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RESUMEN 

 
 
En el presente trabajo se recorre la urgencia de encaminar, 
adecuadamente, la formación de los estudiantes de la asignatura 
documental de la carrera de producción audiovisual de la Escuela 
Politécnica del Litoral, Espol, en las nuevas opciones y características de 
la educación superior que les permita, a través de las competencias, un 
aprendizaje holístico y así generar un movimiento importante en la 
sociedad. En el primer capítulo se define el problema con su ubicación, 
los objetivos generales y específicos, junto a la justificación e importancia 
de la investigación. Después de esa primera exposición se estructura el 
capítulo del marco teórico en el que se describen los fundamentos 
pedagógico, psicológico, andragógico, sociológico y filosófico. El capítulo 
tercero expone la metodología, centrando su importancia en el cuadro de 
operacionalización de las variables. Los capítulos restantes giran 
alrededor de los análisis e interpretación de los resultados y conclusiones 
y recomendaciones. El proyecto tiene como población principal a las 
autoridades de la universidad y a los estudiantes. El capítulo final es la 
propuesta y la posterior estructuración del sílabo de la asignatura 
documental. La utilidad e impacto que va a generar en la sociedad esta 
propuesta consistirá, básicamente, en la solidificación de una conciencia 
crítica que complejice la percepción de la realidad. Los beneficiarios serán 
los estudiantes de la carrera de producción audiovisual y la sociedad.  
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ABSTRACT 
 
The present work traces the need of an urgent and adequately training of 
the student at the subject Documentary from the Audiovisual Production 
career from the Escuela Politécnica del Litoral, Espol. This can be done 
through the new options and features of higher education that allows them 
to generate a significant movement in society through high skills and 
holistic learning. The first chapter defines the origin of the problem, the 
general and specific objectives together with the justification and the 
importance of the research. After that first exposure the theoretical 
framework describes the pedagogical, psychological, andragogical, 
sociological and philosophical basis. The third chapter describes the 
methodology, while focusing on operationalization of the variables in the 
box. The remaining chapters revolve around the analysis and 
interpretation of the results, conclusions and recommendations. The 
project's main population are the university authorities and students. The 
final chapter is the proposal and the subsequent structuring of the 
Documentary subject syllabus. The utility and the impact of this proposal in 
the society consist basically in the solidification of a critical consciousness 
that complicates the perception of reality. The beneficiaries will be the 
Audiovisual Production students and the society. 
 
DOCUMENTARY, REDESIGN, SKILLS, CRITICAL THINKING
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INTRODUCCIÓN 
 

El documental tiene como objetivo entregarle al individuo la posibilidad de 

enfrentarse a la realidad cotidiana desde el extrañamiento de la evidencia, 

activando, de esta manera, una percepción más crítica al permitirle al ojo, 

gracias al registro cinematográfico, profundizar en el acto mismo de mirar 

al mundo, más allá de definiciones simples y efectos clausuradores 

originados en la industria cultural.  

Pensando el documental desde esta construcción teórica se descubre la 

obligación de indicar y extender, dentro del proceso pedagógico, esta 

experiencia cinematográfica particular, como parte de la formación de un 

sujeto que entiende la producción audiovisual como un lugar para 

interrogar y elaborar el contexto social desde donde los individuos se 

desarrollarán.   

El rediseño por competencias abre esa opción, es decir, entendiendo el 

documental como una forma de registrar y reflexionar la complejidad del 

individuo social, esta propuesta de pensar la educación se descubre como 

el medio más indicado para acercar a los estudiantes a este tipo de 

conocimiento. La diversidad y lo múltiple, significaciones cercanas al 

documental, se encuentran en la elaboración teórica y práctica de esta 

tendencia, pensando al sujeto como un ser complejo dirigido a un 

escenario de distintos caminos. 

 El documental, el diseño por competencias, el constructivismo y lo 

holístico tienen en común entender la construcción social como algo en 

constante movimiento, en donde la dialéctica permite entender cómo se 

fabrica el mundo, todos los elementos que se acercan a la elaboración de 

lo heterogéneo en el proceso vital de las personas en sociedad.   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en el contexto 

El problema se encuentra situado en el paralelo 1 del sexto semestre de 

la asignatura documental de la carrera de producción audiovisual de la 

Espol, ubicada en las calles Malecón y Loja, parroquia Tarqui, de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. La investigación de la 

presente tesis de Maestría en Docencia y Gerencia en Educación 

Superior se desarrolló entre los meses de octubre del 2011 y marzo del 

2012. 

El problema pedagógico, estructurado por sus características, ya 

observadas por el investigador nació de forma empírica, y, con el aporte 

de su estructura científica, es único y especial y por primera vez en el 

centro de estudio de educación superior se realizó una investigación de 

las características ya descritas.  

El problema es: la carencia del diseño por competencias, incide en el 

pensamiento crítico-reflexivo de los estudiantes del 6-to semestre de la 

carrera de producción audiovisual de la Espol, período 2011-2012. Las 

variables señaladas son las siguientes:  

Variable Independiente: 

- Carencia del diseño por competencias.  

Variables Dependientes: 

- Ausencia de pensamiento crítico-reflexivo. 
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- Poca percepción del contexto.  

 

Situación Conflicto  

 

La complejidad del entorno social exige una conciencia especuladora y 

rigurosamente teórica que pueda percibir los múltiples sentidos surgidos 

de esta dinámica, logrando definir significaciones diversas, al carecer de 

una estructura mental que posibilite el encuentro con esta facultad 

generativa de conocimiento, se llega a una crisis en donde el individuo no 

puede entender y explicar el contexto en el que se mueve, gracias a la 

ausencia de análisis crítico. 

 

Causas del problema – Consecuencias 

 

Causas: 

 

1. Limitación conceptual sobre las exigencias andragógicas de la 

sociedad actual.  

 

2. Imposibilidad de desarrollo investigativo. 

 

3. Ausencia de vínculo con la comunidad.  

 

4. Poca atención en la esfera compleja del pensamiento. 

 

5. Sometimiento a un único sentido que frustra las aspiraciones 

individuales en la colectividad.  

 

Consecuencias:  

 

1. Falta de formación de un estudiante que se adapte a las nuevas 

exigencias de la sociedad. 
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2. No se mejoran ni amplían los conocimientos hacia el futuro. 

 

3. Inadecuada comunicación entre individuo y sociedad. 

 

4. Ausencia de un contexto propositivo. 

 

5. Enajenación del individuo en la esfera de lo social. 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Superior. 

Área: Académica - Producción Audiovisual.  

Aspecto: Enfoque holístico sistémico por proceso. 

Tema: “Carencia de un diseño actualizado y propuesta de una guía, 

rediseñando los contenidos de la asignatura Documental por 

competencias para los estudiantes del sexto semestre de la carrera de 

producción audiovisual de la Espol. Período 2011-2012.” 

Problema: “La carencia del diseño por competencias genera una 

ausencia de pensamiento crítico-reflexivo de los estudiantes del 6-to 

semestre de la carrera de producción audiovisual de la Espol, período 

2011-2012.” 

Variable Independiente del problema:  

- Carencia del diseño por competencias.  

Variables dependientes del problema: 

- Ausencia de pensamiento crítico-reflexivo. 

- Poca percepción del contexto.   

 

Población:  

 

Autoridades 2: Subdirector; Coordinador. 
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Docentes de la carrera: 12 

Estudiantes del paralelo 1 de la asignatura documental: 28 

 

Definición del Problema 

 

El problema se encuentra en la Espol donde se promueve la carrera de 

producción audiovisual, de acuerdo con la demanda realizada por la 

sociedad y los estudiantes tienen sus expectativas claramente definidas 

sobre su inserción en el campo laboral.  

 

Las autoridades de la Espol conocen los detalles del presente problema 

que se está investigando y la colaboración se encuentra plenamente 

determinada por los aportes de datos estadísticos, documentos primarios, 

artículos referenciales de la carrera, los mismos que sirven de apoyo 

científico de la presente investigación.  

 

Formulación del problema 

 

La carencia del diseño por competencias, incide en el pensamiento crítico-

reflexivo de los estudiantes del sexto semestre de la carrera de 

producción audiovisual de la Espol, período 2011-2012. 

Variable Independiente: 

- Carencia del diseño por competencias.  

Variables Dependientes: 

- Ausencia de pensamiento crítico-reflexivo. 

- Poca percepción del contexto.  

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: El problema está previamente delimitado en términos de 

tiempo, espacio y población.  
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Claro: El problema está redactado en forma precisa y es fácil de 

identificar a través de ideas concisas. 

 

Evidente: El problema tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Concreto: El problema está redactado a través de una síntesis clara, 

precisa y directa. 

 

Relevante: El problema planteado es importante para la comunidad 

educativa ya que ubica su significación en como redirigir el proceso 

enseñanza-aprendizaje a través de una conceptualización que analiza en 

profundidad. 

 

Original: El problema es novedoso ya que se centra en una asignatura, 

documental, que no ha sido aplicada, adecuadamente, a las exigencias 

que hoy la sociedad tiene.  

 

Contextual: El problema pertenece a la práctica social del contexto 

educativo ya que se generan interrogantes sobre el papel del individuo en 

la percepción crítica de la sociedad.  

 

Factible: El problema puede ser solucionado en un tiempo determinado 

con la aplicación de sencillos recursos.  

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General: 
 

Rediseñar los contenidos científicos de la asignatura Documental, 

aplicando las competencias con enfoque Holístico, Sistémico por 

Procesos en la carrera de Producción Audiovisual de la Espol.  

 

Objetivos Específicos:  

 

- Descubrir la capacidad crítica de los estudiantes. 

- Percibir adecuadamente el contexto social. 
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- Generar la capacidad propositiva del individuo.  

 

Justificación e Importancia de la investigación 

 
A partir de la carencia del diseño por competencias en la asignatura 

documental nace la necesidad de encaminar la experiencia enseñanza-

aprendizaje desde un punto de vista constructivista, es decir, el 

aprendizaje es activo, incorporando el individuo los elementos nuevos no 

como simple información sino como parte de un complejo entramado de 

relaciones con experiencias previas de la carrera; la estructura de la 

asignatura, a partir de estos postulados, tendrá como meta la asimilación 

reflexiva dentro de cada experiencia individual y grupal, y lograr, de este 

modo, que el estudiante transfiera lo teórico hacia ámbitos prácticos 

situados en contextos reales.  

Algo que se hace presente también en esta investigación es la zona de 

desarrollo próximo de Vigotzky, al centrar la atención en la construcción 

reflexiva y crítica del estudiante no en una acumulación de información 

sino en la transformación de dichos elementos, a través de la 

interiorización del individuo, en elementos que activan la dialéctica del 

entorno social, es decir, la conflictividad del mundo y el sujeto. 

El aporte que otorgará esta investigación está destinado a que la 

asignatura documental, dentro de la carrera de producción audiovisual, 

inicie la posibilidad de crear un contexto de discusión para interpretar y 

definir los modelos de registro y representación de una memoria individual 

y colectiva y lograr, de este modo, un adecuado acercamiento al debate 

de cómo la consciencia, gracias a esta experiencia, descubre un 

fenómeno equívoco, es decir, en la que la evidencia del mundo no es 

entendida como una sencilla continuación de característica precedentes 

sino como un aparato reflexivo de variados matices.  

Es importante identificar los erróneos pilares que la educación superior en 

el Ecuador ha alimentado, esto es, una experiencia pedagógica que está 
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encaminada hacia una inmediatez instrumental peligrosa que anula al 

individuo pensante en beneficio de un sujeto pasivo, poco participativo 

intelectualmente, e irresponsablemente consumidor. La sociedad de esta 

manera construye una comunidad atrasada y ajena al diálogo reflexivo y, 

de este modo, la historia se dirige a ser un entramado de injusticias y 

fortalecimiento del totalitarismo mental que exige una única forma de 

pensamiento por encima de las diversas posibilidades que el individuo 

consciente puede provocar.  

El origen epistemológico de todo esto se lo puede rastrear 

inmediatamente en una educación positivista que arrastra la experiencia 

múltiple del sujeto a la mera concreción del dato correcto y único, 

peligrosamente apaciguando las definiciones varias que pueden surgir de 

un acontecimiento teórico. La razón en este caso ha pasado de ser la 

instancia mayor de liberación mental de los hombres por encima de la 

naturaleza, ha ser el instrumento del sometimiento del poder absoluto del 

estado en la construcción del obrero eficiente de un orden social con un 

único sentido al cual responder: producir sin cuestionar ni asociar.  

Utilidad práctica de la investigación  

 

La investigación va a permitir descubrir una nueva forma de reorganizar 

los contenidos de las asignaturas para lograr, de esta manera, una directa 

relación con lo que la sociedad pretende de sus sujetos, reconociendo 

distintas características del contexto que hace posible el proceso 

enseñanza-aprendizaje, es decir, donde los contenidos no están sujetos 

exclusivamente a los objetivos sino a la diversidad de las competencias. 

