universitario, es decir, forma parte del 

proyecto formativo que cada Facultad desarrolla.  

 

9) Reflexionar e investigar sobre la enseñanza.- En muchas 

ocasiones se ha resaltado la disonancia existente entre   

investigación y docencia, en la enseñanza universitaria. 

Muchos docentes aluden a estas dos presiones, como la 
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causa de numerosos desequilibrios profesionales (en la 

configuración de la propia identidad, en el progreso en la 

carrera docente, en la distribución  de tiempos y esfuerzos 

laborales. Reflexionar sobre la docencia (en el sentido de 

analizar documentadamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollado), investigar sobre la docencia 

(someter a análisis controlados los distintos factores que 

afectan a la didáctica universitaria en cada  uno de los 

ámbitos científicos), publicar sobre la docencia   (presentar 

dos series e informes sobre las distintas cuestiones  

relacionadas con la enseñanza universitaria). 

 

10) Identificarse con la institución y trabajar en equipo.- La 

capacidad para trabajar en equipo y la disposición a 

identificarse con los objetivos de la institución de la que se  

forma parte constituyen las dos caras de la moneda de esta 

competencia del perfil profesional de los docentes.  Esta 

cualidad profesional es una exigencia básica para cualquier 

definición de un puesto de trabajo y del perfil profesional que 

se  requiere. Nos referimos aquí al trabajo cooperativo como 

una  cualidad moral (la solidaridad, el apoyo mutuo, la 

disponibilidad  para la colaboración, etc.) 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

2.5.1. LA PSICOLOGÍA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

La formación que la Universidad ofrece posee algunas 

características particulares que la diferencian de la formación que 

se ofrece en otros centros formativos. La principal de ellas es su 

carácter netamente profesionalizador y de acreditación. “El proceso 

enseñar-aprender es una transacción humana que une al    
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maestro, al estudiante y al grupo en un conjunto de interacciones 

dinámicas que sirven de marco a un aprendizaje entendido como 

cambio que se incorpora al proyecto vital de cada individuo. El 

objetivo básico de la educación es el cambio y crecimiento o 

maduración del individuo; esto es, una meta más profunda y 

compleja que el mero crecimiento Intelectual” (Bradford, 1973) 

 

Se supone que, en  cierto sentido, la Universidad garantiza que los 

alumnos que superan los estudios completan su formación o 

cuando menos alcanzan el nivel  suficiente como para poder 

ejercer la profesión correspondiente los estudios realizados. En 

cuanto a los estudiantes que egresan sin culminar sus estudios, el 

factor sicológico es muy importante, por lo que más adelante se 

señalan varios modelos as que pueden explicar este fenómeno en 

los estudiantes. 

 

2.5.2. MODELOS DE ANÁLISIS DE LA EGRESIÓN ESTUDIANTIL. 

 

La egresión se puede explicar cómo el resultado de distintos 

vectores que afectan al estudiante. Por ello, es necesario estudiar y 

analizar directamente al desertor, ya que la ´esto es un fenómeno 

inherente a la vida estudiantil que seguramente se mantendrá, por 

estar relacionado a procesos dinámicos de selección, rendimiento 

académico y de la eficiencia del sistema educativo en general.  

 

Los estudios señalan  los rasgos de la personalidad son los que 

diferencian a los estudiantes que terminan sus estudios regulares 

de aquellos que no lo logran. A continuación, se describen algunas 

teorías sobre la egresión que permiten enfocar el problema desde 

distintas perspectivas. 
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Teoría de la Acción Razonada que analiza el comportamiento 

como actitudes en respuesta a objetos específicos, considerando 

normas subjetivas que guían el comportamiento hacia esos objetos 

y el control percibido sobre ese comportamiento. (Fishbein y Ajzen, 

1975)  

 

Modelo de Elección Académica (Eccles, 1984), el cual se basa 

en diversos marcos teórico-empíricos (toma de decisiones, 

motivación al logro y teorías de la atribución).  

 

Luego se introduce una teoría más general sobre las conductas de 

logro, y con ello concluye que el rendimiento académico previo 

afecta el desempeño futuro al actuar sobre el auto concepto del 

estudiante, su percepción de las dificultades de estudio, sus metas, 

valores y expectativas de éxito. (Ethington, 1990) 

 

Otro modelo propuesto tiene bases fundamentales que fueron los 

procesos psicológicos relacionados con la integración académica y 

social. Presentando cuatro teorías psicológicas como línea de base 

del modelo: 

 

a) Teoría de actitud y comportamiento, la que proviene de la 

estructura de su modelo;  

b) Teoría del comportamiento de copia, la habilidad para 

entrar y adaptarse a un nuevo ambiente;  

c) Teoría de autoenacia, una percepción individual capaz de 

tratar con tareas y situaciones específicas. 

d) Teoría de atribución, donde un individuo tiene un fuerte 

sentido de control interno. Estos autores enfatizaron la 

importancia que posee la institución al disponer de servicio de 

enseñanza, comunidades de aprendizaje al primer año, 

seminarios de orientación profesional y programas 
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de mentoring para apoyar el éxito de los estudiantes. (Bean y 

Eaton, 2001). 

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

2.6.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL 

      

En este nuevo milenio que estamos viviendo  las  características se 

anticipan por las aceleradas transformaciones que producen los 

avances en la ciencia y la tecnología, la inmediatez en las 

comunicaciones, la abundancia de información, las fronteras 

territoriales difusas. Estamos en un clima de  cambios sustanciales 

que diseñan una época de incertidumbre sobre el futuro. 

 

“El estudiante merece ser el protagonista actual y principal 

preocupación del presente en relación con un contexto socio-

histórico-cultural distinto al que vivieron sus padres y sus abuelos… 

no siempre recibe apoyo, ni mucho  menos la comprensión en la 

búsqueda de mejores resultados en el rendimiento académico. 

Entonces, si el adolescente no transita por un proceso que induce 

al aprendizaje se llega al fracaso escolar, que es cuando el alumno 

o el grupo de alumnos no alcanza con suficiencia los objetivos 

educativos programados y propuestos como metas a alcanzar, 

trayendo entonces como resultado una desproporcionada reacción 

en donde emergen (o se agudizan) problemas familiares, 

económicos, personales y de aptitud. Que más tarde conllevan 

probablemente al abandono del centro escolar y de los estudios por 

parte del alumno de manera total o parcial, lo que se conoce como 

deserción escolar” (Díaz, 2003). 
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Esta sociedad se perfila con un alto nivel de requerimientos para la 

población en su conjunto, considerándose el conocimiento como el 

principal factor de desarrollo. También debemos considerar en él 

como un elemento sustancial, garante del ejercicio de la 

democracia, que planteará el complejo orden social.  

 

En el proceso de aprendizaje, el docente juega un papel 

preponderante, pues es la persona que se valdrá de diferentes 

estrategias, métodos, procesos que deberá llevar a cabo para 

enseñar a los estudiantes, que en sus actividades diarias deben 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus 

mentes se desarrollen fácilmente, y asimilen el conocimiento 

trasmitido por el docente. 

 

Existe la preocupación por mejorar la calidad de la educación con 

equidad para responder oportunamente a las exigencias de nuestra 

sociedad en el umbral del Siglo XXI. Aquellos jóvenes que queden 

al margen de una educación de calidad serán marginados de la 

sociedad. Al mismo tiempo, una comunidad integrada, democrática, 

con un desarrollo económico y tecnológico importante, requiere que 

todos los habitantes compartan los valores, códigos, conocimientos 

y competencias para acceder en igualdad de condiciones a las 

oportunidades que se les brinda. 

 

2.7. FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

2.7.1. IMPORTANCIA DE LA ANGRAGOGÍA 

 

Etimológicamente andragogía hace referencia a antropos (hombre) 

por contraposición a la pedagogía que hace referencia al paidos 

(niño). La andragogía adquirió un gran desarrollo hasta los años 

sesenta pero, después, su excesiva independencia respecto a las 
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teorías generales del aprendizaje y sobre todo su contraposición 

sistemática a la pedagogía la precipitaron en un aislamiento que la 

hizo menos fecunda de lo esperado. Sin embargo, aunque la 

palabra como tal haya caído en desuso, las aportaciones de todo el 

movimiento andragógico a la educación de personas adultas han 

tenido y siguen teniendo una gran trascendencia. 

 

“Aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a hacer y 

aprender a ser, así como sus características, basado en el 

conocimiento útil, la experiencia y el funcionamiento psicológico del 

adulto en el entorno en que éste se desenvuelve y sus relaciones 

sociales con el mundo circundante y sus intereses 

multidimensionales, con el fin de orientar el aprendizaje a la 

elaboración de productos, al trabajo interdisciplinario y a la 

posibilidad de generalizar” (Cazau, P.2001) 

 

El aprendizaje en personas adultas, permitirá que actualicen sus 

conocimientos, aprendiendo nuevas técnicas para poder llegar a 

sus estudiantes con mejores metodologías que permita alcanzar el 

objetivo de los docentes que es trasmitir sus conocimientos de 

manera óptima a todos sus estudiantes universitarios. 

 

2.7.2. DOCENTE UNIVERSITARIO Y LA CAPACITACION CONSTANTE 

 

Se concibe al profesor universitario como aquel docente e 

investigador a la vez, que reflexiona sobre y desde su práctica 

educativa, lo que coadyuva a mejorarla en función de las 

necesidades contextuales donde se desenvuelve.  

 

“El profesor universitario deber ser un educador, lo que significa 

trascender las funciones de ser un simple instructor, expositor o 

dictador de lecciones asequibles en los textos, por lo que necesita 
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de conocimientos psicopedagógicos y conocer a sus alumnos” 

(Rodríguez, 1985). 

 

“Al valorarse la interrogante qué es ser profesional docente, se 

afirma que la profesión docente constituye el compromiso con una 

forma de trabajo en los espacios pedagógicos basada en la 

reflexión, en la investigación, en la innovación en torno a 

los problemas de la práctica que la mejoren y que vaya dando paso 

a una nueva cultura profesional construida desde el trabajo en 

equipo y orientada a un mejor  servicio a la sociedad” (Sarramona, 

1998) 

 

Se identifican a los profesionales de la educación con tres 

funciones pedagógicas básicas: de docencia, de apoyo al 

sistema educativo y de investigación.  Definen al profesor como 

todo aquel que enseña de una manera organizada, en virtud de la 

preparación académica adquirida, que acredita a través de algún 

título, en alguno de los niveles del sistema escolar o estudio 

reglado.  

 

Y proponen como características definitorias de la profesionalidad 

en la docencia las siguientes: 

 

 Delimitación de un ámbito específico de actuación. 

 Preparación técnica y científica para resolver los problemas 

propios de su ámbito de actuación. 

 Compromiso de actualización y perfeccionamiento de los 

conocimientos y habilidades que le son propios. 

 Unos ciertos derechos sociales como individuo y como 

colectivo profesional. 

 Autonomía de actuación. 
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 Compromiso deontológico (de los deberes y los derechos) con 

la práctica docente. 

 

2.8. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

2.8.1. EL CURRICULO EDUCATIVO 

     

El currículo educacional de una carrera universitaria, debe estar 

sujeto a los cambios que constantemente se dan, debido a los 

avances en las metodologías de enseñanza además de las 

innovaciones tecnológicas en el mundo informático, refiriéndose 

estrictamente a la relación directa que existe con la carrera de 

ingeniería en informática 

 

“El currículo es la formulación más importante que cualquier 

institución presenta sobre sí misma, sobre lo que puede contribuir 

al desarrollo intelectual de los estudiantes, sobre lo que piensa que 

es importante en su servicio de enseñanza a la comunidad” 

(Carnegie Foundations, 1979) 

   

La capacitación de los docentes universitarios permitirá desarrollar 

mejores capacidades profesionales, que facilitaran la captación del 

interés del alumnado, esto junto a un currículo vigente y 

actualizado lograra que los estudiantes se sientan satisfechos con 

el tipo de formación que están recibiendo en esta institución 

educativa 

 

2.8.2. COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES 

 

La necesidad de impulsar la implementación de nuevos modelos 

universitarios, con planes curriculares actualizados y metodologías 

de enseñanza-aprendizaje sometidas a revisiones y modificaciones 
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continuas, donde el papel del docente debe afrontar cambios muy 

significativos en su accionar. 

 

Desde esa perspectiva,  el docente  debe poseer competencias 

como: (Fielden, 2001): 

 

 Identificar y comprender las  diferentes formas  (vías) que 

existen para que los estudiantes aprendan. 

 Poseer conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con 

el diagnóstico y la evaluación del alumnado, a fin de ayudarle 

en su aprendizaje. 

 Tener un compromiso  científico  con la  disciplina, manteniendo 

los estándares profesionales y estando al corriente de los 

avances del conocimiento. 

 Conocer las aplicaciones de las TIC al campo disciplinar, desde 

la  perspectiva tanto de las fuentes documentales, como de la 

metodología de enseñanza. 

  Ser sensible ante las señales externas sobre las necesidades 

laborales y profesionales de los graduados. 

 Dominar los nuevos avances en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para poder manejar la doble vía, presencial y a 

distancia, usando materiales similares. 

 Tomar en consideración los puntos de vista y las aspiraciones 

de los usuarios de la enseñanza superior, especialmente de los 

estudiantes. 

 Comprender el impacto  que factores como la 

internacionalización y la multiculturalidad tendrán en el currículo 

de formación. 

 Poseer la habilidad para enseñar a un amplio y diverso colectivo 

de estudiantes, con diferentes orígenes socioeconómicos  y  

culturales,  y a lo largo de horarios amplios y discontinuos. 
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 Ser capaz de impartir docencia tanto a grupos  numerosos, 

como a pequeños grupos (seminarios) sin menoscabar la 

calidad de la enseñanza. 

 Desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar diferentes 

situaciones personales y profesionales. 

 

2.9. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

  El presente proyecto se basa jurídicamente en: 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  2008 

 

La Constitución Política del Ecuador aprobada por la Asamblea 

Constituyente en el año 2008, señala lo siguiente: 

 

En su art. 3 numeral 1” Son deberes primordiales del Estado: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

 Art. 47.- El Estado garantizará políticas. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación en igualdad de 

condiciones. 

 

 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….  
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 Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de 

la educación.  

 

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

de las instituciones educativas públicas. 

5. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales. 

 

 Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos 

los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico; 

 

2.10. TEMAS RELEVANTES DE LAS VARIABLES 

 

 Diseño 

 Descripción o bosquejo verbal de algo 

 

 Ejecución 

 Acción y efecto de ejecutar 

 

 Talleres 

 Escuela o seminario de ciencias o de artes 

 

 Competencias 

Son las capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de 

manera integral en las diferentes interacciones que tienen los 
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seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 

laboral 

 

 Egresión 

Egresar significa salir de un lugar, de un ámbito o de 

una situación 

 

 Deserción 

Es la acción de desertar. Esto implica abandonar las 

obligaciones y separarse de las concurrencias que se solían 

frecuentar.  

 

 Capacitación 

Se refiere a las políticas y procedimientos planeados para 

preparar a potenciales profesores con el comportamiento, 

actitudes conocimiento y habilidades necesarias para cumplir 

sus labores eficazmente.  

 

 Actualización 

Se designa con el término actualizar a aquella tarea o actividad 

que supone la puesta al día de algo que por alguna razón se 

atrasó. 

 

 Incidencia 

Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o 

negocio y tiene con él alguna conexión 

 

 Administrar 

Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad 

 

 Mejorar 

Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor 
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 Calidad 

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor 

 

 Propuesta 

Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un 

fin 

 

 Aprender 

Asimilación y elaboración de nuevos contenidos de conciencia, 

así como de modos de conciencia, de vivencia, de experiencia y 

de modos de conducta. 

 

 Aprendizaje 

Adquisición de un nuevo comportamiento por medio de un 

entrenamiento especial. 

 Cambio 

Se toma, en vez de lo que se tiene, algo que lo sustituya, 

convertir en otra cosa. Modificación de la conducta. 

 

 Concientizar 

Lograr la asimilación de la realidad por parte de un individuo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el propósito de responder a las preguntas de investigación 

planteadas y cumplir con los objetivos del estudio, el investigador 

debe seleccionar o desarrollar un diseño de investigación. Cuando 

se establecen y formulan hipótesis, los diseños sirven también para 

someterlas a prueba. Los diseños cuantitativos pueden ser 

experimentales o no experimentales. 

 

En el presente apartado, se pretende dar a conocer los métodos, 

técnicas e instrumentos necesarios para llevar a efecto la 

investigación. 

 

 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Según el Tipo de Investigación 

 

a)  Según la finalidad.   Aplicada 

b) Según la profundidad u objetivo.- Investigación Explicativa o                   

Confirmatoria. 

c)   Según el carácter de la medida. Investigación Cuantitativa, 

Investigación Cualitativa. 

d)  Según el marco en que tiene lugar. De campo o sobre terreno. 

e)  Según la concepción del fenómeno educativo- Investigación 

Nemotécnica. 
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3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1. Empíricos 

Entre los métodos empíricos utilizados para la presente 

investigación la autora utilizó los siguientes métodos: 

 Encuestas. a estudiantes de primer año de la escuela  

Ingeniería de Sistema, Facultad  ingeniería Civil de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 Entrevistas a los Docentes  y Autoridades de la Escuela de 

Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Técnica de Machala. 

 Estadísticos para el proceso  de los datos obtenidos en las 

encuestas que voy a realizar. 

 

2. Teóricos 

Análisis y Síntesis: Para obtener mejor compresión en estos 

métodos es necesario. Tomar estos dos aspectos de manera 

que sea  integral, por cuanto se debe saber de manera 

minuciosa los resultados de un proceso que se va a encontrar, 

por lo que es necesario en su totalidad  que estén unidos para 

que estos métodos  se apliquen y obtener buenos resultados. 

 

Método hipotético-deductivo 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de 

sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios 

y leyes generales´ 

 

Método lógico inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. 
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Método de la modelación 

Es justamente el método mediante el cual se crean 

abstracciones con vistas a explicar la realidad. El modelo como 

sustituto del objeto de investigación. En el modelo se revela la 

unidad de los objetivos y lo subjetivo.  

 

Métodos Estadísticos  

La finalidad es el estudio de los métodos estadísticos en 

general, aplicables a las investigaciones, como valiosa 

herramienta auxiliar de la ciencia y de la técnica. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realizó  en la Universidad Técnica de Machala  

de la misma ciudad, se realizó un análisis muy importante de la 

metodología diseñada, ya que no era una metodología 

experimental. 

Autoridades.- Las autoridades de la Universidad Técnica de 

Machala, la información recibida fue mediante las encuestas 

planteadas  donde se pudo lograr  conocer  un diagnóstico al 

problema. 

Docente.-  En la muestra  de la población  universitaria, se conoció 

que los docentes, aplican  una tecnología y estrategias 

metodológicas   en el aula de clase, la encuesta fue provechosa en 

el campo laboral.  

Estudiantes Desertores.- Los estudiantes desertores de primer 

año  de la carrera de sistemas, se consideran que desertaron  por 

factores económicos, laborales y sociales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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3.5. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

 

  
 

  (   )   
 

  
   

(    ) (     )   
 

  
   

      (   )   
 

  

  
   

        
 

  
   

      
 

         

      

 

En esta investigación se encuesta a los 195 estudiantes del primer año de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas por ser el tamaño muestral de la 

aplicación de la fórmula. Referente a las autoridades se aplica de manera 

intencional por ser los principales en la facultad de Ingeniería Civil al Ing. 

Luis Ordoñez Decano, Dr. César Quezada Rector de la Universidad 

Técnica de Machala y al Ing. Nelson Zambrano Vicerrector.  En cuanto a 

los docentes se aplica la encuesta de manera intencional a 12 de los 24 

docentes que laboran en esta carrera de  Ingeniería de Sistema la Ing. 

Mariuxi Zeas entre otros. A los estudiantes desertores se aplicó  una 

muestra de manera intencional a 53 estudiantes de los 60 estudiantes 

desertores. 
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3.6. PARTICIPES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro n.- 1 

 

CUADROS DE INVOLUCRADOS 

 

Grupos/Individuos 

Tamaño 

Grupo 

(N) 

Tamaño 

muestra 

(M) 

Tipo de 

Muestra 
Método/Técnica 

Profesores 24 12 Intencional Encuesta 

Autoridades 3 3 Intencional Encuesta 

Estudiantes 

susp.preunivers. 
380 195 Aleatorio Encuesta 

Estudiantes que 

abandonaron 
60 53 Intencional Encuesta 

 

 

 

Ttt 
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3.7. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos  la encuesta 

donde permitió obtener la información necesaria como docentes, 

estudiantes desertores, de esto se obtuvo  las variables de la 

investigación, y así poder  establecer el interés para la aplicación  

de la propuesta. 

 

De este instrumento e reflejó los resultados obtenidos en la 

aplicación del instrumento, donde se verificó las variables  

estudiadas. 

 

3.8. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la presente investigación se inició con el nivel de 

egresión de los estudiantes de desertores de la carrera de sistema 

de la Universidad Técnica de Machala, para luego explicar las 

encuestas a los docentes y estudiantes de la institución para ello se 

desarrollaron los siguientes pasos: 

 Planteamiento del problema. 

 Formulación de objetivos 

 Justificación  e Importancia. 

 Construcción de Marco Teórico 

 Fundamentación legal  

 Variables 

 definición de términos 

 Diseño de la Investigación 

 Selección de la población y muestra 
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 Selección de los instrumentos de Investigación 

 Procedimiento de investigación 

 Recolección de la información 

 

3.9. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se aplicó las técnicas e 

instrumento programado como la encuesta a las Autoridades, 

Docentes, Estudiantes desertores y Estudiantes de primer año de 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad Técnica de Machala. 

 

3.10. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El presente trabajo empezó con las indicaciones generales de la 

Unidad de  Postgrado, Investigación y desarrollo de la Universidad 

de Guayaquil Maestría en Docencia en Educación Superior. Una 

vez recibida la información del trabajo a realizar, se realizó un 

cuestionario para la investigación respectiva y de campo, donde se 

planteó preguntas basadas a las variables dependiente e 

independiente, lo cual me sirvió para aplicar la encuesta tanto a 

docentes y estudiantes desertores. 

Primeramente procedí a solicitar permiso a la autoridad superior 

donde fue aprobado y seguidamente se procedió a la investigación. 

Una vez obtenido los datos estadísticos de las encuestas tanto de 

las autoridades como de los docentes, estudiantes y estudiantes 

desertores se organizó los instrumentos de evaluación.  
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3.11. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

En este proceso de la investigación realizada se establecieron las 

bases científicas, técnicas y tecnológicas para aplicar los objetivos 

planteados de ahí, se da la propuesta en base a la información que 

se aprendió en los Módulos de la Maestría en Docencia en 

Educación Superior  como son: Metodología de la Investigación 

Superior,, Evaluación de la Educación, Formulación de Proyectos 

Educativos, Legislación  Laboral, etc. 

 

La propuesta presentada no es más que una  posible  solución a un 

problema muy importante en la en la educación superior, pues es la 

Incidencia de las Competencias Profesionales de los Docentes  en 

el Nivel de Egresión de la Escuela de Sistemas. Diseño de un Plan 

de Desarrollo de Competencias Profesionales. 

Para ello detallo los aspectos más relevantes de la propuesta. 

1- Antecedentes de la propuesta 

2.- Título de la propuesta. 

3.- Origen de la propuesta 

4.- Justificación 

5.- Ubicación 

6.- Beneficiarios 

7.- Sistema de diagnóstico 

8.- Objetivo General 

9.- Objetivo Específico 

10.- Importancia  

11.-Impacto Social 



47 

12.- Descripción de la propuesta 

13.- Actividades y recursos 

14.- Aspectos legales 

15.- Misión 

16.- Visión 

17.- Política de la propuesta 

18.- Estructuración de la propuesta 

19.- Preparación de los eventos de capacitación 

20.- Preparación de la logística 

21.- Evaluación y seguimiento 

22.- Recursos y presupuestos 

 

3.12. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta que se presenta es lograr en parte una estrategia en 

donde se puede conocer  con criterio de expertos para obtener su 

validez por lo que es necesario medir la capacidad efectiva y la 

intensidad de la misma en los diferentes puntos de vista. 

Los criterios que se pueden describir  a la validez dela propuesta 

son: 

 El problema que sea impactante 

 Ubicación del problema  en nuestro medio social universitario 

 Las causas del problema y la delimitación 

 Evaluación del problema 

 Objetivos de la propuesta 

 Utilidad del proyecto 

 Fundamentación teórica y legal basadas en la Constitución de 

la República del Ecuador, La ley Orgánica de Educación 
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Pluricultural, La Ley Orgánica de Educación Superior y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

También están los módulos aplicados en la Maestría como son 

Andragogía, Psicología de la Educación, Diseño Curricular basado 

en Competencias, Evaluación del Proyecto. Estadística, Perfil del 

Proyecto de Tesis, Metodología de la Investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALÍSIS DE RESULTADOS 

 

Después de haber realizado  las etapas de la elaboración y validación  y 

los instrumentos de investigación, se empezó por aplicar la investigación 

de campo, mediante una encuesta aplicada con este fin. a las 

autoridades, docentes ,estudiantes desertores y estudiantes de primer 

año de la carrera de Ingeniería de Sistema. 

 

El documento de recolección de datos fue estructurado con la estabilidad 

de obtener información honesta y responsable. La encuesta se realizó en 

la Universidad Técnica de Machala, aplicando la encuesta a autoridades, 

docentes, estudiantes desertores y estudiantes de Primer año de la 

carrera de Sistema de los que se interpretó  los resultados obtenidos, 

también se analizó la factibilidad o no del Diseño de un Plan de 

Competencias Profesionales, donde los docentes se capacitan logrando 

nuevas técnicas y estrategias metodológicas; para mejorar su nivel de 

capacidades educativas. 

 

Los instrumentos aplicados en la encuesta dieron su valiosa aportación 

del problema planteado, objetivos así como también la determinación de 

criterios para aprobar la hipótesis y la elaboración de la propuesta. 
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4.1. ENCUESTA DE AUTORIDADES (RECTOR, VICERRECTOR, 

DECANO) 

1. El docente utiliza las nuevas tecnologías en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

Cuadro n.- 2 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 33,33% 

Ni de acuerdo 2 66,67% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 
 

 Gráfico n.- 2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila – investigadora 

 

ANÁLISIS 

De las autoridades que fueron encuestadas, el 66,67% indicaron 

que están en desacuerdo con la afirmación de que los docentes 

utilizan las tics el proceso enseñanza aprendizaje, pues a pesar de 

la importancia de estas, no son aplicadas por los docentes, 

mientras que el 33,33% restante se ubicaron quienes mencionaron 

que los docentes si aplican todas las técnicas necesarias en el 

proceso mencionado anteriormente. 

0,00% 

33,33% 

66,67% 

0,00% 0,00% 0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

El docente utiliza las nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
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2. El docente  aplica estrategias reconocidas como efectivas en el 

estudiante. 

Cuadro n.-3 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 33,33% 

Ni de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 2 66,67% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 
 

 

 Gráfico n.- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El 66,67% está en desacuerdo mientras que el 33,33% opinaron que 

están de acuerdo, totalmente de acuerdo y en desacuerdo, acerca de que 

si los docentes aplican estrategias efectivas en los estudiantes para 

obtener un rendimiento óptimo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

sin embargo los resultados académicos en las diferentes asignaturas 

demuestran que existen grandes problemas como él de la egresión de los 

estudiantes de la Carrera Informática de la Universidad Técnica de 

Machala, como no contar con estrategias metodológicas que aumenten el 

nivel en el aula de clases,  

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 
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60,00%

80,00%

Totalmente de
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De acuerdo Ni de acuerdo En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

El docente  aplica estrategias reconocidas como efectivas en 
el estudiante. 
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3. El docente diseña nuevas estrategias metodológicas en el aula de 

clase. 

Cuadro n.- 4 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 1 33,33% 

Ni de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 1 33,34% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

 Gráfico n.- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 
 

 

El 33,33% de las autoridades encuestadas indican que están totalmente 

de acuerdo que los docentes diseñan estrategias metodológicas en el 

aula, mientras que el 33,33% indico que está de acuerdo con que este 

proceso se realiza por los docentes. Debiendo acotar que los dos 

porcentajes antes descritos son positivos y señalan que los docentes 

realizan un planeamiento apropiado de las estrategias a aplicar. Sin 

embargo se debe mencionar que el 33,34% de los encuestados restantes 

están en desacuerdo y no creen que los docentes desarrollen este tipo de 

estrategias. 
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El docente diseña nuevas estrategias metodológicas en 
el aula de clase 
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4. Diseña planes de integración grupal a fin de alcanzar los objetivos 
de clase 

Cuadro n.- 5 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 33,33% 

Ni de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 2 66,67% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 
 

 

 Gráfico n.-º5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 
 

El 66,67% de las autoridades encuestadas indican que están en 

desacuerdo en que los docentes diseñan planes de interacción en el aula 

de clases; que ayuden a la que los estudiantes se sientan parte del 

equipo del trabajo, por lo que el ambiente dentro del aula no es accesible 

y agradable entre los estudiantes y también en la relación estudiante-

alumno. 

 

Mientras que la opinión del 33,33% de los encuestados restantes, quienes 

mencionaron que están de acuerdo con que los docentes realizan las 

actividades antes mencionadas en el salón de clase, lo que evitará la 

egresión de los alumnos de esta carrera universitaria 
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El docente diseña planes de  integración grupal en el 
aula.. 
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5. El docente diseña cursos de capacitación, ampliación y online en el área 

de su competencia. 

Cuadro n.-6 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 33,33% 

Ni de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 2 66,67% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

 Gráfico n.- 6 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 
 

Las autoridades encuestadas, indicaron en un 66,67% que están 

totalmente de acuerdo en que los docentes usan la capacitación online 

como recurso pedagógico, lo que permite estar siempre al día o 

actualizados en los últimas noticias acerca de la carrera además de poder 

contar con información necesaria para que los estudiantes puedan cubrir 

las expectativas que pudieren tener acerca del desenvolvimiento de la 

asignatura a estudiar.  

 

Al contrario de lo señalado anteriormente se ubica el 33,33% de quienes 

mencionaron que no se diseñan cursos de capacitación online en el área 

de su competencia, y están en desacuerdo con la utilización de este 

recurso. 
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online en el área de su competencia. 



55 

6. Diseña sistema de evaluación de su cátedra con los estudiantes 
 

 Cuadro n.- 7 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 33,33% 

Ni de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 2 66,67% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 
 

Gráfico n.- 7 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

El 66,67% de las autoridades encuestadas están en desacuerdo con la 

afirmación de que los docentes son investigadores, lo que indica nunca 

indagan acerca de temas relacionados a la cátedra que tienen a su cargo.  

 

Mientras que el  33,33%  restante está de acuerdo con que los docentes 

si realizan este tipo de actividades que les permiten conocer más a fondo 

los temas a enseñar en el desarrollo de su docencia. 
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7. El docente crea espacios para la capacitación y formación en el área de 

su  competencia 

Cuadro n.- 8 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 2 66,67% 

Ni de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 8 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

El 66,67% de las autoridades encuestadas mencionó que está de acuerdo 

con que el docente crea espacios para la capacitación y formación en su 

área, lo que les permite incrementar sus capacidades y desarrollarlas de 

manera apropiada en el aula de clases. El 33,33% restante es de opinión 

similar ya que están totalmente de acuerdo con lo antes señalado. Sin 

embargo a las respuestas obtenidas por parte de las autoridades 

encuestadas se debe tener en cuenta que en la práctica los docentes no 

cumplen con las expectativas o necesidades que requieren para llevar a 

cabo un PEA apropiado, esto se puede deber a que no toman 

capacitaciones adecuadas, o no identifican sus falencias como docenes y no 

pueden formarse adecuadamente en el área que más lo necesita. 
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8. El docente crea en los estudiantes una autoestima y comunicación 
afectiva 

Cuadro n.- 9 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 33,33% 

Ni de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 2 66,67% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 
 

Gráfico n.- 9 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

El 66,67% de las autoridades encuestadas señalo que están en 

desacuerdo sobre si existe un ambiente apropiado de aprendizaje en el 

aula, que beneficie el aprendizaje de sus alumnos.  

 

Esto es palpable por el gran número de estudiantes que egresaron de la 

carrera de informática, ya que una de las causas de la egresión de los 

estudiantes, es no sentirse parte del grupo de estudio, ni están a gusto 

con el ambiente que el docente crea en el aula de clase. Solamente el 

33,33% de los encuestados opino que los docentes si desarrollan en el 

aula el ambiente apropiado para el aprendizaje. 
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9. El docente diseña materiales  impresos orientados a consecución 

específica de los objetivos de los cursos de capacitación y formación 

Cuadro n.- 10 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 33,33% 

Ni de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 2 66,67% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 
 

Gráfico n.- 10 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 
 

 

El 66,67% de las autoridades encuestadas están en desacuerdo en que el 

docente elabora material didáctico necesario en cursos de capacitación y 

formación, lo que impide la aplicación de los conocimientos recibidos de 

forma inmediata, sin poder captar la información recibida, imposibilitado la 

elaboración del material didáctico para la cátedra.  

 

Mientras que el 33,33% de los encuestados, está de acuerdo con que el 

docente realiza esta actividad, debido a que opinan que el material 

didáctico debe preparase ajustándose a las necesidades de la cátedra, y 

del aula de clases, basarse en lo aprendido en diversas capacitaciones 

tomadas 
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10. El docente  es un motivador  en su aula de clase 

Cuadro n.- 11 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 33,33% 

De acuerdo 1 33,33% 

Ni de acuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 1 33,34% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 3 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 11 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

El 33,33% de los encuestados están totalmente de acuerdo que el 

docente es motivador en su aula de clase, y con similar opinión se 

encuentra el 33,33% que opino que está de acuerdo con este enunciado. 

Quedando el 33,34% de quienes señalaron que no están de acuerdo con 

que las actividades que realiza el docente como motivador en su aula de 

clases sean constantes en el desarrollo de su cátedra, lo que no motiva a 

los estudiantes a crear mayor interés sobre la materia. 
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4.2. ENCUESTA A ESTUDIANTES DESERTORES 
 

VARIABLE: SEXO 

TIPO DE VARIABLE: CUALITATIVA – NOMINAL 

 

Cuadro n.-12 

  Frecuencia Porcentaje 

Hombres 26 49% 

Mujeres 27 51% 

Total 53 100% 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 
 

Gráfico n.- 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 
 
ANÁLISIS: 
 

De los estudiantes que desertaron de la Escuela de Ing. en Sistemas el 

51% eran mujeres y un 49% hombres, siendo mujeres la mayoría con el 

2% de diferencia, el porcentaje diferencial es muy pequeño por lo que la 

muestra para realizar la investigación de campo es relativamente similar 

en el género de sus participantes. 
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VARIABLE: EDAD 

TIPO DE VARIABLE: CUANTITATIVA - CONTÍNUA 

Cuadro n.- 13 

Estadísticos 

EDAD 

N Válidos 53 
Perdidos 0 

Media 20,06 
Mediana 20,00 
Moda 19 
Asimetría ,591 
Error típ. de asimetría ,327 
Mínimo 18 
Máximo 24 
Percentiles 25 19,00 

50 20,00 
75 21,00 

 

ANÁLISIS: 

Con mayor frecuencia el 25% de los estudiantes que desertaron tenían 

una edad de 19 años y con menor frecuencia desertan los estudiantes de 

24 años. Más de la mitad de los estudiantes que desertaron están entre 

los 18 y 20 años de edad. 