La investigación también va a encontrarse con la necesidad de fomentar 

la elaboración de una estructura teórica que permita la aparición de un 

individuo con posibilidades de pensar el entorno inmediato desde una 

percepción que acepte la multiplicidad de la experiencia colectiva, es 

decir, que pueda interpretar y enunciar el devenir del hecho cotidiano en 

una estructura socio-histórica concreta.      
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Beneficiarios 

 

Autoridades:  

Las autoridades serán las beneficiadas de esta investigación ya que 

podrán familiarizarse con la educación por competencias para lograr, de 

esta manera, el inicio de la expansión hacia las otras carreras de esta 

nueva forma de organizar la experiencia de la educación superior, 

ubicando al estudiante como el objetivo primordial de este proceso.  

 

Docentes: 

 

Los docentes serán los beneficiados de esta investigación ya que podrán 

conocer de cerca la forma como la educación por competencias permite 

descubrir nuevos matices para vincular los contenidos de cada asignatura 

a lo que el individuo tiene que aplicar en la sociedad, desde un 

posicionamiento crítico, descubriendo el docente su lugar como facilitador 

dentro de proceso de la educación superior.  

 

Estudiantes:  

 

Los estudiantes serán los beneficiados de esta investigación ya que 

podrán vincular los contenidos de la asignatura a partir de la relación de 

distintos matices que permitan activar esos conceptos desde un lugar 

cercano para reflexionar, cuestionar y proponer nuevos lugares de 

significación para la sociedad y así alimentar una percepción más 

compleja sobre el contexto donde se desarrollarán como profesionales.  



 

10 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Concepto de Marco Teórico 

“Un marco teórico (o conceptual) es el grupo central de conceptos y 

teorías que uno utiliza para formular y desarrollar un argumento (o tesis). 

Esto se refiere a las ideas básicas que forman la base para los 

argumentos, mientras que la revisión de literatura se refiere a los 

artículos, estudios y libros específicos que uno usa dentro de la estructura 

predefinida. Tanto el argumento global (el marco teórico) como la 

literatura que lo apoya (la revisión de literatura) son necesarios para 

desarrollar una tesis cohesiva y convincente.” 

 
2.2. Antecedentes del estudio 

Se han revisado las bibliotecas de las Universidades de Guayaquil, Espol, 

Casa Grande, y en las webs de las Universidades del mundo 

comprobando que la tesis es original, única, inédita y piloto, esto es, que 

se desarrolló en un contexto particular que la hace diferente a cualquier 

tesis. 

Propuesta: “Carencia de un diseño actualizado y propuesta de una guía, 

rediseñando los contenidos de la asignatura Documental por 

competencias para los estudiantes del 6-to semestre de la carrera de 

producción audiovisual de la Espol. Período 2011-2012.” 

2.3. Fundamentación Teórica 

. Actualidad científica.-  

Paradigma de Competencias. “La formación basada en competencia 

supera la concepción credencialista de los tradicionales sistemas 
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educativos, porque no da importancia al título obtenido, sino a las 

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

(…). 

La formación basada en competencias se conjuga muy bien con las 

alternativas emergentes en el mundo educativo, como son el auto 

aprendizaje, la desescolarización, el uso de nuevas tecnologías y el 

aprendizaje en el trabajo. (PNUD, La Educación: La Agenda del Siglo 

XXI).” Texto de las Naciones Unidas publicado en el año 1998. 

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

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

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

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

macroeconómicas de los países más industrializados y de la Banca 

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

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

políticas.   

 
A continuación el origen etimológico de la palabra competencia dada por 

el Dr. Gonzalo Morales Gómez:   

 

ETIMOLOGÍA DE COMPETENCIA 

 
COMPETERE  

(Encontrarse, Coincidir)  

 

 

                         COMPETER                                 COMPETIR  

 

                     

                         Pertenecer, Incumbir,                       Pugnar con, rivalizar 
con, 
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                         Corresponder,  Ser  apto                  contender con, vencer 
a otro  
                         o idóneo para algo 
 

 

                      COMPETENTE                               COMPETITIVO  

 

 

                     COMPETENCIA                               COMPETICION 

                                                                            

 El término competencia proviene del verbo latino cumpetere, que a 

comienzos del siglo XV fue traducido por competer y, a finales del mismo 

siglo, por competir. 

La traducción más antigua de competencia es competer, con varios 

significados: 

 Pertenecer, incumbir, corresponder: utilizados principalmente por 

las ciencias jurídicas y administrativas. 

 Habilidad, idoneidad: utilizados preferentemente por las ciencias 

cognitivas y de la educación. 

“Una educación que contribuya a que el estudiante comprenda, explique, 

relacione y opere eficientemente, integrando distintos saberes; 

justificando el modo de operar, considerando responsablemente aspectos 

técnicos y consecuencias sociales y ajustando sus ideas a sus actos. En 

sus términos, “tanto en la Educación Básica como en la Superior el sujeto 

emerge como objeto de producción, al margen de su condición de 

ciudadano crítico o constructor de escenarios ajenos al modelo imperante; 

ya no sólo se comprometen las manos, también la cabeza y el corazón. 

Es decir, la motivación que anima este proceso formativo es que el 

aprender a aprender, el aprender a ser y el aprender a hacer ingresen al 

discurso y a las prácticas de los docentes y de los estudiantes como 
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sujetos de producción”.  Julian De Zubiria Samper define la educación por 

competencias. 

Hay varios modelos curriculares por competencias moviéndose por el 

mundo, estos pueden agruparse en tres tendencias generales: 

Laboralista (1960): 

- Competencias laborales   

- Empresas 

La tendencia laboralista enfoca las competencias para el trabajo por 

encima de las demás competencias y está dirigida por las empresas 

industriales y comerciales. Es la tendencia que domina en este mundo 

globalizado y neocapitalista. 

Intelectualista (1990): 

- Competencias Cognitivas 

- Instituciones Educativas 

La tendencia intelectualista se enfoca en el desarrollo de habilidades 

intelectuales, gracias a las cuales el sujeto no es un simple ejecutivo, sino 

un individuo creativo, innovador e investigativo. Esta perspectiva se da en 

las instituciones de educación superior. 

Humanista (2000): 

- Competencias Múltiples  

- Organizaciones  

La tendencia humanista se enfoca en el desarrollo de habilidades 

múltiples que garantizan una formación y aprendizaje completos y 

armónicos de los estudiantes y profesionales. Esta perspectiva es 

defendida por distintas organizaciones en el mundo, entre las cuales 

destaca la UNESCO. 
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“Las competencias se pueden tipificar en tres grandes tendencias: la 

primera las concibe como una lista de tareas desempeñadas; la segunda, 

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

integrado u “holístico”, lo define Andrew Gonzci y Athanasou, en 

“Instrumentación de la Educación Basada en Competencias. Perspectivas 

de la teoría y práctica en Australia” (1996). 

Se puede comprender entonces que las competencias son un conjunto de 

habilidades y conocimientos múltiples, que permiten desempeños idóneos 

y eficientes en contextos específicos de la vida cotidiana, la cultura, la 

ciencia y la tecnología y el mundo laboral. 

En resumen, toda competencia se compone entonces de cuatro 

elementos esenciales: Habilidad, Conocimiento, Desempeño y Contexto. 

De estos elementos la Habilidad y el Conocimiento forman el núcleo 

principal de una competencia ya que el desempeño se encarga de indicar 

lo que permite evaluar el desarrollo de una habilidad o la adquisición de 

un aprendizaje, mientras el contexto es la situación o circunstancia en los 

cuales se activa una habilidad o un conocimiento. Las competencias 

nacen de las capacidades naturales denominadas aptitudes, 

potencialidades, talentos e inteligencias múltiples, que cuando se 

desarrollan se pueden convertir en habilidades evidenciadas en contextos 

específicos. 

Capacidad (Predisposición para) 

Habilidad (Adquisición de) 

Contexto (Condición para) 

Para terminar de definir las competencias hay que diferenciar, claramente, 

las capacidades de las habilidades, ya que la segunda significa un nivel 

más avanzado, es decir, las habilidades son capacidades desarrolladas. 

Las ciencias cognitivas indican que en lugar de decir que un sujeto es 

“capaz de”, habría que decir que es “hábil para”. Las destrezas son 
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habilidades psicomotrices, de ahí se parte para señalar que no es correcto 

expresar “destrezas comunicativas” sino más bien “habilidades 

comunicativas”.  

Holístico-sistémico-complejo-combinatorio de competencia. 

Es inevitable encontrarse con la necesidad de definir lo holístico como 

posibilidad de fusionar todos los elementos que tienen que ver con un 

nuevo enfoque de la pedagogía tales como el constructivismo, la teoría 

compleja, el currículo y el paradigma de competencias como parte de un 

enorme intento para multiplicar la experiencia dentro del aula buscando 

liberar la conciencia del estudiante como verdadero centro de la 

educación. 

“El término holístico proviene del vocablo griego holos que quiere decir 

entero, completo. Esta es una corriente de pensamiento y acción, que 

surgió culturalmente hacia 1926 y se desarrolló hasta nuestros días. Es 

una posición epistemológica y metodológica que señala que todo 

fenómeno natural o hecho social debe ser comprendido no como una 

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

organizada, es decir, que no son las partes las que nos permiten distinguir 

y entender el “todo”, sino al contrario, dado que las mismas no tienen 

entidad ni significado alguno al margen de aquel.”, así lo define Gonzalo 

Morales.  

“Procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-

creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la vida 

cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a la construcción y 

transformación de la realidad para lo cual integran el saber ser (auto, 

motivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber conocer 

(observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño 

basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los 

requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los 

procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, 
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creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y 

buscando el bienestar humano”. Sergio Tobón define así las 

competencias en “La adaptación al espacio europeo de educación 

superior en la facultad de traducción y documentación” (2008). 

El ser humano puede extender sus horizontes gracias a estas estructuras, 

ya que se prioriza la diversidad constante que hace posible las 

características emocionales e intelectuales del individuo. El objetivo 

primordial es poder exaltar el continuo movimiento, los constantes 

cambios que nacen de una forma de entender la vida como dialéctica 

pura que busca una síntesis para reiniciar el movimiento. 

“Saber actuar de manera pertinente en un contexto particular eligiendo, 

combinando, movilizando y transfiriendo recursos personales (cualidades, 

conocimientos….) y recursos del entorno  (bases de datos, redes 

documentales…)”. Guy Le Boterf termina por confirmar algunas ideas.  

Todo esto se puede fundamentar, desde el punto de vista educativo, en 

dos trinomios importantes señalados por Gonzalo Morales: 

 Integralidad – Integración – Integridad 

 

o Integralidad: Desarrollo de todas las dimensiones y 

potencialidades del ser humano, sin reduccionismos ni 

fragmentaciones. 

 

o Integración: Creación de redes sistémicas de formación y 

aprendizaje, trabajo interdisciplinario en todas las disciplinas y 

áreas del conocimiento. 

 

o Integridad: Incorporación de la ética a la educación en dos 

sentidos: como orientación positiva del quehacer pedagógico 

(servicio a la vida y a la sociedad) y como búsqueda 

permanente de coherencia entre teoría y práctica, ciencia y 

existencia, individuo y sociedad. 
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 Información – Formación – Transformación 

 

o Información: Dominio de conocimientos científicos, tecnológicos 

y humanísticos. 

 

o Formación: Estructuración de una personalidad armónica 

cimentada en principios, criterios y valores. 

 

o Transformación: Cambio personal en maneras de pensar y 

actuar, cambio social de estructuras, que promuevan una 

sociedad justa y pacífica, y cambio ambiental en relación con el 

cuidado y conservación de los recursos naturales. 

El interés principal de estos elementos se pueden ubicar en el crecimiento 

armónico del ser humano y la proyección a la comunidad, es decir, una 

educación focalizada en procesos de formación y aprendizaje que se 

puede entender mejor si lo comparamos con los postulados de la 

educación tradicional y los que deben de ser los postulados de la 

educación actual. 

Educación Tradicional: 

Profesor/a – Alumno/a 

Repetición 

Memorización 

Individualismo 

Conductividad 

Conservación 

Resultados   

Esto genera eruditos, pragmáticos y empleados. 
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Educación Actual: 

Educando/a – Maestro/a 

Creatividad 

Investigación 

Trabajo en equipo 

Autoformación 

Transformación 

Procesos 

Esto genera personas, científicos y emprendedores.  

La autogogía aparece como un nuevo término para significar estas 

pretensiones, esto es una nueva forma de educación que se puede definir 

como arte de formarse y aprender por uno/a mismo/a, es decir, 

autoaprendizaje, autoevaluación, autodisciplina, autogestión.  

El otro término importante que surge en estas reflexiones es el de 

hodogogía que se puede significar como el arte de acompañar a otro/a en 

sus procesos de formación y aprendizaje, es decir, acompañamiento, 

tutoría, asesoría, consultoría, aprendizaje cooperativo.   