 

 

Gráfico n.- 13 
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1.- Como eligió su carrera profesional 

Cuadro n.-14 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Tradición familiar 11 20,75% 

Amigos 14 26,42% 

Por decisión Propia 28 52,83% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 53 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 14 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 
ANÁLISIS: 

De los encuestados el 52,83% eligió la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

por decisión propia, debido a que esta carrera es nueva y se está 

actualizando continuamente, además que las oportunidades laborales son 

mayores debido al poco número de profesionales en esta área.  Mientras 

que el 26,42% de los estudiantes encuestados eligió esta carrera 

influenciado en la opinión de sus amigos. Quedando el 20,75% de los 

estudiantes quienes eligieron esta carrera por tradición familiar, mas no 

por vocación propia. 
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2.- Ud. está contento  con la carrera de su elección. 
 

Cuadro n.- 15 
 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Poco 24 45,28% 

Malo 29 54,72% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 53 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 15 

 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

ANÁLISIS: 

 

El 54,72% de los estudiantes que abandonaron a la carrera de Ing. en 

sistemas, indicaron que la Carrera de Ingeniería de Sistemas que escogió 

fue de mucho agrado, mientras que para el 45,28% que la escogió fue de 

poco agrado. Los porcentajes señalados por los estudiantes, difieren del 

porcentaje de egresión de los mismos en esta carrera, especialmente el 

primero, que señala haber estado en agrado con la carrera que luego 

abandonaron. 
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3.- ¿Por qué abandonó los estudios? 

Cuadro n.- 16 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Problemas económicos 24 45,28% 

Trabajo 7 13,21% 

Baja captación 22 41,51% 

TOTAL 53 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 16 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

El 45% de los encuestados abandonaron sus estudios por motivos 

económicos, debido a los altos costos de la carrera, por ser 

autogestionada, mientras que 42,28% lo hizo por la baja captación de los 

profesionales de esta carrera en el mercado local, quedando el 13,21% 

menciono que su trabajo no le permitía cumplir con los horarios de 

estudio, porque los horarios de ésta carrera son diurnos, impidiéndole así 

a los estudiantes poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. 
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4. El pensum de estudio está relacionada con la  carrera  de 

informática 

Cuadro n.- 17 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Poco 30 56,60% 

Malo 23 43,40% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 53 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 17 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

 

El 56,60% de los encuestados opinó que el pensum de estudio está poco 

relacionado con la Carrera de Ingeniería de Sistemas, lo que ocasionaría 

que no se esté impartiendo los conocimientos necesarios para poder 

ejercer esta profesión. Por el contrario a lo señalado, el 43,40% de los 

estudiantes, señalaron que el pensum está muy relacionado a la carrera 

antes mencionada, y que cumple con las expectativas que existen en 

esta. 
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5.- En el estudio  recibes ayuda de 

Cuadro n.- 18 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Padres 13 24,53% 

Familiares 13 24,53% 

Trabajo 19 35,85% 

Otros 8 15,09% 

TOTAL 53 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 18 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

Los encuestados mencionaron en igual porcentaje del 35,85% se ubican 

quienes solventaban sus estudios con el salario de su trabajo, mientras 

que el 25,53% que recibían ayuda para sus estudios de familiares, debido 

a que aún no trabajan y no tenían recursos propios para poder pagar sus 

estudios. Con el mismo porcentaje del 24,33% están los estudiantes a 

quienes sus padres ayudaban a solventar los gastos de sus estudios. Y 

por último el 15,09% de quienes mencionaron que financiaban sus 

estudios. 
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6.- Los docentes están capacitados en los módulos académicos  
 

Cuadro n.- 19 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Poco 26 49,06% 

Mucho 13 24,53% 

Nada 11 20,75% 

Aceptable 3 5,66% 

TOTAL 53 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 19 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

 

El 49,06% de los estudiantes que desertaron creen que era poca la 

capacitación que tenían los docentes al impartir sus clases, mientras que 

el 24,53% mencionaron que muchos docentes se capacitan 

académicamente en la materia que impartían, porcentaje seguido por el 

20,75% de quienes opinaron que el nivel de capacitación es aceptable y 

por último el 5,66% de quienes opinan que los docentes no tenían 

ninguna capacitación previa.  
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7.-  ¿El docente demostraba competencia como investigador? 

 

Cuadro n.- 20 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 30,19% 

Frecuentemente 9 16,98% 

A veces 5 9,43% 

Nunca 23 43,40% 

TOTAL 53 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 20 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

De los estudiantes que desertaron participes de esta encuesta el 43,40% 

señala que los docentes nunca investigan información relacionada a la 

cátedra, porcentaje seguido por el 30,19% de quienes señalaron que los 

docentes siempre investigan, mientras que el 16,98% opinó que lo hacen 

frecuentemente, por último el 9,43% de quienes opinaron que en algunas 

ocasiones investigan.  
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8.-  ¿El docente era competente profesionalmente como pedagogo? 

 

Cuadro n.- 21 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 16,98% 

Frecuentemente 12 22,64% 

A veces 14 26,42% 

Nunca 18 33,96% 

TOTAL 53 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 21 

 
FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 
ANÁLISIS: 

El 33,96% de los encuestados indicaron que los docentes no son 

competentes, y que no tienen los conocimientos adecuados para ejercer 

su papel de docentes en esta carrera universitaria, este porcentaje es 

seguido por el 26,42% quienes mencionaron que a veces demuestran las 

competencias necesarias, quedando el 22,64% de quienes opinaron que 

frecuentemente son competentes. Mientras que el 16,98% restante 

mencionó que los docentes siempre son competentes.  
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9.-   El docente  utiliza un sistema de evaluación adecuada  

 

Cuadro n.- 22 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 19 35,85% 

Frecuentemente 2 3,77% 

A veces 30 56,61% 

Nunca 2 3,77% 

TOTAL 53 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 22 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

El 56,61% de los encuestados indicaron que el docente a veces aplicaba 

sistema de evaluación en el aula mientras que el 35,85% opinó que el 

docente siempre diseñaba las evaluaciones con que el que media el nivel 

de conocimiento de los alumnos, quedando con similares porcentajes de 

3,77% quienes opinaron que frecuentemente diseñaba sus evaluaciones y 

al contrario opinan que nunca lo hacían.  
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10.- El docente  aplica la evaluación de forma paulatina respecto a su 
complejidad 

 
Cuadro n.- 23 

 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 41,51% 

Frecuentemente 3 5,66% 

A veces 27 50,94% 

Nunca 1 1,89% 

TOTAL 53 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 23 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

 

Con un 50,94% de personas encuestadas indicaron que el docente a 

veces realizaba evaluaciones paulatinas. Mientras que el 41,51% 

mencionó que siempre las aplica, porcentaje seguido por el 5,66% de 

quienes opina que las evaluaciones de este tipo son utilizadas con 

frecuencia por los docentes de esta carrera, y por último se ubica el 

1,89% de quienes señalaron que nunca se aplicaba las evaluaciones 

paulatinamente.  
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4.3. ENCUESTA A DOCENTES 

 

VARIABLE: SEXO 

TIPO DE VARIABLE: CUALITATIVA - NOMINAL 

Cuadro n.- 24 

CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Hombre 8 67% 

Mujer 4 33% 

Total 12 100% 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

Gráfico n.- 24 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

De los docentes encuestados el 67% son hombres y el 33% mujeres, 

siendo los hombres la mayoría de los encuestados. Por lo general los 

docentes en su mayoría han sido de género masculino, lo que hoy en día 

ha ido cambiando debido a que las mujeres en gran medida estén 

reuniendo los requisitos necesarios para ejercer la docencia, lo que 

podemos observar en los porcentajes de los docentes encuestados. 
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VARIABLE: EDAD 

TIPO DE VARIABLE: CUANTITATIVA – CONTÍNUA 

Cuadro n.- 25 

Estadísticos 

EDAD 

N Válidos 20 

Perdidos 0 

Media 29.50 

Mediana 27.67(a) 

Moda 25 

Mínimo 24 

Máximo 38 

Percentiles 25 25.57(b) 

50 27.67 

75 33.67 

 

ANÁLISIS: 

El promedio de edad de los docentes que laboran en la Escuela de 

Informática es de 29.5 años, siendo el docente de menor edad con 24 

años y el de mayor edad 38 años. Existen mayor cantidad de docentes 

entre los 25 años 27 años de edad y menor cantidad entre los 28 a 30 

años  

 

EDAD 

Gráfico n.- 25 
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1.- ¿Realiza diseños curriculares de su cátedra?  

Cuadro n.- 26 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 25,00% 

En desacuerdo 9 75,00% 

Ni acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Ni desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 26 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

 
El 75% de los docentes encuestados están de acuerdo en que los 

docentes realizan diseños curriculares de su cátedra, mientras que el 

restante 25% mencionaron que están totalmente de acuerdo en que se 

desarrolla el diseño curricular de la cátedra a impartir. Según los 

porcentajes mencionados anteriormente, el 100% de los docentes realiza 

los diseños curriculares necesarios para el desarrollo de su cátedra. 
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2.- Emplea recursos tecnológicos en el PEA  
 

Cuadro n.- 27 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 33,33% 

En desacuerdo 2 16,67% 

Ni acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 6 50,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Ni desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 27 

 
FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

De los docentes encuestados el 50% están de acuerdo en el empleo de 

recursos tecnológico en el proceso de enseñanza en el aula. Porcentaje 

que es seguido por el 33,33% restante de los encuestados que 

mencionaron que están totalmente de acuerdo con la utilización de dichas 

herramientas tecnológicas para impartir su cátedra. Quedando el 16.67% 

de quienes afirmaron que no emplea recursos tecnológicos en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 
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3.- En el PEA usa estrategias en función del grupo de estudiantes  

 

Cuadro n.- 28 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 66,67% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 4 33,33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Ni desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 28 

 
FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 
 

ANÁLISIS: 
 

El 66,67% de los docentes encuestados señalaron que están totalmente 

de acuerdo en la utilización de estrategias de enseñanza aprendizaje en 

función del grupo de estudiantes. Seguido por el 33,33% de quienes 

opinan de forma similar pues están de acuerdo con lo antes señalado. 

Para poder llegar a los estudiantes con los conocimientos que se quieren 

trasmitir, el docente debe elegir las estrategias que el grupo de estudio 

necesite, ajustándolas a las necesidades del grupo, este proceso según 

los encuestados.   
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4.- En el PEA usa estrategias en función del grupo de estudiantes 

 
Cuadro n.- 29 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 50,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 6 50,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Ni desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 29 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

 

Los encuestados docentes que participaron en esta encuesta 

respondieron de forma afirmativa sobre el diseño de planes de integración 

grupal, que tienen la finalidad de alcanzar los objetivos de clase. Así lo 

demuestran los porcentajes de 50% de los docentes que están totalmente 

de acuerdo y en igual porcentaje los que están de acuerdo con lo 

mencionado anteriormente. 
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5.- Diseña y ejecuta procesos de investigación  
 

Cuadro n.- 30 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 25,00% 

En desacuerdo 1 8,33% 

Ni acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 6 50,01% 

Totalmente en desacuerdo 1 8,33% 

Ni desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 30 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 
ANÁLISIS: 

El 50% de los docentes opina que están de acuerdo en que diseñan y 

ejecutan procesos de investigación en el aula, el 25% de los encuestados 

que están totalmente de acuerdo con lo antes planteado. Mientras que el 

8,33% están en desacuerdo con la realización de dichos actos. Con igual 

porcentaje está quienes no están de acuerdo ni en desacuerdo, y el 

8,33% restante señalo que está completamente en desacuerdo con lo 

planteado.  
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6.- Diseña sistema de evaluación de su cátedra con los estudiantes  
Cuadro n.- 31 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 41,64% 

En desacuerdo 1 8,33% 

Ni acuerdo 1 8,33% 

De acuerdo 4 33,33% 

Totalmente en desacuerdo 1 8,33% 

Ni desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 99,96% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 31 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 
ANÁLISIS: 

El 41,68% de los docentes encuestados indican que están totalmente de 

acuerdo en diseñar un sistema de evaluación de su cátedra con los 

estudiantes, seguido por el 33,33% que menciono estar de acuerdo, 

quedando el 8,33% de quienes no están de acuerdo ni en desacuerdo con 

este proceso, porcentaje seguido por el 8,33% de quienes están en 

desacuerdo con lo antes planteado, y el 8,33% de quienes están 

totalmente en desacuerdo con que se diseñan sistemas de evaluaciones  

en su cátedra. 
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7.- Elabora instrumentos de evaluación en su cátedra  

Cuadro n.- 32 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 16,67% 

En desacuerdo 4 33,33% 

Ni acuerdo 0 50,00% 

De acuerdo 6 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Ni desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
 

Gráfico n.- 32 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

De los docentes encuestados el 50% está de acuerdo en que el docente 

elabora instrumentos de evaluación en su cátedra, seguido por el 33,33% 

de quienes no están de acuerdo, mientras que el 16,67% restante señala 

que está totalmente de acuerdo con la elaboración de instrumentos de 

evaluación. 
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8.-  Realiza tutorías y asesoría de trabajos con los estudiantes 

 

Cuadro n.- 33 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 16,67% 

En desacuerdo 6 50,00% 

Ni acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 4 33,33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Ni desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
 

Gráfico n.- 33 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

El 50% de los encuestados indican que están en desacuerdo con la 

realización de tutorías y asesorías de trabajos con los estudiantes, 

seguidos por el 33,33% que con opinión contraria están de acuerdo con la 

realización de las actividades antes mencionadas, por último el 16,67% 

están totalmente de acuerdo con la realización de las tutorías.  
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9.- Los docentes deben de tener título de cuarto nivel relacionado 
con la carrera 
 

Cuadro n.- 34 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 75,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Ni acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 3 25,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Ni desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 34 

 
FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

Con un 75% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los 

docentes deben tener título de cuarto nivel relacionado con la carrera, 

mientras que el 25% restante está de acuerdo con la relación del título de 

docente con la carrera que da su cátedra. El título que posea el docente 

debe estar relacionado con la cátedra que imparta, esto es de opinión de 

la mayoría, debido a que no se puede enseñar algo que no se conoce en 

su totalidad, especialmente en el nivel superior de educación. 
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10.- Diseña procesos que permitan la participación en el aula 
 

Cuadro n.- 35 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 8,33% 

En desacuerdo 5 41,67% 

Ni acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 6 50,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Ni desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 
Gráfico n.- 35 

 
FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS: 

El 50% de los encuestados están de acuerdo con diseñar proceso que 

permitan la participación de los estudiantes en el aula, seguido por el 40% 

de quienes están en desacuerdo con el diseño de estos procesos, 

mientras un 10% están totalmente de acuerdo en la realización de estos 

procesos, ellos prefieren el diseño de métodos que permitan esta 

participación.  
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4.4. ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1.- Como eligió su carrera profesional  

Cuadro n.- 36 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Tradición familiar 0 0,00% 

Amigos 195 100,00% 

Por decisión Propia 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 195 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 36 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los estudiantes indican que han elegido la carrera profesional 

por decisión propia lo que  determina  que los encuestados solos han 

tomado esa decisión. 
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2.- Ud. está contento  con la carrera de su elección.  

 

Cuadro n.- 37 

 

CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Poco 110 56,40% 

Mucho 85 43,60% 

Nada 0 0,00% 

Total 195 100,00% 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

Gráfico n.- 37 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

El 56.41% manifiestan que están contento con su carrera de 

elección lo que permite conocer  su decisión en la elección, 

mientas que el 43,50% que  es poca la diferencia  estos indican 

que  pocos están contento con la carrera de su elección. 
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3.-  Las pruebas de ingreso a la universidad es lo que esperaba  

 

Cuadro n.- 38 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Poco 55 28,21% 

Mucho 85 43,58% 

Nada 55 28,21% 

TOTAL 195 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 38 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

El 28.21%  de los estudiantes encuestados muchos esperaban las 

pruebas de ingreso a la Universidad, mientras que el 43.58% indican que 

pocos esperaban el ingreso a esta carrera de Ingeniería de Sistema y el 

28.21% no esperaban las pruebas de ingreso al a universidad, los 

porcentajes están divididos entre poco, mucho, nada. 
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4.- El pensum de estudio está relacionada con la  carrera  de 
informática 

  

Cuadro n.- 39 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Poco 30 56,60% 

Mucho 23 43,40% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 53 27,17% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 39 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

El 56.60%  de los encuestados  muchos indican que el pensum de estudio 

está relacionado con la carrera. el 43.40% son pocos de los estudiantes 

que conocían del pensum de estudios en la carrera de Ingeniería en 

Informática, por lo que muchos indican que la carrera de informática está 

relacionada con el estudio. 
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5.- Los docentes están capacitados en los módulos académicos  

Cuadro n.- 40 

CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Poco 100 51,30% 

Mucho 95 48,70% 

Nada 0 0,00% 

Total 195 100,00% 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

Gráfico n.- 40 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

 

El 51,28% indican que muchos docentes están capacitados en los 

módulos académico, mientras que el 48,72% manifiestan que pocos son 

los docentes capacitados. Lo que indica que no es mucho la diferencia 

entre  estas dos opciones. 
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6.-  El docente debe ser investigador  

Cuadro n.- 41 

CATEGORÍAS Frecuencia Porcentaje 

Poco 98 50,30% 

Mucho 97 49,70% 

Nada 0 0,00% 

Total 195 100,00% 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

 

Gráfico n.- 41 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

El 50.26% de los estudiantes encuestados indican que los 

docentes  deben ser un investigador y el 49,75% indican que el 

docente es poco investigador, analizando esta pregunta es poco la 

diferencia entre estas dos opciones. 
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7.-  Las materias de su pensum de estudio están acordes a su 

conocimiento  

Cuadro n.- 42 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 10,30% 

Frecuentemente 175 89,70% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 195 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 42 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

El 10,25%  de los estudiantes indican que poco son las materias de 

pensum de estudio que están acorde a sus conocimientos, mientras que 

el 89,75%  manifiestan que mucho de las materias del pensum de estudio 

están acorde a sus conocimientos. 
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8.- El docente  tiene competencia profesional  

 

Cuadro n.- 43 

 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Mucho 180 92,30% 

Poco 15 7,70% 

Nada 0 0,00% 

TOTAL 195 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 43 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

El 92.30% indican que poco  tienen los docentes competencia profesional  

y el 7,70% restante, dicen los estudiantes encuestados  que muchos 

tienen los docentes competencia profesional 
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9. El docente  diseña  el sistema de evaluación en el aula de clase  

 

Cuadro n.- 44 

CATEGORIAS Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 10,26% 

Frecuentemente 175 89,74% 

A veces 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

TOTAL 195 100,00% 

FUENTE             :  Información de la Investigación 

 ELABORACIÓN:  Lcda. Danny Avilés Avila - investigadora 

 

Gráfico n.- 44 

 

FUENTE: Información de la Investigación 

ELABORACIÓN: Lcda. Danny Avilés Avila - Investigadora 

 

ANÁLISIS 

El  10,25%  de los encuestados indican que poco el docente  diseña el 

sistema de evaluación en el aula de clase, mientras que el 89,75% indican 

que muchos de los docentes diseñan sistema de evaluación, lo que el 

docente evalúa en el aula de clase.  
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4.5. ANÁLISIS DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE LA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, LOS OBJETIVOS, LA 

HIPÓTESIS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA 

PROPUESTA PRESENTADA 

 

Como hemos podido observar y analizar gracias a la aplicación de 

las herramientas de investigación (encuestas) podemos aseverar 

que las respuestas se han generado de acuerdo con la 

conveniencia del sujeto a investigar, ajustándolas a sus 

necesidades y puntos de vista, esto es visible si comparamos las 

respuestas de los estudiantes que desertaron con la de los 

docentes las cuales se contradicen puesto que desde el punto de 

vista de los estudiantes, el docente no posee las competencias 

necesarias para ejercer la docencia de las cátedras asignadas, y 

por el contrario se encuentran los docentes que opinan que la 

metodología utilizada es la conveniente además de aseverar que 

sus conocimientos son los mejores para las actividades que 

desarrollan.  

 

En este punto interviene las autoridades encuestadas, que tienen 

un punto de vista más imparcial y también la investigadora quien 

posee la imparcialidad necesaria para analizar la información 

recopilada llegando a las conclusiones, recomendaciones y 

verificar las hipótesis planteadas anteriormente. Reconociendo la 

importancia del desarrollo de una capacitación a los docentes que 

les permita perfeccionar sus capacidades y estas puedan satisfacer 

a las necesidades educativas actuales. 
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4.6. CONCLUSIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 
La hipótesis que señala “Las competencias profesionales de los 

docentes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela de 

Informática de la Universidad Técnica de Machala inciden 

directamente en la egresión en los estudiantes de esta carrera” se 

pone en evidencia según la pregunta número seis en la encuesta 

realizada a los estudiantes desertores, con lo que se  puedo 

aceptar la hipótesis planteada en esta investigación, pues según 

los datos obtenidos, uno de los factores principales de la egresión 

estudiantil en la Carrera de Informática, de  la Universidad Técnica 

de Machala, es el poco desarrollo de las competencias 

profesionales, de los docentes de esta carrera universitaria, lo que 

permite plantear una propuesta para corregir las falencias 

identificadas en los docentes. 
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CAPITULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

- Las autoridades de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la 

Facultad de Ingeniería Civil mencionaron que la mayoría de los 

docentes en un 66,67% no utiliza las Tics en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a pesar de conocer que estas son 

estrategias efectivas en el aula y realizando una planificación 

adecuada de sus clases, esto le permite realizar cursos de 

capacitación online en el área que enseña. 

 
- Las autoridades indican que los docentes en su mayoría no son 

investigadores  y que no crean espacios para la capacitación y 

formación en su área, lo que les impide crear un ambiente de 

aprendizajes, elaborando inadecuadamente el material 

didáctico en los cursos de capacitación y formación. 

 
- Se observa también que el 52,83%  de los desertores 

escogieron la carrera por decisión propia ya que esta era de su 

agrado, y el motivo principal del abandono de los estudios lo 

hicieron por razones económicas, la baja captación del 

mercado laboral para este tipo de profesionales y la necesidad 

de trabajar, ya que no recibían mucha ayuda de los padres de 

familia, siendo los principales ingresos que recibían era de los 

familiares y de su trabajo. 

 

- Más de la mitad de los encuestados indicaron que el pensum 

de estudio de la carrera de ingeniería en sistemas tenía que ver 

poco con la carrera, indicando también, que los docentes no 

están capacitados para la materia que imparten, además eran 

poco investigadores, y un pequeño porcentaje de ellos 

diseñaban sistemas de evaluación en el aula 
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- Los docentes que están totalmente de acuerdo en el  empleo 

de recursos tecnológico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula y estas están en función del grupo de 

estudiantes alcanzando los objetivos de la clase, aunque no se 

cuenten aun con los conocimientos necesarios ni los recursos 

tecnológicos para la implementación de estrategias más 

tecnológicas. 

 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Debido al alto porcentaje de docentes que no utilizan las Tics, 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, existe un alto 

porcentaje de egresión estudiantil dando lugar a que se deben 

de mejorar las metodologías al momento de usar las Tics, para 

que el estudiante tenga una mayor motivación dentro de 

clases. 

 

- Es importante el esfuerzo del docente por hacer atractiva la 

clase, sin embargo se requiere mayor capacitación e 

investigación de parte de este,  para hacer un mejor ambiente 

de estudio, y las actividades de enseñanza-aprendizaje, den 

sus frutos.  

- Se evidencia una alta egresión estudiantil motivada por la 

carencia económica y la necesidad de trabajar, impidiendo 

que el estudiante pueda realizar todo su esfuerzo a los 

estudios, situación que debería ser estudiada para ofrecer 

becas estudiantiles a los mejores estudiantes, así como 

realizar una alianza estratégica con el IECE para contar con 

oficinas dentro del campus universitario. 

 

- Para  reducir el número de falencias encontradas se 

recomienda una revisión al pensum de estudios para que 
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contenga las materias necesarias a estudiar en esta carrera. 

Los docentes deben de evaluar periódicamente a sus 

estudiantes para observar sus falencias, pudiendo hacer 

refuerzos en las áreas que haya más problemas de 

aprendizaje, creando grupos de trabajo que sean liderados 

por los mejores estudiantes del aula. 

 

- Gestionar e implementar los recursos tecnológicos que le 

permitan a los docentes proceder a utilizar estos recursos en 

la enseñanza de su cátedra y a los estudiantes poder recibir 

clases de manera más eficaz y rápida. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Como capítulo final del presente proyecto investigativo, se 

presenta la elaboración  un  Plan de Desarrollo de Competencias 

Profesionales de los Docentes, a ejecutarse en la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas Universidad Técnica de Machala, con la 

finalidad de aumentar las competencias docentes y disminuir el 

nivel de egresión estudiantil en la carrera de Ingeniería de 

Sistemas 

 

6.2. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

PLAN DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS 

DOCENTES 

 

 

 

6.3. ORÍGEN DE LA PROPUESTA 

 

El avance vertiginoso de la ciencia y tecnología, obliga a todas las 

personas a prepararse de mejor manera, en el caso de nuestra 

Universidad los responsables del desarrollo de la investigación son 

los docentes quienes a través de su labor diaria  abalizan la 

acreditación de la institución, además constituye un aporte 

significativo para elevar el nivel académico de la misma. 
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Para la realización del presente proyecto investigativo se debe 

mencionar como antecedente, la desactualización académica de 

las metodologías utilizadas por los docentes, y la falta de 

capacitación continua , lo que afecta sus competencias, razones 

por lo que se ha visto necesario el desarrollo de este tipo de planes 

en los que su prioridad será mejorar las capacidades de los 

docentes del área de Informática de la Facultad de Ingeniería Civil 

de la Universidad Técnica de Machala; se debe señalar también 

que la creación y planificación de este proyecto se ha realizado a 

cabalidad ajustándose a la realidad educativa, de los docentes y 

estudiantes universitarios siendo estos el objeto del análisis  en el 

presente proyecto  investigativo. 

 

La capacitación es considerada como base fundamental para 

conocer el manejo de nuevas herramientas metodológicas que 

ayudan a optimizar los recursos. Cabe mencionar que la 

elaboración de la presente propuesta se ha realizado siguiendo las 

normas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

 

6.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta se elabora debido al alto porcentaje de egresión 

que existe del alumnado en la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

de la mencionada Institución Educativa de Nivel Superior, lo que 

ha sido constatado a través de la investigación de campo 

realizada en este proyecto, el cual basa su justificación en la 

información recolectada. 

 

El proyecto se desarrollará con el tema “Plan de Desarrollo de 

Competencias Profesionales de los Docentes”, y es creado con la 
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finalidad de evitar la egresión estudiantil, en la carrera de 

Ingeniería de Sistemas, además de buscar la excelencia 

académica proponiendo un plan que le permita a los Docentes 

universitarios subir su nivel de competencias. 

 

La aplicación de esta propuesta trascenderá en la educación de los 

futuros estudiantes de la Escuela de Informática ya que la 

capacitación de los docentes permitirá que estos, enseñen a todo 

el alumnado los conocimientos  aquí aprendidos, pudiendo mejorar 

la enseñanza de futuras generaciones de estudiantes que busquen 

en esta carrera una profesión actual y con mucha demanda en el 

medio profesional. 

 

 

6.5. UBICACIÓN 

 

La ubicación de la propuesta de un Diseño de un Plan de 

Desarrollo de Competencias Profesionales de los Docentes; se 

realiza en las aulas y laboratorios informáticos de la  Universidad 

Técnica de Machala, Facultad de Ingeniería Civil, Escuela de 

Informática, de la ciudad de Machala. 

 

 

6.6. BENEFICIARIOS 

 

Los principales beneficiarios de este trabajo investigativo, serán: 

 

 La Universidad Técnica de Machala, específicamente la 

Facultad de Ingeniería, Escuela de Informática; Institución 

Educativa que podrá incrementar su nivel académico, a través 

del crecimiento de las capacidades de sus docentes y del 

aprendizaje eficaz de su alumnado. 
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 Los docentes de la Escuela de Informática; quienes podrán 

alcanzar nuevos niveles de capacitación y su metodología de 

enseñanza, además de extender su conocimiento sobre las 

nuevas metodologías del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Los alumnos, quienes podrán ser capacitados con 

metodologías más participativas e innovadoras, además de 

satisfacer sus necesidades de aprendizaje, logrando así 

aumentar el interés por culminar su carrera estudiantil. 

 

6.7. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Luego de realizar un estudio y análisis a fondo de la información 

obtenida a través de los diferentes métodos de recolección de 

información aplicados a las autoridades, docentes y diferentes tipos 

de estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, se ha 

podido palpar su realidad, la que cabe mencionar no es muy 

alentadora, porque debido al bajo nivel de las capacidades de los 

docentes de esta carrera universitaria, los alumnos prefieren en la 

mayoría de las ocasiones retirarse y no culminar sus estudios, los 

que perjudica tanto al alumnado como a la Facultad de Ingeniería y 

a la universidad en sí, ya que la imagen de ésta se ve afectada por 

la percepción que los alumnos tienen de esta universidad, y las 

referencias que estos dan a conocer fuera a la ciudadanía en 

general. 

 

Esta situación podrá superarse con la aplicación del plan de 

desarrollo de Competencias Profesionales de los Docentes, que se 

plantea en el presente propuesta de este trabajo investigativo. 
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6.8. PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

La incidencia del Docente Universitario, en mejorar la calidad de 

educación que se le imparte a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas, es elemental, porque es por medio de este 

servidor universitario, que el estudiante llega a conocer las ciencias 

de la educación en este caso de la Informática, en distintos 

aspectos, afectando directamente el proceso de aprendizaje del 

alumno universitario, que no es educado de una manera más 

adecuada por parte de los docentes que no cuentan con la 

preparación o el conocimiento necesario para realizarlo. 

 

6.9. OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que los docentes adquieran el nivel de competencia 

profesional necesaria para impartir sus conocimientos al alumnado 

de manera eficaz, y óptima, cumpliendo las directrices establecidas 

dentro del plan de desarrollo propuesto, disminuyendo el nivel de 

egresión del alumnado y lograr la culminación de  su carrera 

universitaria. 

 

6.10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Orientar sobre las nuevas metodologías de enseñanza a los 

docentes universitarios, debido a que la información en la carrera 

informática se actualiza de manera frecuente y la actualización 

constante por parte de los educadores debe estar a la par con los 

nuevos conocimientos en esta área. 

 

Concientizar a los alumnos de que sus compromisos de estudio, 

esto se establece debido a que el alumnado no es reflexivo que la 

metodología de la universidad no es la misma que en la educación 

media, y esperan que los docentes sean los únicos quienes 
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aporten la información necesaria desconociendo que en el nivel de  

educación superior uno de los principales factores es la 

investigación y la autoeducación por parte de los alumnos, los 

docentes son los guías pero depende de ellos un estudio más. 

 

La disminución del porcentaje de alumnos que dejan la Carrera de 

Informática es otro objetivo de esta propuesta, lograr que los 

estudiantes, culminen su carrera y puedan alcanzar su 

profesionalización en esta área.  

 

6.11. IMPORTANCIA  

 

La importancia del Plan de Desarrollo de Competencias 

Profesionales de los Docentes, que se plantea en el presente 

propuesta de este trabajo investigativo, radica en que solo con la 

aplicación de este plan se podrá lograr el cambio en el estado 

actual de los estudiantes de la carrera de informática, en el que el 

nivel de egresión es alarmante, y necesita de cambios estructurales 

urgentes, especialmente en el aspecto de la competencia de los 

docentes, lo que permitan la aplicación de un mejor modelo 

educativo, además de satisfacer las demandas de los estudiantes 

de esta Facultad de la Universidad Técnica de Machala. 

 

6.12. FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad de la aplicación de este proyecto es posible, pues las 

partes involucradas demuestran un gran interés en la creación de 

este tipo de plan de desarrollo de capacidades para los docentes 

de la Escuela de Informática, sea una realidad, la información 

obtenida indica que tanto autoridades, docentes y estudiantes de la 

Carrera de Informática están dispuestos a ser parte activa de esta 

propuesta educativa que beneficia sobre todo a la Universidad y a 

los futuros profesionales de esta área. 
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Mientras que en cuanto a los recursos económicos disponibles 

para llevar a delante la aplicación de esta propuesta “Plan de 

Desarrollo de Competencias Profesionales de los Docentes”, se 

lograra gracias al esfuerzo mancomunado de autoridades de la 

Universidad Técnica de Machala y la investigadora del presente 

proyecto. 

 

6.13. IMPACTO SOCIAL  

 

El impacto social que la propuesta del Plan de Desarrollo de 

Competencias Profesionales de los Docentes, será evidente 

inmediatamente, luego de la aplicación de este proyecto, pues 

cambiara el sistema de enseñanza y aprendizaje de los docentes y 

estudiantes de la Carrera de Informática, teniendo como resultado 

el continuo avance de los estudiante en la carrera, evitándose más 

deserciones por parte de ellos, pues se sentirán satisfechos con el 

proceder de los docentes, pudiendo también realizar cambios y 

adaptar las nuevas costumbres y hábitos de estudio más acordes 

al nivel superior en el que se encuentran estudiando. 

 

Este plan de desarrollo tendrá un impacto en la sociedad al 

momento en que se convierte en un modelo a seguir, para 

diferentes tipos de capacitación docentes, debido a que con la 

ejecución de dicho programa se podrá cambiar los métodos de 

enseñanza haciendo las carreras de este tipo más atrayente para 

los estudiantes. 
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6.14. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

6.14.1. DISEÑO DE UN PLAN DE DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES EN 

EL NIVEL DE EGRESIÓN 

 

La propuesta que se ha elaborado en la realización de este 

proyecto se basa en la enseñanza y aprendizaje de forma más 

participativa y práctica para llegar a los estudiantes 

universitarios de la Carrera de Informática, esto se logrará a 

través de la ejecución de un taller de capacitación en el cual 

participarán los docentes de esta Carrera universitaria, en 

donde se establecerán y desarrollarán nuevas metodologías y 

estrategias de enseñanza, lo que aumentar el nivel de las 

capacidades de enseñanza de estos docentes universitarios.   

 

Los beneficios de la aplicación de este tipo de talleres se verá 

reflejado en la forma en que los docentes impartan sus clases, 

siendo estas más participativas y prácticas lo que logrará que 

los alumnos tenga una participación más activa llenando las 

expectativas de educación de los estudiantes además de elevar 

el interés por esta carrera en los alumnos. 

 

Para la ejecución de esta propuesta, se contará con la ayuda de 

las autoridades, docentes de la Escuela de Informática, en 

donde se impartirá el taller de capacitación docente el cual 

tendrá una duración de 12 horas divididas en cuatro días, en 

dos semanas y se lo realizará los fines de semana para no 

interrumpir el horario de clases normal de los alumnos. Este 

plan también se lo podrá emplear en otras ocasiones con 

diferentes docentes, pero de la misma área educativa pues el 

contenido de este puede ser aplicado en múltiples ocasiones 
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Sobre la calidad y excelencia de este taller de capacitación 

docente, debemos acotar que esta dependerá de la formación 

académica de quienes lo ejecuten, el tipo de estrategias, 

técnicas pedagógicas que se empleen por parte de la 

investigadora del presente proyecto. 