Se puede definir esta propuesta a partir de estas definiciones finales que 

explican las tres vertientes educativas que se fusionan para comprender 

la estructuración teórica según Gonzalo Morales: 

“Educación holística (educación totalizadora) 

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

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

conocimientos necesarios para su desempeño profesional y laboral, sino 

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

equilibrada, mediante el cultivo de los valores, la espiritualidad y el afecto, 
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la sensibilidad artística, ecológica y social, el arte de la comunicación y el 

manejo tecnológico.” 

Lo importante, según esta definición, es alimentar una estructura mental 

que permita al estudiante no sólo responder a necesidades laborales sino 

poder generar una conciencia crítica, permitiéndole al individuo en 

sociedad elaborar sus decisiones vitales desde una previa reflexión 

profunda que lo acerque a pensar el instante de la elección como el lugar 

adecuado donde su pensamiento se desarrolle.   

“Educación sistémica (educación integradora) 

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

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

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

no se aprenden de manera aislada, sino vinculados y contextualizados 

con valores, actitudes, competencias e inteligencias múltiples, mediante 

metodologías activas, lúdicas e interdisciplinarias.” 

Lo importante, según esta definición, es preparar el aula como el 

escenario idóneo para que el estudiante pueda comprender, reformulando 

la experiencia pedagógica, las relaciones posibles entre los distintos 

lugares del saber para que, de esta manera, pueda generar un camino 

por donde sea factible generar nuevos conocimientos y comportamientos 

que tengan como base ideológica el posicionamiento ético que cuestiona 

aquello que es estable y seguro en búsqueda de lo incierto y complejo. 

 

“Educación por procesos (educación personalizada) 

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

de aprendizaje y sus tipos de inteligencia, mediante un acompañamiento 

pedagógico altamente personalizante y autogógico, que fomenta la 

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

autoevaluación y la autogestión.” 

Lo importante, según esta definición, es que se tiene que pensar el nuevo 

escenario pedagógico desde perspectivas que fomenten el 



 

20 

descubrimiento de la diversidad que habita en el colectivo, es decir, 

pensar el aula como contexto en el que se active la complejidad desde el 

reconocimiento de lo que es posible en cada individuo desde su  propia 

experiencia, y así lograr que el estudiante inicie el descubrimiento de sus 

caminos mentales. 

Ahora hay que señalar las tipologías de las competencias según Gonzalo 

Morales: 

“Competencias Básicas: 

Competencias comunes a todas las profesiones y carreras o a una 

institución, que permiten vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier 

actividad humana.”  

Según esta definición podemos señalar que es la primera instancia que 

permite confirmar la opción de pensar la pedagogía desde las 

aspiraciones colectivas del individuo.  

“Competencias Genéricas:  

Competencias comunes a varias profesiones y carreras afines, áreas o 

dimensiones determinadas.” 

Según esta definición podemos señalar que es la segunda instancia que 

lleva la pedagogía a precisar cada vez más las aspiraciones del individuo 

en la colectividad.  

“Competencias Específicas 

Competencias propias de una determinada profesión, carrera, asignatura 

o proyecto.” 

Según esta definición podemos señalar que es la tercera instancia que 

lleva a la pedagogía concentrar toda la experiencia en el perfil individual 

de cada carrera y pensar al sujeto desde esa construcción y sus alcances 

posibles. El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (2001) significa las competencias como una necesidad: 
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“La sociedad moderna demanda que la educación superior desarrolle en 

los estudiantes las competencias necesarias para actuar efectivamente en 

diversos escenarios sociales. Pero esta consideración puede significar 

cosas diferentes. Puede significar el desarrollo de habilidades operativas 

de diferentes niveles propias de los requerimientos y las tareas laborales 

inmediatos (“saber cómo”) o puede significar el fortalecimiento y desarrollo 

de la capacidad de los estudiantes para acceder a diferentes formas de 

conocimiento y de acción o práctica social en forma comprensiva, 

reflexiva y crítica, socializada y participativa, mediante diversos medios, lo 

que equivaldría a generar en el sujeto una articulación o interdependencia 

entre el saber qué y el saber cómo (“saber qué”; “saber cómo”; “contextos 

de interacción”).”  

Cada disciplina ordena unas formas didácticas según sus principios, 

leyes, etc., podría haber tantas expresiones didácticas como disciplinas y 

profesiones, razón por la cual se requiere poner a prueba en esta fase el 

dominio de las competencias disciplinares y didácticas del docente. 

Miguel Ángel Maldonado, en su libro “Currículo con enfoque de 

competencias” (2010) plantea las preguntas que conducen esta reflexión:  

“ 

- ¿Quiénes son los estudiantes? 

- ¿Cuál es la finalidad del proceso de aprendizaje? 

- ¿Qué tipo de disciplinas moviliza el proceso de aprendizaje? 

- ¿Cuáles son las competencias que se desarrollarán?  

- ¿Cómo seleccionar los contenidos? 

- ¿En dónde se realizará el proceso de enseñanza aprendizaje? 

- ¿Cuáles son los contenidos que promueven el desarrollo de 

capacidades? 

- ¿Cuál es la carga horaria de la unidad y del módulo?” 

Para ir señalando las últimas definiciones se puede indicar que el 

currículum o diseño curricular cumple una primera función que es la 
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reemplazar el caduco concepto de plan de estudio, es decir, no basta con 

enunciar los contenidos de la clase en sí mismo sin proyectarlos a una 

vinculación con el proceso histórico/social que le toca vivir al individuo. 

El currículum señala los principales caminos para la organización 

académica, tanto para la carrera como para el establecimiento en el que 

regirá. Se encarga no solo, como se dijo antes, del plan de materias y sus 

cargas horarias sino que, y ahí radica su real importancia, en los 

fundamentos teóricos, políticos, educativos, sociales, entre otros, 

basándose en el perfil del egresado, la organización académica de la 

institución, los criterios de enseñanza y evaluación de los estudiantes. 

Vargas, Casanova y Montanaro, en el libro “Formar personas 

competentes. Desarrollo de competencias tecnológicas y psicosociales” 

organizado por Anahí Mastache, (2010), resumen esas ideas anteriores 

con lo que pretende el enfoque por competencias de esta manera:  

“La filosofía de la formación por competencias tiene dos características 

centrales: la concepción del sujeto en formación como un sujeto activo 

que conoce las competencias definidas para el perfil y los criterios de 

evaluación de las mismas, y que tiene a su disposición las ofertas 

formativas que le permiten alcanzarlas; y la creación de un ambiente 

educativo favorable al desarrollo de competencias a través de la 

utilización de medios didácticos variados. Cuando la formación no sólo 

tiene en cuenta los perfiles de competencias previamente identificados 

sino también la generación de procesos de enseñanza/aprendizaje 

orientados a la construcción del saber (saber hacer y saber ver) y la 

movilización de capacidades orientadas a enfrentar nuevas situaciones, 

se está ante un proceso de formación basado en competencias.” 

El proceso pedagógico se ve beneficiado en esta definición, ya que el 

espacio se va diversificando desde la apertura hacia una adecuada 

mirada del espacio histórico-social en el que el sujeto se mueve, es decir, 

se construye a un individuo completo desde el respeto y la complejidad en 
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la que se basa su comportamiento en la sociedad, descubriendo así el 

centro de la proceso educativo, este es el estudiante.  

 

Ahora se va a definir y analizar de qué forma se puede relacionar la 

educación por competencias y la asignatura con la que se pretende iniciar 

este camino, es decir, se va a pensar qué es el documental y como ese 

ser se puede vincular con las significaciones sobre las competencias.   

 
El documental es una posibilidad de utilizar los signos del lenguaje 

cinematográfico para atrapar y reflexionar la realidad, proceso complejo 

que permite una dialéctica que va de lo objetivo (o por lo menos una vaga 

aproximación a esa significación) a lo subjetivo.  

Jean Breschand, en su libro “El documental, la otra cara del cine” (2002), 

indica: 

“Como el cinematógrafo es una maquina con la precisión de un 

instrumento científico, ya que lo arbitrario de la mano, es decir, la 

subjetividad del intérprete, no entra en el automatismo del registro, se le 

atribuye una virtud singular: la objetividad. No nos cansaremos de repetir 

que, por intensa que sea nuestra creencia en la fidelidad de un registro, 

una imagen no tiene nada de objetivo. No es más que el resultado de un 

conjunto de restricciones técnicas y de opciones de representación.” 

De la fría lógica de la máquina, desde donde se intenta definir una 

endeble objetivad, el hombre trata de expresar y comunicar la subjetividad 

de la percepción, marcando de esta manera la energía caótica que hace 

definible la experiencia vital. El documental es la instancia de un lenguaje 

para poder interpretar el mundo a partir de su diversidad, permitiendo así 

una activación de la conciencia crítica del individuo; interrogación 

constante sobre el mundo y los individuos que hacen parte de él.   

En la esencia del documental se puede ubicar la exigencia marxista de 

explicar el objeto en su estructura social, es decir, en el documental se 

construye el lenguaje cinematográfico y a su vez expone la estructura 
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misma que hace posible ese lenguaje. El mundo se hace relato y se 

expone, al mismo tiempo, al proceso de construcción de ese relato. 

Jean-Louis Comolli, en su libro “Cine contra espectáculo” (2009), escribe:  

“Filmar, proyectar, es dar apoyo a un gesto de mediación o de intercesión, 

mediante el cual se conjugan sin duda la imagen y el mundo, pero a partir 

de su separación, no de su confusión. La intervención del cine altera el 

mundo, lo sesga, lo traduce, lo hace pasar por una nueva opacidad, lo 

tiene por insuficiente, incompleto, todavía no apropiado.” 

El documental, a partir de esta clara filiación marxista, debe dedicar sus 

búsquedas a distanciarse de los mandatos de la industria cultural y, de 

este modo, ayudar al individuo a liberarse de una enajenación constante 

formulada desde la mercancía. 

La opción de pensar el documental como una relación entre la cámara 

(incluyendo todos los elementos técnicos para hacer posible ese registro) 

y los seres humanos descubriendo, a partir de esta vinculación, una 

nueva forma de percibir el mundo activando una conciencia reflexiva. 

Comolli señala: 

“Yo la calificaría como interacción entre cuerpo filmado y la máquina 

finalmente. Inevitable en la práctica del llamado cine “documental”, esa 

interacción se comprende como el fantasma de una relación subjetiva con 

una máquina, la cámara en primer lugar, luego el magnetófono y más allá 

los técnicos que los manejan. Se imagina que esas máquinas tienen un 

lugar en el intercambio, en nombre del espectador desconocido y ausente 

a quien representan en el momento de la toma, pero al que no figuran y ni 

siquiera pueden remedar o evocar: espectador ausente que, de tal modo, 

es proyectado por el sujeto filmado.”  

Dentro de estas definiciones la experiencia del cine-directo es el que más 

se acerca a estos postulados, descubriendo las posibilidades expresivas 

del documental como expositor de investigaciones y como interpretador 
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de las estructuras lingüísticas del aparato cinematográfico, para 

interrogarse constantemente sobre el qué y el porqué del gesto 

documentalista, sobre todo en figuras como Jean Rouch, Michel Brault, 

Pierre Perrault, Joaquim Jordá entre otros. 

María Luisa Ortega, en el libro “Cine Directo. Reflexiones en torno a un 

concepto” (2008), escribe: 

“La aparición e inmediata efervescencia del denominado cine directo a 

finales de los años 50 permanece como uno de los escasos puntos de 

inflexión en la historia del cine. Sus planteamientos de filmación directa, 

no controlada y espontánea de la realidad circundante permiten una 

medida, irregular y plural aproximación al esplendor artístico, sociopolítico, 

marcadamente contracultural, de la década de los 60 para ofrecer una 

corriente documental de práctica habitual en lugares como Francia, 

Estados Unidos y Canadá, sin desdeñar su importancia en Gran Bretaña, 

Cuba o Argentina.” 

Se termina por entender las relaciones implícitas y explicitas entre hecho 

estético y hecho social, entre individuo y sociedad, entre vida y 

representación a partir de las construcciones teóricas a partir de la 

especificad del hacer documental, especificidad que se encuentra entre la 

ética, ética que está ligada inevitablemente con una elección, con una 

toma de decisiones, y el placer artístico y vital de contemplar y gozar la 

belleza del mundo más allá de una implantación del poder, de la norma. 

Ortega ilustra esto a través de algunos ejemplos:  

“El canadiense Michel Brault encarna la conversión aplazada por razones 

técnicas en el cineasta-operador, la búsqueda de empatía con los sujetos 

filmados a través del reconocimiento explícito de la presencia de la 

cámara y las posibilidades operativas de esta decisión, un desafío sin 

imposturas que vertebra una lucha final entre naturalismo y 

representación. Mientras, Johann Van der Keuken, redefinido por la 

aplicación de la deleuziana imagen-cuerpo, como maestro de la 
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itinerancia versátil despliega un proceso de materialización de la imagen 

del sujeto y de la relación con la otredad que le conduce a constantes 

cortes y readmisiones en la instancia del cine directo.” 

Esta necesidad de servirse del lenguaje cinematográfico para cuestionar 

las estructuras ideológicas de la sociedad donde el individuo intenta 

desarrollarse nace de una fijación no solo originada en Marx, sino 

continuada por pensadores como: Michel Foucault, quien descubre, 

analiza y clasifica toda la estructura aberrante del poder sobre el sujeto en 

las instituciones encargadas del orden social; Roland Barthes, quien 

define un estudio del signo no como algo estable y seguro sino como un 

detonante de múltiples sentidos que pretenden alejarse de dictados 

totalitarios; Theodor Adorno, quien, a partir de la experiencia extrema de 

los campos de exterminio, señaló al nazismo como una etapa más del 

avance de la industrialización de la sociedad hacia la eficiencia por 

encima de lo intelectual y estético; Gilles Deleuze, quien con la noción de 

rizoma, pretendía rescatar la experiencia del individuo como generador e 

interpretador de sentidos varios alejado de un sentido único y tiránico.    

Lo antes expuesto justifica la necesidad de significación constante que el 

documental debe de tener en los procesos pedagógicos y su posterior 

utilización como medio de interpretar y definir las preguntas que el 

individuo se realiza ante su devenir en la historia, descubriendo relaciones 

válidas con la sociología y la antropología.   

Por eso el documental puede encontrar en la ficción un elemento más de 

diálogo para interrogar sobre la percepción y la construcción de lo social. 

Comolli explica: 

“La suspensión de la ilusión es deseo o promesa de ilusión aún por venir. 

Esa es la fatalidad ficcional del cine, que reduce la distancia entre lo que 

llamamos “documental” y lo que llamamos “ficción”, y los resitúa en el 

juego de un roce. No hay uno sin otro. Reactivación, trastorno, vértigo.” 
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2.4. Fundamentación Pedagógica.  

Vigostky y el constructivismo son los soportes reflexivos fundamentales 

para elaborar una primera estructura pedagógica en este análisis.  

Maldonado García define así la esencia inicial de los aporte al proceso 

educativo de parte del pensador soviético:  

“Vigostky, fundador del concepto histórico cultural del aprendizaje, 

enfatiza que el aprendizaje es prioritariamente  colectivo y cultural; cuanto 

más cerca esté de una persona (condiscípulo o docente) con mayor 

experiencia y conocimiento, son mayores sus posibilidades de 

aprendizaje. En consecuencia, el proceso de aprendizaje no es un acto de 

solipsismo o de subjetividad plena sino que esta signado por la acción 

individual en el marco de la cultura. Quiere decir que los sujetos 

construyen realidades y se apropian de la realidad en un proceso 

comunicativo, históricamente determinado por objetos y sujetos.” 

Luego de Vigostky podemos entender el proceso de aprendizaje no como 

un acto de subjetividad sino que se lo define desde el proceso de la 

acción individual en el marco de la cultura, esto es, el espacio social e 

histórico que le permite al sujeto elaborar desde la determinación de una 

época precisa marcada por los movimientos sociales en búsqueda de la 

emancipación del hombre.  

En su libro “Pensamiento y Lenguaje” Vigostky indicará los enunciados 

marxistas en relación con el trabajo (acción), la conciencia (pensamiento), 

el lenguaje y el sentido comunitario siendo estos los que servirán como 

pilares fundamentales para que educadores y pedagogos traten de 

comprender los procesos de aprendizaje y de desplazar la idea de 

enseñanza. Vigostky afirma, entre otras cosas, que la naturaleza, y en 

general el contexto social, afecta al sujeto, proponiendo que este a su vez 

la transforma en un proceso dialéctico en el que el sujeto recibe y aporta 

en una dinámica constante. Vigostky escribe: “No es necesario detener el 

mundo para comprenderlo.” 
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Carretero y Madariaga (1998) nos indica una nueva reflexión sobre 

Vigostky:   

“Para Vigostky, el aprendizaje pone en marcha una serie de procesos 

evolutivos internos. En segundo lugar, tanto Vigostky como la psicología 

soviética en general otorgan papel primordial a la interacción social en el 

desarrollo cognitivo.” 

Vigostky condiciona en el proceso del aprendiz la capacidad de descubrir, 

entendiendo este proceso de enseñanza como la construcción de una 

ruta, es decir, el transito recorrido va generando autonomía en el sujeto 

que aprende. Se exalta, según algunas interpretaciones, lo social por 

sobre lo individual.  

Rosario Cubero (2005) escribe sobre Vigostky:  

“La idea de los procesos psicológicos superiores tiene su origen en la vida 

social, en las interacciones que se mantienen con otras personas, en la 

participación en actividades reguladas culturalmente, es, quizá, el 

postulado emblemático de la teoría histórico-cultural. Vigostky entiende 

que la naturaleza de los procesos psicológicos es especialmente social y 

este carácter se conserva incluso en el funcionamiento mental en el plano 

intrapsicológico. Los planos intra e interdental no se diferencian de forma 

simple y estática, sino que están relacionados de una forma compleja. La 

clave para entender el paralelismo entre ambos planos se encuentra en el 

empleo de los instrumentos de mediación. El uso que hacemos las 

personas de las herramientas culturales y los sistemas de signos, 

especialmente del lenguaje, en nuestra vida social, transforma nuestro 

pensamiento y nuestras acciones.” 

Maldonado García define dos puntos importantes del pensamiento de 

Vigostky en relación a la pedagogía:  

“Comprende que la memoria es una capacidad humana, que no es muy 

distinta a la del animal, puesto que las diferencias fundamentales residen 
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en procesos superiores a lo que se accede por una cultura inmersa en lo 

colectivo y que, a su vez, se moviliza o se desarrolla gradualmente y en 

diversas formas y momentos. En esta búsqueda identifica la preconizada 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y la internalización; la primera la 

entiende como un límite o distancia , lugar imaginario o potencial entre lo 

que existe y lo que está en condiciones de posibilidad o de existencia; la 

segunda como un proceso dialéctico (autoconstrucción y reconstrucción) 

de transformación del sujeto y de la sociedad: transformaciones psíquicas 

que se producen en la misma dinámica en que el trabajo transformó al 

hombre, mediante el uso de herramientas y símbolos: la transformación 

de las prácticas transforma el pensamiento al que asocia con el lenguaje, 

y viceversa. 

Para los pedagogos proclives a estas ideas, cualquier sujeto en plan de 

aprendizaje, con el acompañamiento de alguien de mayor conocimiento y 

experiencia, podría resolver problemas sobre los cuales ha tenido 

acercamientos diversos: el aprendiz debería tener la posibilidad de tener 

un referente o mediador y no un instructor.” 

Araceli de Tezanos indica una síntesis sobre las relaciones finales entre 

constructivismo y pedagogía:  

“En un primer momento, me interesa recordar los aportes que se reconocen 

como nuevas direcciones en la enseñanza señaladas por el constructivismo, 

fundadas en sus dos principios básicos: uno que sostiene que el que 

aprende conoce activamente, y el segundo, más radical, que llegar a 

conocer es un proceso de adaptación basado en y constantemente 

modificado por la experiencia del  que aprende (Glasersfeld, 1984). A partir 

de estas proposiciones, se sugiere considerar, para enseñar 

constructivistamente, los siguientes elementos: 

. El activar las estructuras previas de los alumnos. En consecuencia, el 

maestro debe conocer estas estructuras, puesto que ellas son la base 

con la cual la nueva información será contrastada.  
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·  El adquirir conocimiento implica comenzar por el todo para llegar a las 

partes, una vez que el todo inicial sea comprendido.  

·  La comprensión del conocimiento implica procesos de exploración y 

examen de todos los matices del nuevo conocimiento. Los alumnos 

necesitan compartir las estructuras emergentes con otros que puedan 

criticarlas y, en consecuencia, ayudar al que está aprendiendo a refinar 

sus propias estructuras.  

· El uso del conocimiento a través de una auténtica resolución de 

problemas.  

· El reflexionar sobre el conocimiento para poder descontextualizarlo y poder 

así comprenderlo en profundidad y aplicarlo dentro y fuera de la escuela.” 

Vigostky define que nuestro pensamiento y nuestras acciones nacen de 

las condiciones culturales y sociales de un entorno concreto, logrando, de 

esta manera, entender que el individuo no es más que la síntesis de un 

colectivo que está sujeto a constantes cambios y que, la educación, tiene 

que alimentar la capacidad crítica del individuo para percibir esa 

estructura mental, y evitar así la enajenación mental producida por la 

mercantilización de la existencia, comprendiendo el proceso pedagógico 

como el lugar donde se pueda vincular los distintos matices de la vida 

social del colectivo. El docente permitirá otorgar una libertad de 

interpretación al estudiante a través de una estructura compleja que le 

posibilite reconocer todos los elementos diversos que constantemente 

entran en conflicto para desarrollar un campo extenso de análisis.   

2.5. Fundamentación Andragógica. 

Adolfo Alcalá da una primera definición en “La praxis andragógica en los 

adultos de edad avanzada”:  

“Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la antropología y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de 
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una praxis fundamentada en los principios de Participación y 

Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con características 

sinérgicas por el Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

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

participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad 

para que logre su auto-realización.”  

Esta definición nos permite ubicar dentro del proceso pedagógico las 

ideas fundamentales de la participación y la horizontalidad que, 

reestructurando el lugar del aula, permite señalar al estudiante, gracias a 

su edad adulta, como el eje principal de esta experiencia, y al profesor 

como el guía para que ese sujeto puedo elaborar su propio pensamiento a 

través de la activa intervención dentro del camino de la educación.  

Ernesto Yturralde plantea la diferencia entre andragogía y pedagogía y 

profundiza un poca más sobre las características de esta nueva ciencia: 

“Andragogía es al adulto, como Pedagogía al niño. El niño se somete al 

sistema, el adulto busca el conocimiento para su aplicación inmediata que 

le permita redituar en el menor tiempo, existiendo la clara conciencia de 

buscar ser más competitivo en la actividad que el individuo realice, más 

aún si el proceso de aprendizaje es patrocinado por una organización que 

espera mejorar su posición competitiva, mejorando sus competencias 

laborales, entendiendo como competencias al conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes orientadas a un desempeño superior en 

su entorno laboral, que incluyen tareas, actividades y responsabilidades, 

que contribuyen al logro de los objetivos clave buscados. 

El rol del Participante adulto, en el proceso de aprendizaje, es diferente y 

se proyecta con un mayor alcance que el de ser un receptor pasivo, 

tomador de apuntes, conformista, resignado memorista o simple repetidor 

de las enseñanzas impartidas por un instructor, docente o facilitador. La 

participación implica el análisis crítico de las situaciones planteadas, a 

través del aporte de soluciones efectivas. La andragogía como un proceso 
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continuo de excelencia, conlleva la misión final, de proveer un mejor nivel 

de vida personal y laboral del discente.” 

Esta definición genera una relación lógica entre los alcances de las 

competencias y lo que pretende realizar la andragogía, es decir, el adulto, 

gracias a su conciencia madura, debe utilizar sus posibilidades reflexivas 

para llegar a un mayor nivel de participación en la sociedad y lograr, de 

esta manera, el posicionamiento crítico dentro del proceso del aula, 

logrando encontrar nuevos conceptos y no ser un mero acumulador de 

anécdotas y caducas ideas, y aportar así al constante movimiento mental 

de la sociedad.  

En su obra "Andragogía no Pedagogía", Malcolm Knowles, enfatiza:  

"La Andragogía es el arte y ciencia de ayudar a aprender a 

los adultos, basándose en suposiciones acerca de las 

diferencias entre niños y adultos. 

 A diferencia del niño, el adulto como individuo maduro, manifiesta las 

siguientes características:  

1.- Tiene un auto-concepto 

2.- Tiene experiencia 

3.- Prisa en aprender 

4.- Orientación para aprendizaje 

5.- Motivación para aprender” 

En esta primera clasificación nos permite definir más claramente el lugar 

del adulto en la educación a través de sus características psicologías, 

permitiendo elaborar un escenario complejo para que se puedan 

desarrollar estas facultades.  

En su obra “La práctica moderna de educación de adultos”, Knowles 

presentó su “Modelo Andragógico”: 
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“Un Modelo Andragógico debe contar con los siguientes elementos: 

a) El participante adulto 

b) El andragogo 

c) Los participantes 

d) El entorno” 

Podemos interpretar cada uno de estos componentes de esta manera: el 

participante adulto es el centro del proceso de aprendizaje, es decir, este 

personaje se debe basar en sus propios conocimientos y experiencias 

adquiridas permitiendo así la exploración y descubrimiento de sus 

posibilidades, todo esto bajo el compromiso de ese mismo sujeto, “en el 

nivel del Ser como del Hacer.”; el andragogo es un facilitador en oposición 

del profesor tradicional que posee conocimientos y los imparte, es decir, el 

facilitador promueve la participación activa de los participantes adultos, las 

interacciones interpersonales, el facilitador es “agente de sensibilización, 

agente del cambio, agente de relación, mentor.”; los participantes y el 

entorno son el medio adecuado para descubrir el camino para aplicar 

estas ideas y que puedan desarrollarse sin obstáculos. 