 

Los talleres constarán de dos partes; una teórica y una práctica; 

en la primera parte se facilitará la información necesaria de las 

nuevas técnicas y metodologías de enseñanza y en la segunda se 

realizaran prácticas participativas que constarán con la 

preparación de la cátedra, y la aplicación de las nuevas técnicas 

aprendidas en la primera parte del taller. 

 

6.14.2. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 

Para poder llevar a cabo la ejecución de esta propuesta, se 

visitará a las autoridades de la Universidad Técnica de Machala, y 

de la Facultad de Ingeniería Civil además también a los directivos 

de la Escuela de Informática para presentarles el plan de 

desarrollo de capacidades docentes, además de explicar  la 

planificación y los recursos, a utilizar para la puesta en marcha de 

dichos talleres  

 

Como parte del planteamiento de esta propuesta, se detallará los 

recursos que se deberán facilitar para la ejecución del plan, que 

en mayor parte son la utilización de las aulas y los laboratorios de 

informática en donde se llevarán a cabo los talleres. 

 

Las actividades a realizarse en la primera parte del taller será de 

tipo técnicas utilizando recursos informáticos, proporcionando la 

información requerida para ellos, en donde se realizara la 

presentación del tema del día, entregándole la información 
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necesaria para luego proceder a un debate sobre la utilización de 

las técnicas aprendidas y de la manera más factible de su 

aplicación. 

 

En los talleres prácticos se ejercitara las metodologías aprendidas 

con la participación activa de los docentes, en donde se podrá 

identificar las falencias de cada docente, pudiendo establecer 

estrategias o métodos para superarlas. 

 

 

6.14.3. ASPECTOS LEGALES 

 

La propuesta del Plan de Desarrollo de Competencias 

Profesionales de los Docentes, se realizará en base al aspecto 

legal que consta en la Constitución del Ecuador donde hemos 

seleccionado los siguientes artículos más importantes: 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas… 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación en igualdad de 

condiciones… 

 

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.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de 

la educación.  
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

5. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico;…  

 

6.14.4. VISIÓN 

 

La visón del Plan de Desarrollo de Competencias Profesionales 

de los Docentes, es aspirar a ser un referente en las áreas de  

Pedagogía Universitaria, a nivel superior difundiendo la 

necesidad de  actualizar constantemente el conocimiento 

científico especializado, incrementando el Currículo y la 

innovación de conocimientos en la docencia universitaria,  

 

6.14.5. MISIÓN 

 

El Plan de Desarrollo de Competencias Profesionales de los 

Docentes, tiene como misión fundamental elevar el nivel 

académico en todos sus niveles, siendo un instrumento válido 

para este fin la capacitación científica y tecnológica.  Además de 

convertir la formación docente en un propósito personal del 

desarrollo profesional del docente universitario, para orientar 

todos sus recursos humanos hacia un proceso transformador e 
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innovador, es imprescindible la capacitación continua a todos los 

actores involucrados en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

6.14.6. POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

Para la realización de la propuesta Plan de Desarrollo de 

Competencias Profesionales de los Docentes, se deben seguir 

el cumplimento de las siguientes políticas: 

 

 Invitación a autoridades de la Universidad Técnica de 

Machala para realizar la importancia de la ejecución del 

evento 

 Entrega de trípticos informativos a Autoridades y Docentes 

 Organización y preparación de la logística para la 

capacitación.  

 Citar a los Docentes a ser partícipes de este plan de 

capacitación docente. 

 Ejecución de los eventos de capacitación.  

 Evaluación y seguimiento de los mismos.  

 Elaboración de certificaciones de aprobación del curso y/o 

seminario taller. 
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6.14.7. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

6.14.7.1. ACTIVIDADES:  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES  

Previa a la elaboración y ejecución de las estrategias para implementar la 

propuesta se seguirá un procedimiento para conseguir el apoyo de las 

autoridades de la Universidad Técnica de Machala, así como de los 

docentes miembros de la Carrera de Informática, lo que se conoce como 

la socialización del proyecto. Por consiguiente me apoyo en la técnica de 

programación llamada Barreras de Gantt y que está compuesta de dos 

variables: Actividades y tiempo.  

ACTIVIDADES TIEMPO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

1 Elaboración de una Propuesta de 

Capacitación para el período 2008-2009. 

    

2. Aprobación de la Propuesta de 

Capacitación  

    

3. Presentación y Aval Técnico y 

Económico de la UTM 

    

4Establecer los el  facilitador que dictara 

la capacitación 

    

5. Organización y preparación de la 

logística para los eventos de capacitación 

    

6. Ejecución de los eventos de 

capacitación. 

    

7. Evaluación y Seguimiento de los 

mismos 

    

Elaboración de certificaciones de 

aprobación del taller. 
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6.14.7.2. ORGANIZACIÓN 

 

La implantación y desarrollo de la propuesta tenga el éxito 

deseado, sugiero conformar un comité con la integración de los 

siguientes miembros: 

 

 Vicerrector o su delegado. 

 Representantes del área de informática. 

 Investigador del proyecto 

 

 

6.14.8. PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

 

Aprobada la propuesta del Plan de Desarrollo de Competencias 

Profesionales de los Docentes, se procederá a organizar y 

ejecutar cada uno de los eventos de capacitación, formalizando la 

presencia del facilitador, en temas previamente seleccionados.  

 

La participación en los diferentes eventos de capacitación se 

regirá en los siguientes aspectos:  

 

a) Se dará prioridad a los docentes de la carrera de informática 

antes que los docentes de las diferentes facultades, se 

dispondrá de un cupo limitado.  

 

b) El investigador del proyecto, coordinará todos los eventos de 

capacitación  

 

c) Se promocionará con oportunidad la capacitación  ante los 

docentes universitarios.  
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6.14.9. PREPARACIÓN DE LA LOGÍSTICA 

 

Todo lo relacionado a la logística, preparación de documentos, 

promoción, inscripción de participantes y certificación 

corresponderá  al investigador del proyecto, dependiendo de la 

cantidad de asistentes al evento de capacitación se procederá a 

solicitar el uso de:  

 

 El laboratorio de cómputo   

 

 Gestión de materiales y audiovisuales: infocus, 

computador, pizarra de tiza líquida, conforme a los 

requerimientos del facilitador del evento.  

 

 Material bibliográfico, copias de documentos, magnético.  

 

 Material para la promoción del evento académico (boletines 

de prensa, trípticos, radio, TV)  

 

 El investigado se encargarán de entregar toda la 

documentación a los participantes, para de capacitación se 

establecerá una agenda de trabajo. 

 

 

6.14.10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Todos los eventos de la capacitación tendrán  su respectiva 

acreditación, evaluación y seguimiento, lo cual garantizará la 

calidad y el nivel de un Diseño de un Plan de Desarrollo de 

Competencias Profesionales de los Docentes. 
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6.14.11. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Cuadro n.- 45 

PRESUPUESTO DE GASTOS PAR IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

A. RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR UNITARIO TOTAL 

1 Investigadora $ 150.00 $ 150.00 

TOTAL  $ 150.00 

B. RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR UNITARIO TOTAL 

8 
1 
2 
9 
1 

Textos literarios  
Retroproyector 
Radios con casetera y 
CD. 
Textos científicos  
Grabadoras 

6.00 
900.00 

60,00 
20.00 
30.00 

120.00 
900.00 
120.00 
180.00 

30.00 

TOTAL 1,350.00 

C. OTROS 

Movilización 
Refrigerios  
Materiales varios  
Comunicación 

50.00 
200.00 
100.00 

50.00 

TOTAL $ 400.00 

TOTAL SUMATORIA A+B+C 1,900.00 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD 

Investigadora 
Universidad Técnica de Machala 

1,200,00 
700.00 

1.900.00 

Fuente: Observación directa. 
Autora: Danny Avilés Avila - Investigadora
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
Objetivos: Que los docentes se capaciten para que puedan subir su nivel de capacidades 
educativas. 
1 Semana 

TIEMPO COMPETENCIA 
CONTENIDO DE 

TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 

4 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLANIFICACION 
DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

 
 
 
 

Reconocimiento y 
diferenciación del 
contenido y la 
planificación con la 
utilización de  
diferentes 
estrategias 
didácticas 

 
 

 Planificar el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 
 

 El cambio de 
modelo educativo. 
 

 El nuevo paradigma 
de educación 
superior. 
 

 El aprendizaje 
como objetivo 
básico de la 
enseñanza 
universitaria. 
 

 Concepto de 
aprendizaje. 
 

 La metodología 

 
 

 Identificar falencias 
educativas 
 

 Debatir sobre el tema 

 
 

 Nominar diferentes 
estrategias 

 

 Establecer la 
planificación en 
rasgos generales 

 
 

HUMANOS 
 

 Autoridades 
 

 Docentes 
 

 investigadora 
 
 
 
MATERIALES 
 

 Proyector 
Información en 
Cd 

 
 
 

 
Docentes 
 
 
Autoridades 
académicas. 

 
 
 
 
Estudiantes 

 
 

Portafolio 

 
Resumes 

 
Auto evaluación 

 
Cuestionarios 

 
Informes  

 
Foros 

 
Trabajos en 

grupo 

 
Trabajo 

individual 
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como competencia 
docente. 

 

  Las relaciones 
interpersonales. 

 
 

 Las técnicas de 
información y la 
comunicación. 
 

 Modelo pedagógico 
y plan docente. 
 

 Relaciones 
docentes y 
discentes. 
 

 Motivación del  
aprendizaje. 
 

  El docente. 
 

 Estrategia, función 
del docente. 
 

 Responsabilidad del 
docente. 

 
Diagnóstica 
formativa y 
sumativa. 
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
Objetivos: Que los docentes se capaciten para que puedan subir su nivel de capacidades 
educativas. 
1 Semana 

 
TIEMPO 

COMPETENCIA CONTENIDO DE TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

4 horas 

SELECCIONAR Y 
PREPARAR LOS 
CONTENIDOS. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Identificar, disponer, 
incluir información 
sobre nuevos 
métodos 
pedagógicos 

 

 Selección de contenidos 
en la planificación 
docente. 
 

 Tipos de contenidos 

 
 

 Estrategias creativas en 
la enseñanza universitaria 
 

 Docente innovador y 
creativo ( desenvolvimiento) 

 

 Elementos que debe 
poseer un docente en la 
enseñanza  

 

 Planificar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

 

 Diseñar la metodología y 

 Conocer cómo se 
deben seleccionar 
el contenido del 
material docente, 
para el desarrollo 
del proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje  
 

 
 

 Identificar las 
características de 
lo aprendido 
 
 
 

 Analizar su 
aplicación 
 

 
 
 

HUMANOS 
 

Autoridades 
 

Docentes 
 

Estudiantes 
 
 
 
 
 

MATERIALES 
 

Información 
escrita 

 
Impresión 

 
Proyección 

 
Docentes 
 
 
Autoridades 
académicas. 

 
 
 
 
Estudiantes 

Revisión de las 
actividades 
realizadas 
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organizar las actividades. 

 

 Capacidad de análisis y 
síntesis. 

 

 Creatividad iniciativa y 
liderazgo 

 

 Habilidades de 
investigación 

 

 Capacidad crítica y 
autocrática 

 

 Adaptación a los cambios 

 

 Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

 Qué y cuándo enseñar los 
contenidos 

 

 Revisar y seleccionar lo 
adecuado y actualizado para 
la impartición de los 
contenidos. 

 

 Ofrecer información y 
explicaciones comprensibles y 
bien organizados 

 

 Ser un experto en el área 
para dominar contenidos  

 
CD 

 
Hojas 
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 Capacitarse y estudiar 
contenidos 

 

 Conocer los contenidos 
de la materia y emprender la 
práctica.  

 

 Generan antologías con 
lo tradicional y nuevo de los 
contenidos disciplinarios 

 

 Gama de novedades de 
los contenidos disciplinares 
llevan algunos como guía / 
libro de textos  
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
Objetivos: Que los docentes se capaciten para que puedan subir su nivel de capacidades 
educativas. 
1 Semana 

 
TIEMPO 

COMPETENCIA 
CONTENIDO DE 

TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
4 horas 

 
 
DISPOSICION Y 
ORGANIZACIÓN DE 
INFORMACION  
 
 
 
 
Identificar, 
Seleccionar, 
Disponer e  Incluir 
 
 
  

 
 

 Organización y 
disposición de la 
información necesaria 
en la planificación 
estratégica de las 
clases 
 

 Estratégica didáctica 
 

 El incremento de la 
complejidad de la 
actividad docente 
nuevos roles para el 
profesor 

 
 

 Describir 
características 
 

 Establecer 
comparaciones 
 

 Conversar sobre el 
tema 
 

 Realización de plan 
de clases 

 
 
HUMANOS 
 

 Docentes 
 

 investigadora 
 
MATERIALES 
 

 Proyector 
 

 Información en 
Cd 

 

 Información 
escrita 

 

Docentes 

 

 

Autoridades 

académicas. 

 

 

Estudiantes 

Ejercicio de 
desarrollo de la 

planificación  
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
Objetivos: Que los docentes se capaciten para que puedan subir su nivel de capacidades 
educativas. 
1 Semana 

 
TIEMPO 

COMPETENCIA 
CONTENIDO DE 

TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
4 horas 

 
 
 
MANEJO DE 
NUEVAS 
TECNOLOGIAS  
 
 
 
 
Aprender nueva 
información sobre 
métodos 
pedagógicos 
 

 
 

 Cambio de estrategias 
en el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 
 

 Inclusión de nuevas 
tecnologías en la 
educación 
 

 Nuevas tecnologías 
 

 Contenido 
 

 Información y nuevas 
tecnologías en la 
enseñanza 

 

 Aspectos para su 
integración en la 
enseñanza 

 
 
 

 Establecer 
comparaciones 

 
 

 Selección de 
tecnologías 
convenientes para el 
desarrollo de cada 
tema  

 
 
 
 
 
HUMANOS 
 

 Docentes 

  

 investigadora 
 
 
 
MATERIALES 
 
Herramientas 
tecnológicas 

 

 

Docentes 

 

 

Autoridades 

académicas. 

 

 

 

Estudiantes  

Estrategias de 
mantenimiento 
Preparación en 
la evaluación y 
desarrollo de 

programaciones 
educativas 

 
 

 
Proyecto de 
colaboración 

 
Estrategias de 
mantenimiento  

 
Preparación en 
la evaluación y 
desarrollo de 
programas 
educativos  
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 La tecnología más 
que una herramienta 
es un medio 
 

 Estrategias para la 
formación de docente 

 

 Empleo de las 
telecomunicación en 
pedagogía 

 

 Virtual 
 

 Ventajas y 
desventajas del uso 
de las nuevas 
tecnologías en la 
adquisición de 
competencias 
profesionales 
La sociedad de la 
información la 
incidencia de las NTic 
en la educación 
 

 La integración delas 
Ntic en la educación. 
Por una pedagogía 
activa y constructivista 
 

 La sociedad de la 
información 

 
Proyectos de 
colaboración  
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
Objetivos: Que los docentes se capaciten para que puedan subir su nivel de capacidades 
educativas. 
1 Semana 

 
TIEMPO 

COMPETENCIA 
CONTENIDO DE 

TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
4 horas 

 
 
TOMA DE 
DECICIONES 
GESTION DE 
ACTIVIDADES 
DOCENTES 
 
 
 
 
Identificación del 
problema  
Reconocimiento de las 
falencias educativas 

 
 

 Estrategias de manejo 
de curso 
 

 Principios de actuación 
docente en un modelo 
abierto y constructivista 
de enseñanza 
 

 Fundamentación 
 

 Misión y compromiso 
socializador y cultural 
de la escuela 

 

 Grupos individuales 

 

 

 
 

 
 

 

 Reconocimiento de 
las actividades a 
realizar y el 
gestionamiento de 
las mismas  
 

 
 
 
 
HUMANOS 
 

 Docentes 
 

 Investigadora 
 

 
MATERIALES 
 
Información escrita 

 

Docentes 

 

Autoridades 

académicas. 

 

 

Estudiantes 

Guía para el 
docente 
formador 

 
Guía para la 

gestión y 
buenas 

prácticas 
 

Programa de 
Nacionalidad de 
uso de medios y 
tic en educación 
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
Objetivos: Que los docentes se capaciten para que puedan subir su nivel de capacidades 
educativas. 
1 Semana 

 
TIEMPO 

COMPETENCIA 
CONTENIDO DE 

TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
4horas 

 
 
 
 
DESARROLLO  
COMUNICACIÓN 
DOCENTE-
ESTUDIANTES 
 
 
 
Conocer formas 
óptimas para lograr 
comunicación con el 
estudiante 
 

 
 
Comunicación con los 
estudiantes  
 
Habilidades de 
aprendizajes y 
competencias 
 
El proceso de enseñanza 
 
Beneficio del uso de las 
tic en la enseñanza de 
educación 
 
Las tic en las practicas 
docentes 
 
Aplicaciones prácticas de 
las tic en la enseñanza-
aprendizaje 

 
 

 
 
 

Establecer 
características de los 

diferentes tipos de 
estudiantes, e 
identificar las 

estrategias del grupo 
de trabajo 

 
 
 
HUMANOS 
 

 Docentes 
 

 investigadora 
 
MATERIALES 
 
Información escrita 

Docentes 

 

Autoridades 

académicas. 