Estas definiciones y análisis sobre andragogía sirven para relacionar, de 

forma directa, la propuesta de tesis que consiste en rediseñar los 

contenidos de la asignatura documental por competencias, para poder 

lograr en los estudiantes un propio pensamiento que sea reflexivo y 

crítico, desde la capacidad de elegir que nace de este contexto que ha 

empezado a dibujarse en estos diálogos.   

2.6. Fundamentación Sociológica. 

El teórico brasileño Paulo Freire es la figura que permitirá sostener 

algunas ideas entre pedagogía y sociedad que se encuentran ligadas a 

esta investigación. Freire, en su libro “Pedagogía del oprimido”, define los 

primeros puntos sobre esta relación:  
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“Una vez más los hombres, desafiados por la dramaticidad de la hora 

actual, se proponen a sí mismos como problema.  

Descubren que poco saben de sí, de su “puesto en el cosmos”, y se 

preocupan por saber más. Por lo demás, en el reconocimiento de su poco 

saber de sí radica una de las razones de esa búsqueda. Instalándose en 

el trágico descubrimiento de poco saber de sí, hacen de sí mismos un 

problema. Responden y sus respuestas los conducen a nuevas 

preguntas.   

El problema de su humanización, a pesar de haber sido siempre, desde 

un punto vista axiológico, su problema central, asume hoy el carácter de 

preocupación ineludible. 

Comprobar esta preocupación implica reconocer la deshumanización no 

solo como viabilidad ontológica, sino como realidad histórica. Es también 

y quizá básicamente, que a partir de esta comprobación dolorosa, los 

hombres se preguntan sobre la otra viabilidad, la de su humanización. 

Ambas, en la raíz de su inconclusión, se inscriben en un permanente 

movimiento de búsqueda. Humanización y deshumanización, dentro de la 

historia, en contexto real, concreto, objetivo, son posibilidades de los 

hombres como seres inconclusos y conscientes de su inclonclusión.”  

El pensador brasileño indica el primer punto básico, esto es, en una 

situación extrema de desolación económica y espiritual, que permite 

descubrir un nuevo acercamiento al ser en sí mismo, el sujeto social debe 

asumir sus responsabilidades, asociándose estas a la urgencia histórica, y 

traduciéndolas como la necesidad de generar un sistema que posibilite la 

interrogación constante, permitiéndonos acceder a ese ser inconcluso que 

permite ver, en el problema, una forma de liberar nuestra mente del 

sometimiento a las ideas que clausuran definitivamente los procesos 

reflexivos.  

En el mismo libro Freire define las relaciones educador-educandos de la 

vieja escuela de esta forma: 
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“Cuanto más analizamos las relaciones educador-educandos dominantes 

en la escuela actual, en cualquier de sus niveles (o fuera de ella), más nos 

convencemos de que estas relaciones presentan un carácter especial y 

determinante, el de ser relaciones de naturaleza fundamentalmente 

narrativa, discursiva, disertadora. 

Narración de contenidos que, por ello mismo, tienden a petrificarse o a 

transformarse en algo inerme, sean estos valores o dimensiones 

empíricas de la realidad. Narración o disertación que implica un sujeto –el 

que narra- y objetos pacientes, oyentes: los educandos. 

Existe una especie de enfermedad de la narración. La tónica de la 

educación es preponderantemente ésta, narrar, siempre narrar. 

Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien 

comportado o en su defecto hablar o disertar sobre algo completamente 

ajeno a la experiencia existencial de los educandos deviene, realmente, la 

suprema inquietud de esta educación. Su ansia irrefrenable. En ella, el 

educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya 

tarea indeclinable es “llenar” a los educandos con los contenidos de su 

narración.”  

Freire coloca como referente de esa relación de la vieja escuela la noción 

de narración, una narración, se puede interpretar de esta manera, que se 

encarga de acumular lo anecdótico, un relato que se centra en la 

construcción lineal y altamente pasiva, que aspira que el estudiante sea 

un paciente espectador que confirme la total ausencia de significaciones 

profundas en cada experiencia teórica. Los conceptos pasarán a ser, nos 

parece decir el pedagogo, palabras que solo suenan, que están asociadas 

a sonidos presentes ya en la memoria.  

Es una narración que no pone en crisis ninguna tradición, es una 

narración hecha para tranquilizar conciencias, exterminando el espíritu 

crítico que incendiaría los pilares envejecidos que aún hoy permiten el 

sometimiento del individuo, su enajenación.  
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Freire señala, en la educación, la concepción bancaria como forma de 

opresión que es la vinculación directa con la idea previamente explicada 

sobre la narración en la pedagogía:  

“La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la 

memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, la narración los 

transforma en “vasijas”, en recipientes que deben ser “llenados” por el 

educador. Cuando más vaya llenando los recipientes con sus “depósitos”, 

tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen “llenar” dócilmente, tanto 

mejor educador serán.  

De este modo, la educación se transforma en un acto de depositar en el 

cual los educandos son los depositarios y el educador quien deposita.  

En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que 

los educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y 

repiten. Tal es la concepción “bancaria” de la educación, en que el único 

margen de acción que se ofrece a los educandos es el recibir los 

depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que solo les permite ser 

coleccionistas o fichadores de cosas que archivan (…) 

En la visión “bancaria” de la educación, el “saber”, el conocimiento, es una 

donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. 

Donación que se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la 

ideología de la opresión: la absolutización de la ignorancia, que constituye 

lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual ésta se 

encuentra siempre en el otro.”  

En esta definición final se puede analizar el diálogo entre las ideas del 

brasileño y algunas nociones del filósofo alemán Theodor Adorno, al 

pensar en la industrialización de la cultura que consiste en reproducir un 

objeto preciso y sencillo que pueda ser consumido rápidamente, es decir, 

la utilización del término “bancario” tiene que ver también con esa 

mercantilización del conocimiento que excluye por completo la reflexión y 

se centra en la mecanización de la experiencia, sometiendo de esta 
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manera al otro a una desaparición que busca elaborar una unidad cerrada 

a cualquier experiencia intrusa.  

2.7. Fundamentación Psicológica 

Edgar Morín, pensador francés, permite agregar un nuevo elemento en 

este análisis, esto es, la idea del pensamiento complejo que abre una 

nueva opción para entender la experiencia del conocimiento como algo 

abierto. 

Morín empieza a dar una primera definición de esto en su libro “El 

método”:  

“Los procesos cognitivos son a la vez productores y productos de la 

actividad hipercompleja de un aparato que computa/cogita de manera a la 

vez informacional/representacional/ideal, digital/analógica, 

cuantitativa/cualitativa, lógica/alógica, precisa/imprecisa, 

analítica/sintética, clasificante/desclasificante, formalista/concreta, 

imaginativa/verificadora, racional/mitológica.” 

Se puede interpretar que los procesos cognitivos representan la sociedad, 

al sujeto y su pensamiento como sistemas pero también como algo que 

puede superar ese propio sistema, como energía que trasciende la propia 

significación exacta. Lo escrito por Morín se emparenta con el 

constructivismo al señalar que el sistema cognitivo humano no es 

homogéneo en su grado de complejidad, es decir, puede contener zonas 

de mayor o menor densidad de elementos e interacciones.  

Edgar Morín explica, en detalle, la estructura que hay detrás de estas 

ideas en “Los siete saberes para la educación del futuro”: 

“1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión. La educación, que 

es la que tiende a comunicar los conocimientos, permanece ciega ante lo 

que es el conocimiento humano, sus disposiciones, imperfecciones, y no 

se preocupa en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. Es 

necesario examinar la naturaleza del conocimiento.” 
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Aquí se trata de comprender que lo que hace posible al pensamiento 

también es aquello que está más allá de su seguridad, de su certeza, es 

decir, el pensamiento reflexionado como lugar incierto, lleno de agujeros 

posibilita la entrada de la incógnita, de lo “abierto” que activa el 

comportamiento crítico del individuo. 

“2. Los principios de un conocimiento pertinente. El desafío es promover 

un conocimiento capaz de abordar problemas globales y fundamentales 

para inscribir allí los conocimientos parciales y locales.  

Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para 

ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto, 

superando la fragmentación de las disciplinas.” 

Se busca desde la fragmentación la unidad sin olvidar, empero, la 

diversidad de cada experiencia del conocimiento, y es así que se llega a 

un pensamiento que posibilita el análisis adecuado del contexto en el que 

se mueve el sujeto.  

“3. Enseñar la condición humana. El ser humano es a la vez físico, 

biológico, psíquico, cultural, social e histórico. La fragmentación de las 

disciplinas imposibilita aprender lo que significa ser “humano”. Se requiere 

organizar conocimientos dispersos en las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias humanas, la literatura y la filosofía.” 

Se busca descubrir en la diversidad la característica mayor de la nueva 

pedagogía, es decir, entendiendo que el ser humano es la suma de 

distintas capas estructurales y, gracias a esto, la experiencia siempre 

tiene que ser abierta, dispersa, ya que, de esta manera, se comprende 

mejor la participación de cada individuo en el cuerpo de lo social.  

“4. Enseñar la identidad terrenal. El destino planetario del género humano 

debe convertirse en uno de los mayores objetos de la educación. Habrá 

que enseñar que todos los seres humanos vivimos en una misma 

comunidad de destino.” 
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Se busca comprender la colectividad, idea que hace posible la 

convivencia, sostenido esto en los puntos previos que hablan del valor de 

la experiencia individual.  

“5. Enfrentar las incertidumbres. La educación debería comprender la 

enseñanza de las incertidumbres que han aparecido en las ciencias 

físicas, en las ciencias de la evolución biológica y en las ciencias 

históricas.” 

Se busca familiarizarse con la idea de la incertidumbre, es decir, esta 

palabra ya no es más un camino hacia la derrota sino, más bien, es el 

medio adecuado para construir, constantemente, el proceso de la 

educación desde el lugar donde se alimenta el debate.  

“6. Enseñar la comprensión. La educación para la comprensión está 

ausente de nuestras enseñanzas. El planeta necesita comprensiones 

mutuas en todos los sentidos. La comprensión mutua entre humanos, 

tanto próximos como extraños es en adelante vital para la que las 

relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de incomprensión.” 

Se busca elaborar el elemento principal que sostiene a la diversidad, es 

decir, la tolerancia es el escenario ideal para que se abra la relación entre 

distintas perspectivas, para que el sujeto, desde su diferencia, aporte 

nuevos hallazgos a su ser y al colectivo social del cual forma parte.  

“7. La ética del género humano. La educación debe conducir a una 

“antropo-ética”, considerando el carácter ternario de la condición humana, 

que es el individuo - sociedad - especie. La ética no se podría enseñar 

con lecciones de moral. Ella debe formarse en las mentes a partir de la 

conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de la 

sociedad, parte de una especie.” Se busca construir el último elemento, el 

que hace posible la presencia del ser complejo, este es, el del carácter 

ético que consiste en reconocer los diferentes comportamientos mentales 

del individuo y cómo convivir en la sociedad desde esa perspectiva 

múltiple.  
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2.8. Fundamentación Filosófica 

El Materialismo Histórico es la corriente de pensamiento que permitirá 

elaborar el último elemento conceptual de esta investigación. 

Karl Marx da una primera aproximación a la construcción y sustentación 

de este concepto: 

“...en la producción social de su vida los hombres establecen 

determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, 

relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de 

desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas 

relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la 

base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a 

la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo 

de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social 

política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que 

determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su 

conciencia.” 

El pensador alemán Walter Benjamín, a través de sus tesis reunidas bajo 

el título “Sobre el concepto de historia”, hace, en el siglo XX, una 

particular lectura sobre el materialismo histórico. Juan Muro hace una 

síntesis de la primera parte de esos hallazgos teóricos: 

“Para Benjamín dos son las maneras de contemplar la historia, de leerla e 

interpretarla, de intervenir en ella desde el presente: el historicismo y el 

materialismo histórico (…) a propósito del segundo, en el que se alinea y 

con el que comparte una importante proporción de contenidos, 

reelaborará críticamente el concepto de progreso y propondrá la 

incorporación a su cuerpo doctrinal de componentes novedosos al 

marxismo como el de "estado de excepción" y el del papel redentor del 

pasado. 

Sobre el historicismo me interesa rescatar aquí algunos de los rasgos con 

los que lo define negativamente Benjamín en sus escritos. El primero es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_productivas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conciencia_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_de_producci%C3%B3n
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que este modo de entender la historia plantea una imagen "eterna" del 

pasado, o dicho de otro modo, eternamente inmóvil del acontecer pasado 

de la humanidad (…) El segundo rasgo subrayado es que el historicismo 

carece de teoría que lo sustente limitándose a ser una simple suma de 

todos los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado. Su 

procedimiento es aditivo: proporciona una masa de hechos para llenar el 

tiempo homogéneo y vacío." Un tercer rasgo típico del historicismo, tal y 

como lo define Benjamín, es su carácter eminentemente contemplativo y 

su renuncia a interpretar la historia como material constructivo. Lo 

acontecido es material inamovible, yerto, que podemos observar pero con 

cuya materia nada podemos hacer en el presente.” 

 
En la tesis VI de su libro Benjamín escribe:  

“Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo “tal como 

realmente ocurrió”. Significa apoderarse de un recuerdo tal como fulgura 

en el instante de un peligro. El materialismo histórico, entonces, trata de 

retener una imagen del pasado tal como ella se presenta, de forma 

inesperada, ante el sujeto histórico en el instante de peligro. El peligro 

amenaza tanto al acervo de la tradición como a sus receptores. Para 

ambos, el peligro es uno y el mismo: convertirse en instrumento de la 

clase dominante. En cada época hay que intentar sustraer a la tradición 

del conformismo y, de ese modo, superarla.”  

 

Como elemento opuesto a esta definición, Benjamín cuestionó la 

concepción del progreso en el sistema capitalista, Muro lo interpreta de 

este modo: 

“La crítica central al concepto del progreso es que éste constituye un 

lastre para la historia a la que convierte en un camino recto y eterno que 

no sirve sino para mantener las posiciones de vencedores y vencidos. La 

subsistencia de esa idea, agazapada en la filosofía de la historia de todas 

las corrientes contemporáneas -incluido particularmente el materialismo 

histórico-, tiene como efecto principal producir una seguridad falsa en el 

futuro que convierte a éste en algo ya prefigurado y que adquiere un valor 
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providencial. Así constituida la idea del progreso, su influencia convierte a 

la historia en una cómoda y escasamente comprometedora atalaya desde 

la que observar el devenir histórico -y en el mejor de los casos anunciarlo-

, y que permite al historiador rehuir su obligado papel de compromiso con 

el presente y el futuro de la historia.” 

 

Benjamín propone una reflexión sobre esta idea en la redacción de la 

tesis IX que resulta poética y concreta a la vez: 

“Hay un cuadro de Klee llamado Angelus Novus. En él se representa a un 

ángel que parecería estar a punto de alejarse de algo que lo aterroriza. 

Sus ojos y su boca están abiertos de forma exagerada y sus alas, 

extendidas. Éste debe de ser el aspecto del ángel de la historia. Es el 

ángel que ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos 

aparece una cadena de acontecimientos, él ve una única catástrofe que 

constantemente amontona ruinas sobre ruinas, arrojándolas a sus pies. 

Este ángel querría detenerse, despertar a los muertos y reunir lo 

destrozado. Pero desde el Paraíso sopla un huracán que, como se 

envuelve en sus alas, no le dejara plegarlas otra vez. Esta tempestad 

arrastra al ángel irresistiblemente hacia el futuro, que le da la espalda, 

mientras el cúmulo de ruinas crece ante él de la tierra hasta el cielo. Este 

huracán es lo que nosotros llamamos progreso.” 

 

Juan Muro agrega:  

“La interpretación de la tesis IX también permite abordar una profunda 

crítica a todas las filosofías de la historia que se muestran incapaces de 

otra cosa que no sea de ver en el pasado una cadena de datos. Y, más 

aún, a quienes ignorando el amontonamiento de las catástrofes pasadas 

ignoran igualmente las del momento presente.”  

 
 Benjamín, finalmente, indica en la tesis XVI: 

“El historicismo plantea la imagen “eterna” del pasado, en tanto el 

materialismo histórico tiene una experiencia con él que es única. Deja que 

otros se entreguen a la ramera del “Érase una vez” en el burdel del 
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historicismo. Sigue siendo dueño de sus fuerzas: es lo bastante hombre 

para hacer saltar el continuum de la historia.”  

 

Benjamin permite comprender el aporte primordial del materialismo 

histórico en la reflexión contemporánea: consiste en evidenciar el pasado 

como un elemento complejo y aún no recorrido adecuadamente que 

ayuda a definir la función del pensador; reconoce los diversos elementos 

que hacen posible a la historia, generando así un posicionamiento crítico 

que logra estructurar al pensamiento como constante movimiento 

reflexivo, y así activa una conciencia lúcida que puede penetrar en el 

objeto social en el que el sujeto está inmerso, analizando todas sus 

posibles características.    

2.9. Preguntas de la investigación  

1.- ¿Por qué la carencia del diseño por competencias genera ausencia de 

pensamiento crítico-reflexivo en los estudiantes? 

2.- ¿Sería correcto aplicar el diseño por competencias en la asignatura 

documental? 

3.- ¿Por qué los docentes dejarán de ser el centro de la experiencia 

pedagógica a partir de la aplicación del diseño por competencias? 

4.- ¿Cuáles serían las consecuencias, en los estudiantes, luego de 

aplicado el diseño curricular por competencias en la asignatura 

documental? 

5.- ¿Por qué la asignatura documental tiene que ser el punto inicial de 

este cambio pedagógico?  

6.- ¿Cuál sería la nueva relación entre docente y estudiante después de 

aplicar el diseño curricular por competencias? 

7.- ¿Cómo se proyectaría esta propuesta pedagógica hacia las demás 

asignaturas de la carrera? 
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8.- ¿Por qué las planificaciones curriculares se trabajan por medio de 

objetivos en las diferentes asignaturas de la carrera de producción 

audiovisual? 

9.- ¿Carecen de profundidad crítica los estudiantes de la asignatura 

documental en la carrera de producción audiovisual por la ausencia de 

reflexión y análisis?  

10.- ¿Sería conveniente analizar estadísticamente las consecuencias de 

trabajar curricularmente en la planificación por medio de objetivos? 

2.10. Hipótesis 

Rediseñando los contenidos de la asignatura documental por 

competencias mejoraría la activación del pensamiento crítico-reflexivo en 

los estudiantes del 6-to semestre de la carrera de producción audiovisual 

de la Espol. 

Variables de la hipótesis 

Variable independiente 

Rediseñando los contenidos de la asignatura documental por 

competencias. 

Variable dependiente 

El pensamiento crítico-reflexivo de la carrera de producción audiovisual. 

2.11. Definiciones Conceptuales 

. Hipótesis: Es una proposición aceptable que ha sido formulada a través 

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

sirve para responder de forma alternativa a un problema con base 

científica. Una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional 

que no se pretende demostrar estrictamente, o puede ser una predicción 

que debe ser verificada por el método científico. En el primer caso, el nivel 

de veracidad que se otorga a una hipótesis dependerá de la medida en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(ciencia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Predicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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que los datos empíricos apoyan lo afirmado en la hipótesis. Esto es lo que 

se conoce como contrastación empírica de la hipótesis o bien proceso de 

validación de la hipótesis. Este proceso puede realizarse mediante 

confirmación (para las hipótesis universales) o mediante verificación (para 

las hipótesis existenciales). 

. Variables: Es una palabra que representa a aquello que varía o que está 

sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser 

inestable, inconstante y mudable. En otras palabras, una variable es un 

símbolo que permite identificar a un elemento no especificado dentro de 

un determinado grupo. Este conjunto suele ser definido como el conjunto 

universal de la variable (universo de la variable, en otras ocasiones), y 

cada pieza incluida en él constituye un valor de la variable.  

. Sociología: Es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. En la 

sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias 

para analizar e interpretar desde diversas perspectivas teóricas las 

causas, significados e influencias culturales que motivan la aparición de 

diversas tendencias de comportamiento en el ser humano especialmente 

cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o 

"espacio-temporal" compartido. 

. Pedagogía: Estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación; ejemplos de ello son la Historia, la Sociología, la Psicología 

y la Política, entre otras. 

. Psicología: Es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento 

humano y los procesos mentales. La Psicología explora conceptos como 

la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento 

del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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consciencia y el inconsciente. La Psicología emplea métodos empíricos 

cuantitativos de investigación para analizar el comportamiento. 

. Andragogía: Es la ciencia que, siendo parte de la Antropología y estando 

inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad. Su 

proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el facilitador 

del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. 

. Filosofía: Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales 

acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la 

moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la 

filosofía se distingue del misticismo, la mitología y la religión por su 

énfasis en los argumentos racionales, y de la ciencia porque 

generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no 

empírica, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, 

la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la 

importancia de los datos empíricos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/A_priori


 

47 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
El autor de la investigación con la finalidad de utilizar fuentes fidedignas, 

idóneas, pedagógicas, buscó varios caminos que permitan llegar al 

conocimiento final y en esa ruta diseñar una propuesta que responda a 

las necesidades de la comunidad educativa universitaria. Por la 

experiencia profesional docente se va a utilizar varios métodos que se los 

describe a continuación. 

3.1. Métodos utilizados en la investigación 

3.1.1. Concepto de método 

“Se llama método al modo ordenado y sistemático de proceder para llegar 

a un resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen 

por el llamado método griego, basado en la observación y la 

experimentación, la recopilación de datos y la comprobación de las 

hipótesis de partida.” 

1. Método Empírico:  “El método empírico es un modelo de 

investigación científica, que se basa en la experimentación y la 

lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su 

análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias 

sociales y en las ciencias naturales.” 

2. Método de la Observación Científica: “Fue el primer método 

utilizado por los científicos y en la actualidad continua siendo su 

instrumento universal. Permite conocer la realidad mediante la 

sensopercepción directa de entes y procesos, para lo cual debe 

poseer algunas cualidades que le dan un carácter distintivo. Es el 

más característico en las ciencias descriptivas.” 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_griego&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_descriptivas&action=edit&redlink=1
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3. Método Dialéctico: “Método que investiga la verdad mediante el 

examen crítico de las percepciones y teorías, mediante el 

intercambio de proposiciones (tesis) y contra-proposiciones 

(antítesis), resolviendo la contradicción a través de la formulación 

de una síntesis final (conclusión).” 

Métodos Teóricos 

4. Método Inductivo: “Es una modalidad del razonamiento que 

consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas 

que contienen datos particulares o individuales.” 

5. Método Deductivo: “Consiste en obtener conclusiones 

particulares a partir de una ley universal.” 

6. Método Histórico: “Es la forma de método científico específico de 

la historia como ciencia social. Comprende las metodologías, 

técnicas y las directrices mediante las que los historiadores usan 

fuentes primarias y otras pruebas históricas en su investigación y 

luego escriben la historia.” 

7. Método Sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica 

los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más 

en el planteamiento de la hipótesis. 

8. Método Sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre 

ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del 

objeto y por otro su dinámica. 

 

3.2. Diseño de la investigación: 

 “Diseño significa plan, programa o hace referencia a algún tipo de 

anticipación de aquello que se pretende "conseguir", es decir, la 

construcción de un objeto de estudio. El "diseño de investigación se 

define como el plan global de investigación que intenta dar de una manera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Premisas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_primarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma”. 

Alvira, F (1996). pp. 87-109.  De modo que se acentúa el énfasis en la 

dimensión estratégica del proceso de investigación.”  

3.2.1. Modalidades de la investigación 

. Modalidad de campo: “Se basa en el estudio que permite la 

participación real del investigador o los investigadores, desde el mismo 

lugar donde ocurren los hechos, el problema, la fenomenología en 

consideración.  

A través de esta modalidad, se establecen las relaciones entre la causa y 

el efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno.” 

La investigación se está realizando en el paralelo I de la materia 

Documental de la carrera de producción audiovisual de la Espol. 

. Modalidad Bibliográfica:  

Para la investigación se está efectuando un diagnóstico en la propia 

universidad sobre el problema y la propuesta que se está realizando en la 

Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior.  

. Proyecto Factible: “Se concreta en el estudio que permite la solución 

de un problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en 

diferentes áreas o esferas del acontecer diario.”  

La presente tesis de maestría es totalmente ejecutable, realizable, dado 

que empíricamente se obtuvo un problema pedagógico y de manera 

paulatina y con el aporte de la ciencia se plantea una propuesta de 

aplicación inmediata.  

3.3. Tipos de investigación o nivel 

“Para la tipología de la investigación, Dankhe (1986) los clasifica en 

Exploratorios, descriptivos, correlacionados y explicativos. Citado por R. 

Hernández – C. Fernández – P. Baptista. (p, 58), los mismos que 

destacan la importancia de esta clasificación porque “En la práctica, 
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cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clase de investigación”.  

Tipos de investigación: 

. Exploratoria: “No intenta dar explicación respecto del problema, sino 

sólo recoger e identificar antecedentes generales, números y 

cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, 

sugerencias de aspectos relacionados que deberían examinarse en 

profundidad en futuras investigaciones.” 

. Descriptiva: “Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables.” 

. Explicativa: “Consiste en descubrir, establecer y explicar las relaciones 

causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, y 

sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 

social.” 

. Diagnóstico: “Consiste en identificar la característica: de los 

participantes (intereses, necesidades, expectativas); del contexto 

(posibilidades, limitaciones, ampliaciones, etc.).  

El investigador valora la pertinencia, la adecuación y la viabilidad del 

proceso de investigación.” 