 

Estudiantes 

Preguntas 
aleatorias sobre 

el tema 
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
Objetivos: Que los docentes se capaciten para que puedan subir su nivel de capacidades 
educativas. 
1 Semana 

 
TIEMPO 

COMPETENCIA 
CONTENIDO DE 

TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
4 horas 

 

 
 

TUTORIZACION 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento y 
diferenciación de 
diferentes estrategias 
didácticas para lograr 
el interés de los 
estudiantes 
 

 

 Estrategias didácticas 
para la enseñanza 

 Tipos de tutorías 

 Tutoría presencial 

 Ventajas 

 La tutoría individual 

 La tutoría grupal 

 La tutoría no presencial 

 La tutoría telefónica 

 

 
 
 
 

Clasificarlas según 
las necesidades del 

docente 

 
 
HUMANOS 
 

 Docentes 
 

 Investigadora 
 

 
MATERIALES 
 

 Proyector 
 

 Información en 
Cd 

 

 

 

Docentes 

 

 

Autoridades 

académicas. 

 

Estudiantes 

Evaluar 
mediante la 

comparación de 
las diferentes 

estrategias con 
la participación 
de los docentes 

 
Instrumentos de 
evaluación de 
aprendizaje 

 
Evaluación 
diagnóstica 

 
Evaluación 
formativa 

 
Evaluación en la 

innovación 
educativa  
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
Objetivos: Que los docentes se capaciten para que puedan subir su nivel de capacidades 
educativas. 
1 Semana 

 
TIEMPO 

COMPETENCIA 
CONTENIDO DE 

TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 

 
 
 
 

EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar, Aplicar, 
Evaluar 

 
 

 Concepto de 
evaluación 

 

 Importancia de la 
evaluación  

 

 Medición evaluación 
de aprendizaje 

 

 Funciones de la 
evaluación del 
aprendizaje 

 

 Características de la 
evaluación. 

 

 Validez 
 

 Característica de la 
evaluación 

 
 
 

Reconocer la 
importancia de la 
evaluación, en el 

proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 
 
 

HUMANOS 
 

 Docentes 
 

 Investigadora 

 

 
 

MATERIALES 
 

 Proyector 
 

 Información en 
Cd 

 

 

Docentes 

 

Autoridades 

académicas. 

 

Estudiantes 

 
 
 

Elaborar un 
cronograma de 
evaluaciones 

paulatinas  
 
 

Exposiciones 
Test 
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confiabilidad 
 

 Principios de la 
evaluación del 
aprendizaje 

 

 Formas de 
participación en la 
evaluación del 
aprendizaje 

 

 Tendencias de la 
evaluación 

 

 Enfoques de la 
evaluación 

 

 Modelo de 
evaluación 
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
Objetivos: Que los docentes se capaciten para que puedan subir su nivel de capacidades 
educativas. 
1 Semana 

 
TIEMPO 

COMPETENCIA 
CONTENIDO DE 

TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 

 
 
 

INVESTIGACION Y 
REFLEXION EN LA 
ENSEÑANZA 
DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
Exploración y 
aplicación de los 
conocimientos 
adquiridos sobre las 
nuevas técnicas de 
educación  

 

 La investigación como 
actividad inherente a la 
función docente 

 

 Importancia de la 
investigación en el 
campo educativo 

 

 La investigación como 
actividad inherente al 
quehacer pedagógico 

 

 Enfoques teóricos-
metodológicos de la 
investigación educativa 

 

 La investigación acción 
 

 Proyecto de 
investigación 

 

 

 

 

 

La observación directa 
y la experimentación 
se realizara a través 
de la realización de 
varias exposiciones, 
que podrán ser 
observadas por los 
participantes en el 
taller 

 
 
 
HUMANOS 
 

 Docentes 
 

 Investigadora 
 

 
MATERIALES 
 

 Información  
 

 Proyector 
 

 Fichas 

 

Docentes 

 

 

Autoridades 

académicas. 

 

 

Estudiantes 

 

Se evaluará a 
través de la 

participación de 
los docentes 

universitarios en 
la exposición de 

los temas 
aplicando las 

técnicas 
aprendidas 

 

Planificar 
estrategias de la 

investigación 

 Aprender a 
investigar 
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 Estrategias 
pedagógicas sugeridas 

 

 Evaluación 
 

 Función del docente 
 

 Modelo de enseñanza- 
aprendizaje 

 

 Preparación de 
actividades 

 

 Aplicación de las 
referencias recibidas 
por el capacitador y los 
demás docentes 

 

Leer textos 
científicos y 
académicos 
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
Objetivos: Que los docentes se capaciten para que puedan subir su nivel de capacidades 
educativas. 
1 Semana 

 
TIEMPO 

COMPETENCIA 
CONTENIDO DE 

TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 

 
 
 

IDENTIFICACION 
CON LA 
INSTITUCION Y CON 
EL EQUIPO DE 
TRABAJO. 
 
 
 
 
Identificar  los aspectos 
positivos de la 
institución en la que 
laboran y del equipo de 
trabajo. 
 

 
Introducción a las 
nuevas tecnologías 
 
Autodiagnóstico 
 
Diagnóstico del entorno 
social, económico. 
laboral y educativo 
 
Dirección estratégicas 
de las organizaciones 
 
Formación por 
competencias 
 
Organización y gestión 
Gestión de las 
relaciones 
institucionales 
 
Gestión de evaluación 

 
 

 
 
 
 
Establecimiento de 
las ventajas y 
desventajas, de la 
institución en la 
cual laboran e 
identificar las 
estrategias para 
trabajar con 
grupos de trabajo 

 
 
HUMANOS 
 

Docentes 
 
Autoridades  
 
Estudiantes 
 
 
 
MATERIALES 
 

 Proyector 
 

 Información en 
Cd 

 

 Impresiones 

 

Docentes 

 

Autoridades 

académicas. 

 

 

Estudiantes 

Ejercicios 
prácticos de 
integración 
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Gestión de proyectos. 
 
 
Realización de 
ejercicios de integración 
entre los implicados en 
el taller educacional 
 
Grupos y equipos 

 

 Hojas  

 

 Computador 

 

 Textos 
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS DOCENTES 
TALLERES PARA DOCENTES 

 
 
Tema: Aplicación de nuevos Métodos Educativos 
 
 

 
TIEMPO 

COMPETENCIA 
CONTENIDO DE 

TALLERES 
PROCESO 

METODOLÓGICO 
RECURSOS RESPONSABLE EVALUACIÓN 

 
 
2 horas 

 
 

REVISIÓN DEL 
TALLER 

 
Revisión del material 
facilitado a los 
participantes del taller 

 
Revisión de los 
temas tratados en el 
taller, 
reconocimiento a los 
más importantes  

 
HUMANOS 
 

 Docentes 

  

 investigadora 
 

 

 

Docentes 

 

Autoridades 

académicas. 

 

 

 

Estudiantes 

Selección de los 
temas más 

relevantes del 
taller 
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6.14.12. Contenido de los talleres 

 

6.14.12.1. Diferenciación y cambio de estrategias en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

 

DIFERENCIACIÓN CAMBIO DE ESTRATEGIAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Cuadro n.- 46 

Lo que se quiere cambiar: 

El modelo  decimonónico de 

docencia 

Hacia dónde se quiere  ir:  

Un modelo activo y constructivista 

del conocimiento 

El profesor como mero transmisor del 

saber: la clase magistral  

La complejidad de la actividad docente:  

nuevos roles para el profesor 

El aprendizaje como reproducción y 

almacenamiento de información  

El alumno como protagonista del 

proceso  de aprendizaje: aprender a 

buscar y construir el conocimiento  

El manual de estudio y los apuntes 

como únicas fuentes de conocimiento  

La elaboración y consulta de materiales 

didácticos variados a través del internet.  

El aula tradicional como único espacio 

de 

aprendizaje  

La reorganización del tiempo y el 

espacio de enseñanza: hacia un modelo 

de docencia semipresencial 

El examen como evaluación final   

 

La evaluación continua de las 

actividades del alumnado 

La biblioteca como almacén de consulta 

de manuales de estudio y espacio de 

preparación de exámenes 

La biblioteca como centro de recursos 

de apoyo a la docencia y el aprendizaje: 

alfabetización informacional, espacio 

desocialización, organización y gestión 

del conocimiento, materiales didácticos, 

etc. 

Fuente: Ávalos, B. (2002). 
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5.14.12.2.  Selección de contenidos en la planificación docente 

 

La selección adecuada de los contenidos de enseñanza y 

aprendizaje deben de tenerse muy en cuenta al momento de 

planificar. Los contenidos constituyen la base sobre la cual se 

programarán las actividades de enseñanza-aprendizaje con el fin 

de alcanzar lo expresado en los objetivos.  

 

Es necesaria la secuenciación previa de los contenidos, es decir, 

su adaptación a las características de un determinado grupo de 

alumnos (contextualización), así como su organización 

(secuenciación).  

 

 Los criterios que se proponen para la secuenciación de los 

contenidos están basados en las aportaciones de la concepción 

constructivista del aprendizaje, las contribuciones 

psicopedagógicas y la propia práctica y experiencia del profesor.  

 

En el proceso de secuenciación la selección y distribución de los 

contenidos es una operación estrechamente ligada a los 

elementos de la planificación como ejes, organizadores, temas y 

guiones temáticos; los mismos que permitirán  orientarse  en la 

selección de los contenidos más apropiados para su desarrollo. 

 

La articulación y estructuración adecuada de los contenidos 

alrededor de un eje temático facilita su organización lógica. 
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6.14.12.3 Tipos de contenidos 

 

En el momento de seleccionar el contenido a trabajar es 

importante distinguir 3 tipos: Conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

 

Contenidos conceptuales.- La organización de los contenidos 

conceptuales y el establecimiento de las relaciones entre ellos es 

un paso importante en la planificación de la UD. Esta labor nos 

ayuda a jerarquizarlo, a identificar sus relaciones, a advertir cómo 

un contenido apoya a otro, qué es más importante. Los 

contenidos conceptuales se componen de: hechos o datos y 

conceptos 

  

Contenidos procedimentales.- Se definen como un conjunto de 

acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. 

Requieren de reiteración de acciones que lleven a los alumnos a 

dominar la técnica, habilidad o estrategia que el objeto de 

aprendizaje.  

 

Contenidos actitudinales.- son de tipo generales: presentes en 

todas las áreas. (Ejemplos: observación, atención, actitud de 

diálogo...) y específicos: referidos a ciertas áreas. (Ejemplos: 

curiosidad ante el uso de los recursos informáticos) 

 

 

5.14.13. Estrategias creativas en la enseñanza universitaria 

 

Es necesario abordar el cambio de la docencia universitaria a través 

de lo que está más próximo al profesorado: sus estrategias 
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didácticas. Refiriéndonos al profesor como innovador y creativo 

alcanzando una enseñanza creativa, a través  de la caracterización 

de las estrategias didácticas innovadoras y la aplicación en el aula 

universitaria de algunas de ellas. 

 

La creatividad, es el alma de las estrategias innovadoras orientadas 

al aprendizaje, por cuanto es el alumno, el que ha de ir mostrando la 

adquisición de las competencias convenidas en cada una de las 

carreras. El sentido de globalización del aprendizaje es una 

consecuencia inmediata de esta transformación.    

 

Un profesional es una persona competente en su ámbito capaz de 

analizar y resolver los problemas y proponer mejoras (innovar). El 

profesor-a universitario es un profesional de la enseñanza superior 

innovadora y creativa, con dominio del contenido formativo y de 

estrategias didácticas, capaz de hacer que los alumnos se 

entusiasmen por aprender. Esta sería la clave para plantear la 

acción docente en la universidad. 

 

 

6.14.14. Docente innovador y creativo 

 

En las estrategias creativas el estudiante adquiere un protagonismo 

mayor que en las metodologías tradicionales. El estudiante va 

construyendo los conocimientos y desarrollando habilidades 

mediante la búsqueda personal orientada por el docente.   

 

El aprendizaje creativo es más  implícito y por lo tanto más atrayente 

y motivador, en donde el alumno no se limita a registrar la 

información recibida, sino que se contrasta posteriormente en grupo, 
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compartiendo así el conocimiento adquirido. La enseñanza creativa 

se caracteriza precisamente por ser activa, motivadora, dinámica, 

implicitica. "El aprendizaje creativo hace referencia al conocimiento 

construido con la implicación activa del sujeto, desde su planificación 

hasta su internalización, caracterizado por la motivación intrínseca, 

estar centrado en el discente, carácter abierto del proceso y la 

autoevaluación" (Saturima. de la Torre, 1993,  p. 272).  

 

Para resolver los problemas de desmotivación, se debe tomar en 

cuenta la habilidad o el manejo de estrategias para afrontar tales 

situaciones por parte de los docentes. Los profesores salen de 

centros de formación  y Facultades de Educación dominando los 

contenidos que han de impartir; a través de la práctica van 

adquiriendo las habilidades necesarias para subsistir e incluso para 

actuar como buenos docentes; sin embargo, lo que no aprenden 

durante la carrera ni consiguen adquirir a través de la práctica son 

las competencias que les conviertan en "profesionales de la 

enseñanza innovadores y creativos". El profesor ha de organizar 

las tareas docentes con más variedad de estrategias y recursos 

didácticos, adaptadas los objetivos y necesidades del grupo clase 

 

6.14.15.  Desenvolvimiento de un docente innovador y creativo 

 

Dado que la creatividad y la innovación no sólo es una capacidad 

sino también una habilidad y actitud ante las personas y los  hechos, 

el profesor  creativo posee unas características en las tres 

dimensiones presentes en educación: ser, saber y hacer. Dicho con 

otras palabras, actitudes  flexibles, dominio de los contenidos y su 

adaptación a los destinatarios, habilidad didáctica. He aquí unas 

pinceladas de su actuación docente.  
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a) El profesor innovador y creativo posee una disposición flexible 

hacia las personas, las decisiones y los acontecimientos; no sólo 

tolera los cambios sino que está abierto a ellos más que otras 

personas; está receptivo a ideas y sugerencias de los otros, ya 

sean superiores, compañeros o inferiores; valora el hecho 

diferencial; se adapta fácilmente a lo nuevo sin ofrecer excesivas 

resistencias; se implica en proyectos de innovación.  

 

b) Por lo que respecta a su capacidad o conocimiento, la 

percepción rica en matices de cuanto le rodea. No se queda con 

la idea general sino que relaciona fácilmente un hecho con otro y 

unas ideas con otras. En esta misma línea cabe destacar su 

facilidad para integrar y evocar experiencias. Conoce y aplica 

diversas técnicas orientadas a la ideación y la creatividad de sus 

alumnos, no contentándose con que estos repitan lo que han 

oído o estudiado.  

 

  Entre las habilidades  podemos referirnos a actuaciones como: 

inducir a los sujetos para que se sensibilicen a los problemas; 

promover el aprendizaje por descubrimiento; crear un clima de 

seguridad y fácil comunicación entre las personas; incitar al 

sobre aprendizaje y autodisciplina; diferir el juicio crítico cuando 

se están exponiendo ideas; estimular los procesos divergentes; 

formular e incitar a las preguntas divergentes; aplicar técnicas 

creativas. Estas actitudes son claves para generar climas de 

auto aprendizaje y de implicación espontánea y colaborativa 
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6.14.15 Elementos que debe poseer un docente en la enseñanza 

 

Un profesional tiene competencias no sólo para resolver 

problemáticas o situaciones concretas, sino que conoce por qué y 

para qué de aquello en lo que se ocupa. No es un mero técnico sino 

una persona reflexiva, capaz de analizar y mejorar su práctica. 

Posee una visión capaz de ir más allá del problema o situación, 

conecta la teoría, la técnica y la práctica. Es por ello que el docente, 

maestro o profesor, en tanto que profesional de la enseñanza ha de 

poseer unas competencias respecto al contenido, a la didáctica o 

forma implicar al alumno en su dominio y ser capaz de actualizarse 

y desarrollarse profesionalmente. Podría hablarse mucho  sobre las 

connotaciones del docente como profesional, pero nos referiremos 

únicamente a tres aspectos.   

 

a) En primer lugar estar en posesión del conocimiento con un 

nivel satisfactorio. Es lo que pediríamos a cualquier 

profesional al que compramos su servicio. Que conozca aquello 

que nos vende, que posea el dominio o conocimiento suficiente 

sobre la materia.  

 

 Un docente ha de estar no solo informado, sino formado en el 

contenido que imparte y conocer la epistemología de dicho 

contenido, pues es muy distinta la enseñanza de lenguas, 

sociales, matemáticas o psicología. Cada disciplina posee su 

estructura, lenguaje, método, terminología, y sobre todo una 

forma de construirse e investigarse.    

 

b) En segundo lugar  actuar de forma didáctica, esto es tomar 

decisiones curriculares adaptadas a las características 
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diferenciales de los sujetos. Esta afirmación tan simple tal vez 

sea una de las más complicadas de realizar en la práctica. 

Porque no se trata sólo de conocer el contenido, sino de 

seleccionarlo, secuenciarlo y proponer las actividades 

pertinentes con la madurez de los sujetos. Ello comporta tener 

conocimientos pedagógicos, didácticos y psicológicos. Es  la 

formación psicopedagógica y didáctica que convierten en 

docente a  un licenciado o persona que posee conocimientos 

sobre una determinada materia.  

 

 Siendo más  concretos, estar capacitado para  resolver la 

problemática inherente a su profesión. Ello comportará saber 

tomar decisiones apropiadas tanto por lo que se refiere a la 

planificación como al desarrollo curricular y la evaluación.    

 

c) En tercer lugar poseer la  formación y disposición para 

mejorar profesionalmente  mediante la autoformación, la 

reflexión crítica sobre su práctica y la realización de proyectos 

de innovación. Este rasgo es el que se relaciona más 

directamente con la idea del profesor como profesional 

innovador y creativo  por  cuanto  ha  de  ir  más  allá  de  lo 

aprendido para  incorporar nuevas ideas en su forma de 

enseñar y actuar. Es capaz de reflexionar sobre su práctica 

para mejorarla.  
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6.14.17.  Organización y disposición de la información necesaria en la 

planificación estratégica de las clases 

 

El proceso de Planificación Estratégica será característico de 

cada organización en particular y depende mucho de la 

participación y compromiso de los miembros de la organización 

para lograr mejores resultados, así como de la conducción o 

liderazgo de los responsables del proceso mismo. Es importante 

destacar que son las personas que conforman la organización 

quienes idean, estructuran y dirigen los procesos de planificación 

estratégica, intentando responder básicamente a tres preguntas:  

 

 ¿Dónde estamos?  