Los diferentes tipos de investigación ya señaladas se ajustan al problema 

pedagógico y a la propuesta planteada porque por primera vez se está 

efectuando un seguimiento y monitoreo de las causas y efectos del 

problema que han permitido analizar e incorporar las variables 

independiente y dependiente como factores fundamentales para delinear 

los objetivos generales y específicos del problema y la propuesta, al igual 

de señalar una hipótesis que se ajusta al supuesto planteado por el 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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investigador, rubricando esas acciones en el cuadro de la 

operacionalización de las variables.   

3.4. Población  

Población: “La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio,  la población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones.” 

La población en la presente investigación está constituida:  

Autoridades: Decano, Subdecano, Director Académico, Coordinador. 

Docentes: 12 

Estudiantes: 28 

CUADRO DE POBLACIÓN 

Nº  DETALLE  NÚMERO  

1  Autoridades educativas  4  

2  Docentes  12  

3  Estudiantes  28  

 
Total  44  

3.5. Técnicas e Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos válidos para la investigación científica son:  

. La Observación: “Es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta 
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recogida implica una actividad de codificación: la información bruta 

seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a 

alguien (uno mismo u otros).” 

. La entrevista: “Constituye el propio tipo de investigación que permite 

estudiar a un individuo, ya como tal o como miembro de un grupo. En el 

contexto de las investigaciones, la entrevista como técnica de recolección 

de datos, implica una pauta de interacción verbal, inmediata, y personal 

entre el entrevistador y un respondiente.” 

. La encuesta: “Es una técnica que permite obtener información empírica 

sobre determinadas variables que quieren investigarse, no sólo es 

exploratoria, descriptiva sino que se utiliza  para hacer un análisis y 

explicar las relaciones existentes entre las múltiples variables del 

fenómeno a tratar.” 

Para facilitar la recolección verídica de la información se trabajará con una 

encuesta que se aplicará a las autoridades, docentes y estudiantes.  

. Validez de la encuesta. 

. Confiabilidad de la encuesta 

. La Escala de Likert:  

“El cuestionario en toda su concepción, está relacionada a la escala de 

valoración de Likert, conocida como escala sumada porque de cada 

cuestionario de análisis se obtiene una puntuación, sumando las 

respuestas en cada pregunta; esto es, someter a cada estrato ordenado 

de la muestra a cualificarlos y cuantificarlas en preguntas estructuradas 

con cinco alternativas para responder según su apreciación con una equis 

(X) en la siguiente escala:  

En desacuerdo (5), De acuerdo (4), Indiferente (3), En desacuerdo (2), y, 

Muy en desacuerdo (1).” 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE LIKERT 

                        ALTERNATIVAS            VALORACIÓN  

MUY DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

INDIFERENTE 3 

EN DESACUERDO 2 

MUY EN DESACUERDO 1 
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3.6. Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Rediseño de los 

contenidos de la 

asignatura 

documental por 

competencias  

El concepto de rediseño contiene 

a la palabra diseño, retiene de 

esta manera la dimensión 

individual y creadora de la palabra 

diseño mientras que, al mismo 

tiempo, mediante el prefijo re, 

enfatiza que el proceso individual 

creativo se caracteriza por los 

cambios, las mejoras y las nuevas 

combinaciones de soluciones ya 

existentes. El concepto de 

rediseño subraya el hecho de que 

el diseño siempre contiene una 

dimensión colectiva, cooperativa y 

acumulativa 

 

. Metodologías 

activas  

. Enfoque 

holístico 

sistémico por 

proceso 

. Evaluación por 

competencias 

. Contenidos 

actualizados 

. Dinámicas 

activas 

. Rendimiento 

académico 

positivo 

¿Aplicando un nuevo 

rediseño en la carrera de 

producción audiovisual, 

mejorarían los 

aprendizajes de los 

autogogos?  
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Carencia del 

pensamiento crítico-

reflexivo  

La carencia de pensamiento 

crítico-reflexivo provoca la total 

nulidad de un proceso cognitivo 

que se propone analizar o evaluar 

la estructura y consistencia de la 

manera en la que se articulan las 

secuencias cognitivas que 

pretenden interpretar y 

representar el mundo. Esta 

ausencia es dictada por el intento 

por hacer que las personas 

piensen de la misma manera. 

 

. Técnicas 

obsoletas  

. Proceso de 

clase conductista 

. Inadecuados 

conocimientos 

. Clases 

desmotivadas 

. El docente es el 

núcleo del 

proceso de 

aprendizaje 

. Bibliografía 

caduca 

¿La ausencia de 

pensamiento crítico-

reflexivo origina 

aprendizajes negativos 

en los estudiantes del 6-

to semestre de la 

asignatura documental 

de la carrera de 

producción audiovisual 

de la Espol?   

 

 



 

56 

3.7. Procedimientos de la investigación  

La presente tesis de maestría ha seguido los siguientes pasos:  

Capítulo Uno: 

El Problema 

Capítulo Dos:  

Marco Teórico 

 Capítulo Tres:  

Metodología 

 Capítulo Cuatro: 

Análisis e interpretación de los resultados 

Capítulo Quinto: 

Conclusiones y recomendaciones 

Capítulo Sexto: 

Propuesta 

3.8. Validación del instrumento 

Tanto la propuesta como las preguntas de la encuesta serán validadas 

por distinguidos profesionales del área educativa que tienen su título de 

Magister y que son: 

MSc. Manuel Bueno Cedillo y 

MSc. Jorge Vicente Olivo Macías 
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3.9. Recolección de la información 

Esta recolección de la información tiene vinculación con el propio proyecto 

de investigación y para ello se ha formulado un diseño que busca una 

información adecuada, veraz y ajustada a la realidad.  

Las interrogantes son:  

¿A quiénes va dirigida la encuesta? 

1.- Autoridades 

2.- Docentes 

3.- Estudiantes 

¿Cuándo realizará la encuesta? 

Febrero 2012. 

¿Dónde realizará la encuesta? 

En el paralelo I de la materia documental de la carrera de producción 

audiovisual de la escuela de diseño y comunicación visual de la Espol. 

¿Cómo realizará la encuesta? 

Por medio de un instrumento que se denomina encuesta. 

¿Cuántas veces efectuará la encuesta? 

Una sola vez. 

¿Con que documento realizará la encuesta? 

Por medio de un cuestionario de preguntas. 
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3.10. Procesamiento y análisis  

Se utilizará el SPSS para el procesamiento de la información, ingresando 

y configurando las preguntas, así como también la codificación de las 

respuestas de las encuestas, en base del análisis del problema y a las 

hipótesis planteadas se generarán los gráficos y tablas estadísticas que 

incorporaremos al informe.   

3.11. Criterios para la elaboración de la propuesta 

El investigador analizó los principales indicadores y variables del 

problema para elaborar la propuesta, tomando en consideración los 

objetivos, la pertinencia, secuencia, hipótesis, profundidad, lenguaje, 

comprensión, creatividad y los beneficiarios directos o indirectos, por ello 

la propuesta es: 

 “Carencia de un diseño actualizado y propuesta de una guía, 

rediseñando los contenidos de la asignatura Documental por 

competencias para los estudiantes del 6-to semestre de la carrera de 

producción audiovisual de la Espol. Período 2011-2012.” 

3.12. Criterios de validación de la propuesta  

La propuesta fue validada con el juicio de personal calificado en el tema, a 

quienes se les consultó sobre la factibilidad, necesidad y pertinencia de la 

implementación de esta propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Aplicación de la estadística para determinar los resultados de la 

encuesta 

En la presente investigación la utilización de la encuesta permitió 

reconocer el valor primordial que tiene esta herramienta para generar una 

primera clasificación, sirviéndose del problema y la propuesta para 

estructurar un recorrido hacia la elaboración de una síntesis, es decir, 

gracias a la identificación de la población y la muestra de la misma, la 

encuesta permitió ordenar las señales que indicaban la situación del tema 

que se está investigando en esta tesis.  

El valor científico de esta herramienta permite confirmar las primeras 

certezas sobre el campo en el que se está moviendo el investigador, 

ubicando los signos que harán posible la futura aplicación del cambio que 

se pretende realizar. 

Cada una de las preguntas destinadas a las autoridades, docentes y 

estudiantes fueron debidamente tabuladas permitiendo eso la creación de 

cuadros y gráficos que, a través de la evidencia de su forma, posibilitaron 

generar un análisis, descubriendo, en la mayoría de los casos, un 

porcentaje mayor en la respuesta positiva hacia algunas de las preguntas 

planteadas.  

En otros casos, gracias a la utilización de estas herramientas, se podía 

confirmar la división de porcentajes que señalaban las diferencias 

extremas que había en la apreciación de algunas definiciones y 

aplicaciones. Gracias a estas descripciones se ha llegado a definir, más 

claramente, el escenario donde la propuesta va a elaborar su sistema de 

ejecución.  
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4.2. Apreciación de las expectativas generadas a los encuestados 

por el significado científico de cada pregunta 

Las autoridades y los docentes reaccionaron positivamente ante esta 

experiencia, siendo el factor fundamental de esta respuesta óptima las 

ideas sobre competencias y pensamiento crítico-reflexivo, es decir, 

pensando en estas propuestas como la mejor forma de mejorar el 

contexto de la educación. Los estudiantes permitieron ubicar el resultado 

mayor sobre las encuestas debido a la experiencia directa por la que han 

pasado, y medir el nivel de intuición y certeza en cada una de la 

respuesta para pensar los resultados de esta investigación en su 

aplicación inmediata.  
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4.3. Análisis de resultados 

CUADRO N-1 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

Pregunta N- 1.- ¿La carrera de producción audiovisual se ve perjudicada 

por la carencia del diseño por competencias? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
 Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-1 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

 

Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, directivos de la facultad, están 

muy de acuerdo de que la carrera de producción audiovisual se ve 

perjudicada por la carencia del diseño por competencias, al no organizar 

los conocimientos según una estructura que pretende elaborar de una 

manera más compleja las relaciones entre teoría y práctica que permita 

acercar a los estudiantes a un contexto más exigente, y al mismo tiempo 

poder generar nuevos escenarios de creación. 
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CUADRO N-2 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

Pregunta N- 2.- ¿La ausencia del pensamiento crítico-reflexivo es el 

resultado de la falta de aplicación del diseño curricular por competencias? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 

 

GRÁFICO N-2 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

 
Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.-  El (100%) de los encuestados, directivos de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (75%) y los que solamente 

están de acuerdo (25%) de que la ausencia del pensamiento crítico-

reflexivo es el resultado de la falta de aplicación del diseño curricular por 

competencias, al no encontrarse el estudiante confrontado a un escenario 

en donde los conocimientos están matizados por la exigencia del 

constante diálogo que nace de la diversidad de la experiencia de los 

individuos en lo social. 



 

63 

CUADRO N-3 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

Pregunta N- 3.- ¿Se adapta la forma de organización actual de las 

asignaturas de la carrera de producción audiovisual a las aspiraciones de 

la sociedad actual? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 50% 

4 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 

 

GRÁFICO N-3 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

 
Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

Análisis.- El (100%) de los encuestados, directivos de la facultad, están 

divididos (50%) entre los que están muy de acuerdo y los que están de 

acuerdo de que se adapta la forma de organización actual de las 

asignaturas de la carrera de producción audiovisual a las aspiraciones de 

la sociedad actual, confirmando que la estructura actual de la carrera se 

enfoca en el devenir social de los individuos. 
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CUADRO N-4 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

Pregunta N- 4.- ¿El rediseño de los contenidos de la asignatura 

documental por competencias logrará mejorar la comunicación entre 

docente y estudiante? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 

 

GRÁFICO N-4 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

 
Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

Análisis.- El (100%) de los encuestados, directivos de la facultad, están 

divididos entre los que están muy de acuerdo (75%) y los que solamente 

están de acuerdo (25%) de que el rediseño de los contenidos de la 

asignatura documental por competencias logrará mejorar la comunicación 

entre docente y estudiante, ya que este tipo de organización del 

conocimiento está pensado desde la activa participación del estudiante en 

la esfera del aprendizaje, siendo el docente un vehículo del proceso.  
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CUADRO N-5 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

Pregunta N- 5.- ¿La carrera de producción audiovisual alcanzará un 

equilibrio entre la sociedad y la universidad a través de esta propuesta 

pedagógica? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 

 

GRÁFICO N-5 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

 
Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

Análisis.- El (100%) de los encuestados, directivos de la facultad, están 

muy de acuerdo de que la carrera de producción audiovisual alcanzará un 

equilibrio entre la sociedad y la universidad a través de esta propuesta 

pedagógica, ya que abrirán nuevos escenarios dentro de la experiencia 

del aula, que permitirán acercar las inquietudes que surgen del accionar 

social para proyectar esto dentro del diálogo entre el docente y el 

estudiante. 
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CUADRO N-6 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

Pregunta N- 6.- ¿Abarcará más campos de la vida social la asignatura 

documental a través del rediseño por competencias? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-6 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