 ¿A dónde queremos llegar? y  

 ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo?  

 

La planificación estratégica presenta un conjunto de beneficios, 

especialmente en el Sector Educación, entre los que se puede 

señalar:  

 

 Define claramente el propósito de la organización y establece 

metas realistas y objetivos consistentes con esa misión, en un 

horizonte temporal definido, tal como se puede apreciar en los 

diferentes Planes y Proyectos.  

 Optimiza el sistema organizacional.  

 Asegura el uso efectivo de los recursos públicos destinados al 

Sector, enfocándolos en prioridades claves, tales como la 

calidad y equidad en Educación Básica.  

 Proporciona una base desde la cual puede medirse el 

progreso, a través del monitoreo y las evaluaciones.  
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 Establece puentes entre todo el personal y se comparte 

información generando sentimientos de pertenencia.  

 Estimula la formación de equipos de trabajo en torno a la 

Visión y las tareas comunes. 

  

Existen dos aspectos clave que se deben considerar para 

desarrollar un adecuado proceso de planificación estratégica:  

 

 Enfocar la Planificación en los factores críticos que 

determinan el éxito o fracaso de una organización.  

 Diseñar un proceso de planificación que sea realista, en base 

a los recursos y capacidades técnicas  

 

Sobre la base de la experiencia desarrollada en diferentes 

procesos de Planificación Estratégica, consideramos además que 

son importantes los siguientes elementos:  

 

 Intercambio de ideas sobre el tema  

 Compromiso y participación activa de los integrantes de la 

organización  

 Continuidad en las sesiones de trabajo  

 

Consideramos tres componentes principales que son importantes 

de identificar en todo proceso de planificación de la educación:  

 

 Componente participativo en la construcción de los diferentes 

proyectos, con una participación real y no simbólica de los 

principales actores;  

 Componente de creatividad e inventiva, propio del proyecto, de 

deseos, sueños y utopía;  
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 Componente de acción y organización necesarias para 

construir ese futuro posible y deseable.  

 

De esta manera, la planificación estratégica constituye un proceso 

en el que se determina un horizonte que se convierte en el motor 

o impulsor de un conjunto de acciones para iniciar cambios y 

llegar a una situación deseable, que no debe limitarse a una suma 

de pasos rígidos o lineales para llegar a un producto.  

 

En cuanto a los factores críticos para el desarrollo de un proceso 

de planificación estratégica en el ámbito público, se debe 

considerar que: 

 

La Planificación Estratégica constituye un factor movilizador para 

la institución, así como un referente para su planificación y 

programación operativa anual.  

 

 El compromiso y liderazgo de los Directivos, es una prueba 

para formular una guía para la acción organizacional.  

 La Planificación Estratégica en el Sector Educación constituye 

un proceso continuo y no un evento para definir o elaborar un 

Plan Educativo.  

 Se requiere la capacidad de desagregar los objetivos 

estratégicos en metas concretas monitoreadas y vincularlo a 

la programación operativa y al presupuesto.  

 

Entre las ventajas de la Planificación Estratégica como 

instrumento, que podemos señalar en el Sector Educación, 

tenemos:  

 



143 

 Orienta a las Instituciones, en la formulación de sus propios 

planes y presupuestos  

 Articula Planes nacionales con Planes Operativos y 

presupuestales  

 Prioriza objetivos estratégicos  

 Orienta la toma de decisiones  

 Acuerda propuestas de los actores involucrados  

 Facilita la eficiencia y eficacia del gasto  

 Transparencia y rendición de cuentas (accountability)  

 Programa las inversiones multianuales  

 

Una ventaja adicional es que el análisis permite poner límites al 

accionar de la organización, haciendo explícito para todos los 

involucrados, tanto internos como externos, aquello que la 

organización debe hacer y aquello que no debe hacer.  

 

Finalmente, los riesgos de no contar con los Planes Estratégicos 

en el Sector Educación, son:  

 

 Sacrificar oportunidades futuras para combatir la pobreza  

 Ejecución de actividades sin propósito general  

 Fijar presupuestos hasta el máximo posible, pero sin 

responder a la capacidad operativa  

 Pérdida de oportunidad para generar sinergias  

 Altos costos sociales al dejar pasar oportunidades  

 Falta de orientación a gobiernos regionales y locales 
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6.14.18 Estratégica didáctica 

 

La realidad social, educativa, creativa no son lineales, ni rígidas, ni 

estáticas, sino por el contrario se caracterizan por ser complejas, 

adaptativas, cambiantes, interactivas, deudoras de entornos y 

contextos socioculturales. Es por ello que el concepto de estrategia 

se entiende como  procedimiento adaptativo o conjunto de ellos por 

el que organizamos secuencia da mente la acción para lograr el 

propósito o meta deseado.   

 

6.14.19 El incremento de la complejidad de la actividad docente 

nuevos roles para el profesor 

 

En la manera tradicional de enseñanza, el docente transmite de 

forma expositiva el conocimiento y el alumno debe adquirirlo y 

reproducirlo sin cuestionarlo que se concreta en la técnica de las 

clases magistrales o exposiciones por parte del docente. Este 

método limita el desarrollo de ciertas destrezas cognitivas 

relevantes en la actividad intelectual como es la construcción del 

conocimiento, el análisis de la información, el pensamiento crítico o 

la creatividad favoreciendo por el contrario, la memorización,  el 

aburrimiento y la pasividad en los estudiantes(M. area;2006) 

 

 

La puesta en práctica en el aula de metodologías alternativas e 

innovadoras no es un proceso fácil de implementar porque, entre  

otras razones, incrementa la cantidad y complejidad de tareas que 

debe desarrollar un profesor.  
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En  la  actualidad, la investigación psicopedagógica propone que el 

auténtico aprendizaje  se  produce cuando el alumno “construye” el 

conocimiento a través  de la interacción con su entorno, a través de 

la  búsqueda personal de información y mediante procesos de 

resolución constructiva de problemas” (Rosales, 2001,). 

 

6.14.20 Cambio de estrategias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

 

Se pueden definir como los procedimientos o recursos utilizados por 

el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos 

(Mayer 1984, Shell 1988) 

 

Por el tiempo en que son utilizadas las diversas estrategias de 

enseñanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), durante 

(coinstruccionales) o después (posinstrucccionales), de un 

contenido curricular especifico, ya sea en un texto e en la dinámica 

de trabajo docente. En este sentido  podemos hacer una primera 

clasificación de las estrategias de enseñanza basándose en su 

momento de uso y presentación. 

 

 Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y 

alertan al estudiante en relación a qué, cómo va aprender 

(activación de conocimientos y experiencias previas 

pertinentes) y le permiten ubicarse en el contexto del 

aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: Los objetivos y el organizador 

previo. 
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 Las estrategias construccionales apoyan los contenidos 

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza. Cubren 

funciones como las siguientes: detección de la información 

principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos 

contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí 

pueden incluirse estrategias como: Ilustraciones, redes 

semánticas, mapas conceptuales entre otras 

 

 A su vez las estrategias posinstruccionales se presentan 

después del contenido que se ha de aprender y permiten al 

alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 

del material. En otros casos le permite valorar su propio 

aprendizaje. Algunas de la estrategias posinstruccionales más 

reconocidas son: preguntas intercaladas resúmenes finales 

redes semánticas y mapas conceptuales 

 

Otra clasificación valiosa puede ser desarrolladla a partir de los 

procesos cognitivos que las estrategias necesitan para promover 

mejores aprendizajes. De este modo proponemos una segunda 

clasificación que a continuación se describe en forma breve: 

 

 Estrategias para activar o generar conocimientos previos y 

para establecer expectativas adecuadas en los alumnos.- como 

por ejemplo las interrogantes, la actividad generadora de 

información previa como lluvia de ideas, la enunciación de 

objetivos, etc. 

 

 Estrategias para orientar la atención del alumno, pueden ser 

representaciones viso espacial como mapas o redes 
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semánticas y las de representación lingüística como resúmenes 

y cuadros sinópticos. 

 

 Estrategias para promover el enlace entre los 

conocimientos previos y la nueva información que se ha d 

aprender, las estrategias típicas de enlace son organizadores 

comparativos y expositivos además de las analogías. 

 

 

Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 

 

 Objetivos o propósitos de aprendizaje 

 Resúmenes 

 Ilustraciones 

 Organizadores previos 

 Preguntas intercaladas 

 Mapas conceptuales y redes semánticas 

 Uso de estructuras textuales 

 

Ilustraciones, constituyen una estrategia de enseñanza 

profusamente empleada. Las ilustraciones son más recomendadas 

que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o de bajo 

nivel de abstracción, conceptos de tipo visual o espacial, eventos 

que ocurren de manera simultánea y también para ilustrar 

procedimientos o instrucciones procedimentales. 

 

Resúmenes.- el resumen es elaborado por el profesor o el 

diseñador de textos, para luego proporcionárselo al estudiante. Sus 

funciones son: ubicar al alumno dentro de la estructura y 

configuración general del material a aprender enfatizar la 
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información importante. Introducir al alumnado al nuevo material de 

aprendizaje y familiarizarlo con su argumento central, organizar 

integrar y consolidar la información adquirida por el alumno. 

 

Organizadores previos.- es un material introductorio compuesto 

por un conjunto de conceptos y proposiciones de mayor nivel de 

inclusión y generalidad de la información nueva que los alumnos 

deben aprender. Entre sus principales funciones esta proporcionar 

al alumno un puente entre la información que se ha de aprender 

(ideas inclusoras), evitando así la memorización de la información 

aislada e inconexa 

 

Preguntas intercaladas.- son aquellas que se le plantean al 

alumno a lo largo del material o situación de enseñanza y tienen 

como intención facilitar su aprendizaje. Estas van insertando en 

partes importantes del texto cada determinado número de 

secciones o párrafos. Entré sus funciones esta mantener la 

atención y el nivel de activación del estudiante a lo largo del estudio 

de un material, dirigir sus conductas de estudio hacia la información 

más relevante, y favorecer la práctica y reflexión sobre la 

información que  se ha de aprender. 

 

Mapas conceptuales y redes semánticas.- son representaciones 

graficas de segmentos de información o conocimiento conceptual 
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A continuación se presentan algunas estrategias de aprendizaje 

organizadas de acuerdo a las habilidades que las mismas 

desarrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.14.21 Estrategias de manejo de curso 

 

Para poder manejar el aula adecuadamente, en busca de que el 

aprendizaje alcance un nivel más alto en el alumnado 

universitario, se pueden aplicar las siguientes estrategias 

• Concentrar a los profesores de planta en los primeros 

semestres, en procura de disminuir el indicador de 

insatisfacción de los docentes universitarios, ante los 

estudiantes, considerado una nueva estructura curricular que 

le permita manejar adecuadamente el curso asignado. Esto se 

recomienda debido a la mayor experiencia de los profesores 

de plante ante los profesores eventuales. 

• Establecer el programa de estudios en donde la asignaturas 

teóricas se encuentren como principio del curso, dejando las 

materias practicas al final del semestre o periodo de estudio, 

debido a que al principio del curso se encuentra un mayor 

grupo de  estudiantes y al finalizar el número es menor por lo 
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que el docente podrá participar más delicadamente en la 

enseñanza de cada alumno de su clase 

• Utilizar los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje con el fin de que el curso sea más interactivo y 

más atractivo para el alumnado. 

 

6.14.21. Principios de actuación docente en un modelo abierto y 

constructivista de enseñanza 

 

 Desarrollar  un proceso metodológico que combine  distintas 

técnicas y estrategias de agrupamiento (tanto individual, como de 

pequeño grupo, como de gran grupo-clase) favoreciendo 

especialmente el  trabajo en equipo y la colaboración  

 Partir del conocimiento que ya posea  el alumnado estableciendo 

conexiones entre los contenidos de materias ya estudiadas con 

otras que en el futuro cursarán 

 Ejemplificar  el  conocimiento teórico propio de la asignatura 

aplicándolo al análisis de casos y situaciones reales del entorno 

 Ofrecer oportunidades para que el alumnado aprenda a través de 

la actividad de modo que se  favorezca el desarrollo de  

destrezas y habilidades prácticas de aplicación del conocimiento 

conceptual  

 Utilizar una variada gama de medios, tecnologías y formas de 

representación de la información con una especial atención a los 

recursos informáticos  

 Favorecer y propiciar el análisis, debate y crítica permanente del 

conocimiento disponible  

 Ofrecer y poner a disposición del alumnado los recursos 

científicos propios de la materia, tanto  bibliográficos como 

digitales, para el trabajo y estudio autónomo de la asignatura  
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 Atender al ritmo individual de aprendizaje  de cada alumno 

mediante la tutorización y seguimiento de la  marcha y 

participación en las actividades desarrolladas en el marco de la 

asignatura  

 Combinar distintos tipos de estrategias y técnicas  de  enseñanza 

como las exposiciones o clases magistrales, los seminarios de 

debate, las presentaciones multimedia, las actividades prácticas,  

 Utilizar distintas técnicas y procedimientos  de evaluación 

continua del aprendizaje e informar de los resultados al 

alumnado ofreciéndoles recomendaciones de mejora  

 

 En pocas palabras, podríamos indicar que este nuevo modelo de 

enseñanza de naturaleza activa y constructivista supone que el 

docente:  

 

 Debe invertir más tiempo y esfuerzo en la planificación de las 

actividades de enseñanza que tendrán que realizar los alumnos, 

y menos en la preparación de los “temas” que se impartirán de 

forma expositiva en el aula;  

 Debe utilizar una gama variada de distintas técnicas y métodos 

didácticos como son la clase magistral, el seminario,  las 

prácticas de campo y/o laboratorio, simulaciones o juegos de rol, 

análisis de casos, resolución de problemas, planificación y 

desarrollo de proyectos, etc.  

 Debe elaborar materiales didácticos propios o utilizar otros ya 

creados específicamente para su materia. Sin estos materiales 

didácticos el alumno no podrá desarrollar de forma autónoma su 

proceso de aprendizaje.  

 Debe desarrollar las competencias para ser tutor, es decir, 

atender de forma más cuidadosa, continuada y individualizada a 
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las necesidades y demandas de cada alumno. Ello va mucho 

más allá de  atender a dudas personalizadas en el despacho 

sobre los exámenes o trabajos. Exigiría, siempre y cuando las 

condiciones lo permitieran, atención personalizada a cada sujeto 

identificando sus conocimientos previos al comienzo  de la 

asignatura y planificar, en consecuencia con ello, planes 

personalizados de estudio. 

 

6.14.22. El alumno y su nuevo rol como estudiante 

 

El alumno como protagonista del proceso de aprendizaje: 

aprender a buscar y construir el conocimiento (menor tiempo 

de clases teóricas y más de trabajo autónomo del alumno) 

impondrá un cambio metodológico en las formas de impartir la 

enseñanza y, en consecuencia, en las formas y procesos de 

aprendizaje. Esta innovación debiera consistir en poner en 

práctica un modelo didáctico y de aprendizaje bien diferenciado 

del que en estos momentos está generalizado en las aulas 

universitarias.  

 

Estos principios sugieren que el aprendizaje es un proceso 

construido por cada sujeto a partir de su experiencia en un 

contexto social y cultural. El alumno no sólo aprende por 

recepción (sea a través de una exposición magistral, de lectura 

de un texto, de la visualización de un vídeo o programa 

informático).  

 

Aprender, en cualquier nivel educativo, es decir, también en las 

universidades, debiera ser una experiencia que vive como 

propia el alumno, que le exige activar distintas competencias y 
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habilidades –sean cognitivas, sociales o emocionales- con la 

finalidad de que éste sea capaz de desarrollar múltiples 

aspectos como estudiante: adquisición de los conocimientos 

del campo científico, de los métodos y procedimientos del 

mismo, de las habilidades profesionales, de las competencias 

intelectuales, del trabajo colaborativo, de la capacidad crítica e 

innovadora, etc.   

 

De forma más específica Monereo y Pozo (2003) señalan que 

las competencias a desarrollar para la autonomía en el 

aprendizaje del alumnado universitario son:  

 

-  Enseñar/aprender a aprender y pensar  

-  Enseñar/aprender a cooperar  

-  Enseñar/aprender a comunicar  

-  Enseñar/aprender a empatizar 

-  Enseñar/aprender a ser crítico  

-  Enseñar/aprender a automotivarse 

 

6.14.23. Importancia de la evaluación  

 

 Definición: Evaluación  

 

Toda evaluación es un proceso que produce información de 

carácter retroalimentador que genera conocimientos sobre el objeto 

evaluado. "Desde esta perspectiva la evaluación, permite poner de 

manifiesto aspectos o procesos que pueden permanecer ocultos, 

posibilita una aproximación en forma más precisa a la naturaleza de 

ciertos procesos, las formas de organización de los mismos, los 
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efectos, las consecuencias, los elementos intervinientes, etc..." 

(Elola N, y Toranzos, L 2000) 

 

Fases del proceso de evaluación 

Para poder conocer la realidad y los vacíos que podrían 

permanecer ocultos, es necesario organizar las tareas parciales que 

componen el proceso de evaluación. Por lo que se procederá a 

describir las fases o momentos involucrados en la evaluación. (Elola 

y Toranzos, 2000) 

 

1) Identificación del objeto a evaluar: ¿Qué se desea evaluar? 

 

La enseñanza se conoce como un proceso complejo y determinado 

por múltiples componentes de carácter individual, grupal, 

institucional, social, cultura!, regional, nacional. Al tener que 

emprender un proceso de evaluación, nos encontramos, entonces, 

con una variedad y cantidad importante de posibles aspectos que 

se evaluarán 

 

Frente a la variedad y cantidad de aspectos posiblemente 

evaluables, se sugiere la distinción de dos grandes grupos de 

situaciones o aspectos que podrían ser objeto de evaluación: los 

aprendizajes de los alumnos y las acciones de enseñanza. Dentro 

de estas dos grandes categorías se incluyen, a su vez diferentes 

elementos que merecen la pena ser revisados.  Es decir, cada uno 

de estos procesos u objetos de evaluación -aprendizaje o 

enseñanza- podría evaluarse en forma global o focalizar en algún 

aspecto.  
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2) Definir la función de la evaluación 

 

Una vez que se ha establecido qué desea evaluar, es necesario 

determinar cuál será la o las funciones que tendrá ese proceso de 

evaluación. Según los autores citados anteriormente se pueden 

definir como funciones:   simbólica,   política,   de conocimiento, de 

mejoramiento y de desarrollo de las capacidades-. Las autoras 

plantean que esta  categorización contempla las funciones más 

frecuentes que se le atribuye  a la evaluación y que esas cinco 

funciones no son concluyentes entre sí, al contrario pueden 

combinarse y complementarse 

 

Se desarrollarán brevemente estas funciones: 

a) Función simbólica: Remite a las cuestiones simbólicas 

asociadas a la evaluación. En general suele atribuirse al 

proceso de evaluación el carácter de "fin de etapa o ciclo" 

independientemente de si realmente remite a ese proceso o no 

o si se realiza efectivamente al finalizar un ciclo o al comenzar.  

 

b) Función  política: Esta función se refiere a una política como 

"poder de acción", específicamente se remite a la capacidad de 

generar información retroalimentadora, que funciona como 

"soporte para los procesos de toma de decisiones" (Elola y 

Toranzos, 2000,) En otras palabras, la evaluación posee un 

importante valor instrumental, en tanto brinda información que 

permite mejorar las acciones futuras. 

 

c) Función del conocimiento: Se describirá esta función en 

palabras de las autoras: "... en la definición misma de la 

evaluación y en la descripción de sus componentes se identifica 
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como central el rol de la evaluación en tanto herramienta que 

permite ampliar la comprensión de los procesos complejos; en 

este sentido la búsqueda de indicios en forma sistemática 

implica necesariamente el incremento en el conocimiento y la 

comprensión de los objetos de evaluación." (Ibidem) Por eso 

cada vez que se emprende un proceso de evaluación se estará 

ampliando el conocimiento disponible del objeto de evaluación. 

 

d) Función de mejoramiento: Como se ha planteado en diversas 

oportunidades, la evaluación genera información 

retroalimentadora que permite la toma de decisiones 

fundamentada para lograr el mejoramiento de la situación de 

enseñanza. La evaluación es considerada como una 

herramienta para la mejora de los procesos-objeto de 

evaluación puesto que al acceder a un mayor conocimiento de 

los objetos de evaluación (función conocimiento), se adquieren 

elementos para tomar medidas (función política) e introducir 

mejoras en, los procesos que han sido evaluados. 

 

e) Función de desarrollo de capacidades: esta no constituye 

una función prioritaria de las acciones de evaluación. Sin 

embargo, presenta un impacto importante en la práctica 

educativa. Elola y Toranzos la definen de la siguiente manera: 

"...los procesos de evaluación a través de sus exigencias 

técnicas y metodológicas, desempeñan una importante función 

en términos de promover el desarrollo de competencias muy 

valiosas. Si se aprovechan adecuadamente las instancias de 

evaluación, éstas contribuyen a incrementar el desarrollo de 

dispositivos técnicos institucionales valiosos y poco estimulados 

habitualmente. Estas competencias se refieren por ejemplo a la 
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práctica sistemática de observaciones y mediciones, de registro 

de información, de desarrollo de marcos analíticos e 

interpretativos de la información, de inclusión de la información 

en los procesos de gestión, de desarrollo de instrumentos para 

la recolección de información..." 

 

3)  Determinar los criterios de la evaluación 

 

Determinar criterios de evaluación implica, de alguna manera, 

establecer   que característica de las situaciones evaluadas 

permitirá discernir cada una de ellas se incluirá o no en las clases 

consideradas. 

 

Tomando como criterio de clasificación la función que podían 

cumplir en la enseñanza: orientar, regular y certificar. Si  la decisión 

a tomar consiste en orientar acciones futuras  la evaluación es 

de orientación. Si la decisión refiere a acciones de mejoramiento de 

la situación  de los alumnos y/o de enseñanza, la evaluación es 

de regulación. Por último, cuando la decisión consiste en 

establecer el éxito o el fracaso de un sistema de enseñanza, una 

acción determinada o un sujeto en formación, se tratará de 

evaluación de certificación.  

 

4) Búsqueda de indicios 

 

"Búsqueda de indicios" supone, la tarea de intentar encontrar 

señales de algo a lo cual no se accede de manera directa y la 

comprensión de que lo que se obtiene son señales que nos 

permiten realizar estimaciones, pero no evidencias absolutas.  
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Lograr evidencia de la adquisición de una destreza por parte de un 

alumno supone que el docente ha tenido pruebas suficientes que le 

brindan seguridad para afirmar esta posesión. Obtener indicios de 

la adquisición de las destrezas refleja una actitud más modesta, que 

impulsa a evitar apreciaciones apresuradas, a moderar 

afirmaciones taxativas, a continuar buscando y realizando 

comprobaciones hasta lograr mayores garantías. 

 

5) Registro de información 

 

Los indicios que el docente selecciona deben ser registrados a 

través de distintas técnicas e instrumentos que permitan recoger la 

información necesaria para realizar la tarea de evaluación. Se debe 

tomar en cuenta que los objetos de evaluación son de distinta 

índole así como son diferentes los indicios que se determinen. 

 

Es por ello que se requiere elegir o construir los tipos de 

instrumentos que se adecuen a sus características y, más aún, 

disponer de una amplia gama de herramientas que asegure la 

obtención de la información requerida. 

Técnicas de observación, entrevistas, encuestas, pruebas, análisis 

de trabajos de los alumnos, cada uno tiene sus ventajas y 

limitaciones y, por ello, deben ser usados de manera 

complementaria. 

 

6) Análisis e interpretación 

 

El análisis y la interpretación de la información obtenida en las 

etapas anteriores son los que otorgan la base para la formulación 

de juicios de valor en el proceso de evaluación: juicios que, a su 
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vez, permitirán tomar las decisiones posteriores de manera racional, 

de acuerdo con las finalidades perseguidas por la evaluación. 

 

En esta instancia ocupan un lugar central los criterios que se 

determinaron en la tercera etapa del proceso. Es decir, el análisis y 

la interpretación de la información se realizan sobre la base de los 

criterios establecidos, los cuales funcionan como marcos o 

parámetros de comparación. 

 

7) Elaborar informes 

 

Esta etapa del proceso tiene directa relación con uno de los 

requisitos esenciales de la evaluación, con miras a la 

autoevaluación: se trata de compartir los resultados obtenidos, 

ante todo con el alumno. Brindarle información adecuada sobre 

sus logros, su nivel de avance, sus puntos fuertes y débiles, sus 

perspectivas futuras, le permite ir incorporando estas pautas y 

aumentar la conciencia acerca de su proceso de aprendizaje de 

manera progresiva 
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ANEXO Nº1 
 

ENCUESTA PARA AUTORIDADES 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 

 

Me encuentro desarrollando una investigación para mi Tesis de Maestría y le 

solicito muy comedidamente se sirva responder de manera sincera y rápida, 

esta encuesta cuyo objetivo es establecer la posible relación entre las 

competencias profesionales del docente y su influencia en la deserción de 

los estudiantes. 

Reciba mis agradecimientos por su gentil cooperación. 

 

1. El docente utiliza las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 
1) Totalmente de acuerdo (  ) 2) De Acuerdo               (   ) 

            3) Ni de acuerdo       (   )    5) Totalmente en desacuerdo  (   ) 

  4)  En desacuerdo 

 

2.- El docente  aplica estrategias reconocidas como efectivas en el 

estudiante. 

1) Totalmente de acuerdo (  ) 2) De Acuerdo               (   ) 

            3) Ni de acuerdo        (  )    5) Totalmente en desacuerdo  (   ) 

  4)  En desacuerdo    (  ) 

 

  

3.- El docente diseña nuevas estrategias metodológicas en el aula de clase. 

 

1) Totalmente de acuerdo (  ) 2) De Acuerdo               (   ) 

            3) Ni de acuerdo        (  )    5) Totalmente en desacuerdo  (   ) 

  4)  En desacuerdo    (  ) 
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4.- El docente diseña planes de  integración grupal en el aula. 

1) Totalmente de acuerdo (   ) 2) De Acuerdo               (   ) 

            3) Ni de acuerdo        (   )    5) Totalmente en desacuerdo  (   ) 

  4)  En desacuerdo    (   ) 

 

  

5.- El docente diseña cursos de capacitación, ampliación y online en el área de su 

competencia. 

 
1) Totalmente de acuerdo (   ) 2) De Acuerdo               (   ) 

            3) Ni de acuerdo        (   )    5) Totalmente en desacuerdo  (   ) 

  4)  En desacuerdo    (   ) 

 

 
6.-  El docente es un investigador. 

 
1) Totalmente de acuerdo (   ) 2) De Acuerdo               (   ) 

            3) Ni de acuerdo        (   )    5) Totalmente en desacuerdo  (   ) 

  4)  En desacuerdo    (   ) 

 

 
7.- El docente crea espacios para la capacitación y formación en el área de 

su  competencia 

 

1) Totalmente de acuerdo (   ) 2) De Acuerdo               (   ) 

            3) Ni de acuerdo        (   )    5) Totalmente en desacuerdo  (   ) 

  4)  En desacuerdo    (   ) 

 

8. El docente crea en los estudiantes una autoestima y comunicación afectiva 

 

1) Totalmente de acuerdo (   ) 2) De Acuerdo               (   ) 

            3) Ni de acuerdo        (   )    5) Totalmente en desacuerdo  (   ) 

  4)  En desacuerdo    (   ) 
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 9.- El docente diseña materiales  impresos orientados a consecución 

específica de los objetivos de los cursos de capacitación y formación    

 
1) Totalmente de acuerdo (   ) 2) De Acuerdo               (   ) 

            3) Ni de acuerdo        (   )    5) Totalmente en desacuerdo  (   ) 

  4)  En desacuerdo    (   ) 

 

 

10- El docente  es un motivador  en su aula de clase 

 

1) Totalmente de acuerdo (   ) 2) De Acuerdo               (   ) 

            3) Ni de acuerdo        (   )    5) Totalmente en desacuerdo  (   ) 

  4)  En desacuerdo    (   ) 
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ANEXO Nº2 
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES DESERTORES 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Señor estudiante  
Le solicito muy comedidamente se sirva responder de manera sincera y 
rápida  para obtener resultado positivos  y elaborar un plan de desarrollo por 
competencia profesional en la deserción de los estudiantes .porque se ha 
preparado un cuestionario claro, sencillo y concreto. 
Reciba mis agradecimientos por su gentil cooperación. 
 
1.- Como eligió su carrera profesional 
 

Tradición familiar          (    )      Por decisión propia      (     ) 
Amigos                         (     )     Otros                            (     ) 
 
2.- Ud. está contento  con la carrera de su elección. 
 

     Poco (      )            Mucho (   )            Nada   (    ) 
 
3.-  ¿Por qué abandonó los estudios? 
 

      Problemas económicos (      )     Trabajo (   )            Baja captación (    ) 
 
4.- El pensum de estudio está relacionada con la  carrera  de informática 
 

      Poco (      )            Mucho (   )            Nada   (    ) 
 
5.- En el estudio  recibes ayuda de 
 

      Padres     (    )       Familiares.     (       )       Trabajo    (    )         Otros   (   ) 
 
6.- Los docentes están capacitados en los módulos académicos  
 

          Poco  (    )                Mucho (    )           Nada    (    )  Aceptable (  ) 
 
7.-  ¿El docente demostraba competencia como investigador? 
 

         Siempre (      )   Frecuentemente (   )   A veces  (    )      Nunca  (    ) 
 
 8.-  ¿El docente era competente profesionalmente como pedagogo? 
 

         Siempre (      )   Frecuentemente (   )   A veces  (    )      Nunca  (    ) 
 
9.-   El docente  utiliza un sistema de evaluación adecuada 
 

         Siempre (     )   Frecuentemente (   )   A veces  (    )      Nunca  (    ) 
 
10.- El docente  aplica la evaluación de forma paulatina respecto a su complejidad 
 

         Siempre (      )   Frecuentemente (   )   A veces  (    )      Nunca  (    ) 
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ANEXO Nº3 
 

ENCUESTA 

PARA DOCENTES 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Señor docente:  
 
Le solicito muy comedidamente se sirva responder de manera sincera y 
rápida  para obtener resultado positivos  y elaborar un plan de desarrollo por 
competencia profesional en la deserción de los estudiantes. Para lo cual se 
ha preparado un cuestionario claro, sencillo y concreto. 
Reciba mis agradecimientos por su gentil cooperación. 
 
1.- ¿Realiza diseños curriculares de su cátedra? 
 
 Totalmente de acuerdo  (  ) De Acuerdo     (  ) 
           En desacuerdo       (  )     Totalmente en desacuerdo (  ) 
 Ni acuerdo    (  ) Ni desacuerdo    (  ) 
 
2.- Emplea recursos tecnológicos en el PEA 
 
 Totalmente de acuerdo  (  ) De Acuerdo     (  ) 
           En desacuerdo       (  )     Totalmente en desacuerdo (  ) 
 Ni acuerdo    (  ) Ni desacuerdo    (  ) 
 
3.- En el PEA usa estrategias en función del grupo de estudiantes 
 
 Totalmente de acuerdo  (  ) De Acuerdo     (  ) 
           En desacuerdo       (  )     Totalmente en desacuerdo (  ) 
 Ni acuerdo    (  ) Ni desacuerdo    (  ) 
 
4.- Diseña planes de integración grupal a fin de alcanzar los objetivos de 
clase 
 
 Totalmente de acuerdo  (  ) De Acuerdo     (  ) 
           En desacuerdo       (  )     Totalmente en desacuerdo (  ) 
 Ni acuerdo    (  ) Ni desacuerdo    (  ) 
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5.- Diseña y ejecuta procesos de investigación 
 
 Totalmente de acuerdo  (  ) De Acuerdo     (  ) 
           En desacuerdo       (  )     Totalmente en desacuerdo (  ) 
 Ni acuerdo    (  ) Ni desacuerdo    (  ) 
 
6.- Diseña sistema de evaluación de su cátedra con los estudiantes 
 
 Totalmente de acuerdo  (  ) De Acuerdo     (  ) 
           En desacuerdo       (  )     Totalmente en desacuerdo (  ) 
 Ni acuerdo    (  ) Ni desacuerdo    (  ) 
 
7.- Elabora instrumentos de evaluación en su cátedra 
 
 Totalmente de acuerdo  (  ) De Acuerdo     (  ) 
           En desacuerdo       (  )     Totalmente en desacuerdo (  ) 
 Ni acuerdo    (  ) Ni desacuerdo    (  ) 
 
8.-  Realiza tutorías y asesoría de trabajos con los estudiantes 
 
 Totalmente de acuerdo  (  ) De Acuerdo     (  ) 
           En desacuerdo       (  )     Totalmente en desacuerdo (  ) 
 Ni acuerdo    (  ) Ni desacuerdo    (  ) 
 
9.- Los docentes deben de tener título de cuarto nivel relacionado con la 
carrera 
 
 Totalmente de acuerdo  (  ) De Acuerdo     (  ) 
           En desacuerdo       (  )     Totalmente en desacuerdo (  ) 
 Ni acuerdo    (  ) Ni desacuerdo    (  ) 
 
10.- Diseña procesos que permitan la participación en el aula 
 
 Totalmente de acuerdo  (  ) De Acuerdo     (  ) 
           En desacuerdo       (  )     Totalmente en desacuerdo (  ) 
 Ni acuerdo    (  ) Ni desacuerdo    (  ) 
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ENCUESTAS PARA ESTUDIANTE 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 

Señor estudiante  

Me encuentro desarrollando una investigación para mi Tesis de Maestría y le 
solicito muy comedidamente se sirva responder de manera sincera y rápida  
esta encuesta cuyo objetivo es establecer  la posible relación entre las  
competencias profesionales del docente  y su influencia en la deserción de 
los estudiantes. 

Reciba mis agradecimientos por su gentil cooperación. 

 

1.- Como eligió su carrera profesional 

Tradición familiar          (   ) 

Por decisión propia      (    ) 

Amigos                         (     ) 

Otros                            (     ) 

2.- Ud. está contento  con la carrera de su elección. 

     Poco (      )            Mucho (   )            Nada   (    ) 

3.-  Las pruebas de ingreso a la universidad es lo que esperaba  

      Poco (      )            Mucho (   )            Nada   (    ) 

4.- El pensum de estudio está relacionada con la  carrera  de informática 

      Poco (      )            Mucho (   )            Nada   (    ) 

5.- Los docentes están capacitados en los módulos académicos  

          Poco  (    )                Mucho (   )                          Nada    (    ) 
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6.-  El docente debe ser investigador 

           Poco (      )              Mucho (   )                           Nada   (    ) 

7.-  Las materias de su pensum de estudio están acordes a su conocimiento 

 Poco (      )              Mucho (   )                           Nada   (    ) 

 

 8.- El docente  tiene competencia profesional 

           Mucho   (    )                Poco      (    )                         Nada    (   ) 

 

9. El docente  diseña  el sistema de evaluación en el aula de clase 

           Poco  (    )                    Mucho (   )                           Nada    (    ) 
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ANEXO Nº4 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
ESCUELA DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 