 
Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- .- El (100%) de los encuestados, directivos de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (75%) y los que solamente 

están de acuerdo (25%) que la asignatura documental abarcará más 

campos de la vida social a través del rediseño por competencias, al ser 

esta materia la encargada de reflexionar sobre el devenir del ser humano 

a través de la historia, permitiendo, de esta manera, la gestación del 

instante donde mejor se pueda asociar la diversidad de posibilidades de 

comprender el proceso pedagógico junto a la experiencia ética y vital de 

los individuos. 
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CUADRO N-7 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

Pregunta N- 7.- ¿La asignatura documental, a partir de su experiencia en 

el rediseño por competencias, puede proyectar este tipo de educación a 

las demás asignaturas de la carrera de producción audiovisual? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 75% 

4 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-7 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

 
Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- .- El (100%) de los encuestados, directivos de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (75%) y los que solamente 

están de acuerdo (25%) de que la asignatura documental, a partir de su 

experiencia en el rediseño por competencias, puede proyectar este tipo 

de educación a las demás asignaturas de la carrera de producción 

audiovisual, al ser esta asignatura, por sus características, el referente 

exacto para entender, de mejor manera, la noción de las competencias.  
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CUADRO N-8 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

Pregunta N- 8.- ¿Apoyaría usted la discusión de una guía de rediseño de 

la asignatura documental con aplicación de competencias educativas? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  4 100% 

Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-8 

AUTORIDADES EDUCATIVAS 

 
                  Fuente: Encuesta a las Autoridades (4).  
                  Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, directivos de la facultad están 

muy de acuerdo en apoyar la discusión de una guía de rediseño de la 

asignatura documental con aplicación de competencias educativa, ya que 

esto permitiría un debate más amplio que proyectaría esta experiencia a 

futuras reflexiones colectivas sobre las virtudes de este tipo de estructura 

pedagógica, generando así en el futuro un nuevo proceso que consista en 

adaptar estas ideas a las exigencias de la universidad y su vínculo real 

con la sociedad. 
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CUADRO N-9 

DOCENTES 

Pregunta N- 1.- ¿La forma de organizar los contenidos de las asignaturas 

de la carrera de producción audiovisual es el más adecuado para las 

exigencias de la época actual? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 6 50% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 6 50% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-9 

DOCENTES 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, docentes de la facultad, están 

divididos (50%) entre los que consideran que la organización de los 

contenidos de las asignaturas de la carrera de producción audiovisual es 

la más adecuada para las exigencias de la época actual, y los que 

consideran que esta estructura no reconoce la heterogeneidad de la 

sociedad y lo que esta demanda, comprobando esta división de 

porcentaje la confrontación epistemológica que se hace presente en la 

universidad.  
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CUADRO N-10 

DOCENTES 

Pregunta N- 2.- ¿El diseño curricular por competencias de las asignaturas 

de la carrera de producción audiovisual podría generar un escenario más 

complejo en el aula? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 50% 

4 De acuerdo 4 33,34% 

3 Indiferente 1 8,33% 

2 En desacuerdo 1 8,33% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-10 

DOCENTES 

 
                  Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
                  Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, docentes de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (50%), los que están de 

acuerdo (33,34%), los que son indiferentes (8,33%) y los que están en 

desacuerdo (8,33%) de que el diseño curricular por competencias de las 

asignaturas de la carrera de producción audiovisual podría generar un 

escenario más complejo en el aula, confirmando esto el alto porcentaje 

asociado a la posibilidad de aspirar a un estadio mayor dentro de la 

experiencia pedagógica.  
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CUADRO N-11 

DOCENTES 

Pregunta N- 3.- ¿En el aula se activa la participación crítica-reflexiva de 

los estudiantes? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 16,66% 

2 En desacuerdo 5 41,6% 

1 Muy en 
desacuerdo 

5 41,6% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
  Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-11 

DOCENTES 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo. Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, docentes de la facultad, están 

divididos entre los que  son indiferentes (16,66%), los que están en 

desacuerdo (41,6%) y los que están muy en desacuerdo (41,6%)  sobre si 

en el aula se activa la participación crítica-reflexiva de los estudiantes, 

confirmando esto la presencia de uno de los problemas que esta 

investigación pretende resolver para que, aplicada la futura propuesta, se 

pueda generar el escenario ideal que consiste en el diálogo constante 

entre facilitador/estudiante y la emancipación teórica del educando.  
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CUADRO N-12 

DOCENTES 

Pregunta N- 4.- ¿Partiendo de un diseño curricular por competencias, el 

diálogo docente/estudiante tendría un mejor desarrollo en el aula? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 66,66% 

4 De acuerdo 2 16,67% 

3 Indiferente 2 16,67% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-12 

DOCENTES 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

Análisis.- El (100%) de los encuestados, docentes de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (66,6%), los que están de 

acuerdo (16,67%) y los que son indiferentes (16,67%) de que partiendo 

de un diseño curricular por competencias, el diálogo docente/estudiante 

logrará un mejor desarrollo en el aula, confirmando este alto porcentaje de 

afirmación el objetivo principal de esta investigación que es lograr que la 

experiencia pedagógica se transforme en un lugar pensado desde el 

cuestionamiento constante, es decir, una dialéctica que hace posible el 

movimiento del pensamiento. 
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CUADRO N-13 

DOCENTES 

Pregunta N- 5.- ¿Los contenidos de su asignatura en la carrera de 

producción audiovisual podrían encontrar una nueva perspectiva teórica si 

se organizaran por competencias y no por objetivos? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 83,34% 

4 De acuerdo 1 8,33% 

3 Indiferente 1 8,33% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-13 

DOCENTES 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, docentes de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (83,34%), los que están de 

acuerdo (8,33%) y los que son indiferentes (8,33%) de que los contenidos 

de sus asignaturas en la carrera de producción audiovisual van a 

encontrar una nueva perspectiva teórica si se organiza por competencias 

y no por objetivos, identificando así este porcentaje la esperanza que se 

observa en esta propuesta de poder lograr un medio idóneo que facilite la 

presencia de aproximaciones novedosas dentro del campo del 

conocimiento. 
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CUADRO N-14 

DOCENTES 

Pregunta N- 6.- ¿La creatividad y participación del estudiante se lograría 

de una manera más amplia partiendo de la propuesta pedagógica? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 11 91,67% 

4 De acuerdo 1 8,33% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-14 

DOCENTES 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, docentes de la facultad, están 

divididos entre los que están muy de acuerdo (91,67%) y los que están de 

acuerdo (8,33%) de que la creatividad y participación de los estudiantes 

se logrará de forma más amplia si se parte de esta propuesta pedagógica, 

es decir, los facilitadores indican que en el diseño por competencias de 

las asignaturas se alcanzará la estructura inicial que posibilite la acción 

dinámica de los estudiantes como generadores de conocimiento.    
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CUADRO N-15 

DOCENTES 

Pregunta N- 7.- ¿El docente encontrará una experiencia teórica y 

pragmática más intensa en el aula partiendo del diseño curricular por 

competencias? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 83,34% 

4 De acuerdo 1 8,33% 

3 Indiferente 1 8,33% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-15 

DOCENTES 

 
Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

Análisis.- El (100%) de los encuestados, docentes de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (83,34%), los que están de 

acuerdo (8,33%) y los que son indiferentes (8,33%) de que ellos 

encontrarán una experiencia teórica y pragmática más intensa en el aula 

si se parte del diseño curricular por competencias, asumiendo esta 

afirmación desde las ideas planteadas previamente en las preguntas de la 

encuesta que les permiten vislumbrar un escenario general de acción 

dentro de esta propuesta que beneficiará a todo el entramado social. 
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CUADRO N-16 

DOCENTES 

Pregunta N- 8.- ¿La sociedad se beneficiará de esta nueva forma de 

organizar y compartir los conocimientos aplicando el diseño por 

competencias? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 66,67% 

4 De acuerdo 2 16,67% 

3 Indiferente 2 16,67% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

GRÁFICO N-16 

DOCENTES 

 
                  Fuente: Encuesta a los Docentes (12).  
                  Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, docentes de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (66,67%), los que están de 

acuerdo (16,66%) y los que son indiferentes (16,66%) de que la sociedad 

se va a beneficiar de esta nueva forma de organizar y compartir los 

conocimientos aplicados desde el diseño por competencias, es decir, el 

facilitador comprende que la diversidad presente en el devenir social 

observará, positivamente, su óptimo desarrollo dentro de la lógica 

contemporánea de acción abriendo el camino para su correcto recorrido.   
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CUADRO N-17 

ESTUDIANTES 

Pregunta N- 1.- ¿Las asignaturas de la carrera de producción audiovisual 

promueven su participación dentro del aula? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 14 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

14 50% 

Total  28 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea  

GRÁFICO N-17 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

Análisis.- El (100%) de los encuestados, estudiantes de la facultad, están 

divididos (50%) entre los que consideran que las asignaturas de la carrera 

de producción audiovisual promueven su participación en el aula, y los 

que consideran que esto no se da en su experiencia dentro del curso, 

demostrando esta división la probabilidad de que no se comprenda, de 

parte del educando, la esencia de esa intervención y confirmando así que 

la propuesta de esta investigación dirigirá su atención al esclarecimiento 

de los términos pedagógicos, en este caso de la horizontalidad.  
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CUADRO N-18 

ESTUDIANTES 

Pregunta N- 2.- ¿La asignatura documental se vincula con las exigencias 

teóricas de la época actual? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 19 67,86% 

4 De acuerdo 5 17,86% 

3 Indiferente 4 14,28% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  28 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea  

GRÁFICO N-18 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, estudiantes de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (67,86%), los que están de 

acuerdo (17,86%) y los que son indiferentes (14,28%) de que la 

asignatura documental se relaciona con las exigencias teóricas de la 

época actual al considerar a esta materia, por sus características, cercana 

a los movimientos reflexivos que se han evidenciado en la humanidad y 

que provocan un debate sobre la percepción de la realidad 

contemporánea, reconociendo en el desarrollo de los contenidos de esta 

asignatura los signos detonantes de un posicionamiento crítico.  
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CUADRO N-19 

ESTUDIANTES 

Pregunta N- 3.- ¿El docente genera un espacio adecuado para la 

presencia crítica-reflexiva de parte suya? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 50% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 7 25% 

1 Muy en 
desacuerdo 

7 25% 

Total  28 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea  

GRÁFICO N-19 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, estudiantes de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (50%), de que el docente 

genera un espacio adecuado para la presencia crítica-reflexiva de ellos, y 

los que están en desacuerdo (25%) y los que están muy en desacuerdo 

(25%), de que esto no se hace presente en la experiencia en el aula, 

comprobando esta división que la participación dinámica de los 

educandos está sometida a la subjetividad del docente y no a un plan 

general que indique el nuevo orden a seguir en el proceso educativo. 
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CUADRO N-20 

ESTUDIANTES 

Pregunta N- 4.- ¿La universidad lo ubica como el centro del proceso de 

aprendizaje? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 14,29% 

4 De acuerdo 10 35,71% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 8 28,57% 

1 Muy en 
desacuerdo 

6 21,43% 

Total  28 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea  

GRÁFICO N-20 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

Análisis.- El (100%) de los encuestados, estudiantes de la facultad, están 

divididos entre los que están  muy de acuerdo (14,29%) y los que están 

de acuerdo (35,71%), de que la universidad los ubica como el centro del 

proceso de aprendizaje, y los que están en desacuerdo (28,57%) y los 

que están muy en desacuerdo (21,43%), que este espacio los desplaza 

del lugar que realmente deberían de tener, es decir, no se ha señalado 

desde la propia institución las certezas que definan claramente los 

lineamientos de la nueva pedagogía para que esta pueda ser socializada 

entre los integrantes de esta comunidad. 
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CUADRO N-21 

ESTUDIANTES 

Pregunta N- 5.- ¿Cree usted que se puede mejorar la dirección de los 

contenidos de las asignaturas para lograr un mayor vínculo con la 

sociedad? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 16 57,14% 

4 De acuerdo 7 25% 

3 Indiferente 5 17,86% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  28 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea  

GRÁFICO N-21 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 

Análisis.- El (100%) de los encuestados, estudiantes de la facultad, están 

divididos entre los que están muy de acuerdo (57,14%), los que están de 

acuerdo (25%) y los que son indiferentes (17,86%) de que se puede 

mejorar la dirección de los contenidos de las asignaturas para lograr un 

mayor vínculo con la sociedad, alcanzando una relación directa entre las 

experiencias del aula y las complejidades de la sociedad.  
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CUADRO N-22 

ESTUDIANTES 

Pregunta N- 6.- ¿La activación de un pensamiento crítico-reflexivo se 

puede generar en el aula rediseñando la perspectiva pedagógica de los 

docentes? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 18 64,29% 

4 De acuerdo 6 21,43% 

3 Indiferente 4 14,28% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  28 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea  

GRÁFICO N-22 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, estudiantes de la facultad, están 

divididos entre los que están muy de acuerdo (64,29%), los que están de 

acuerdo (21,43%) y los que son indiferentes (14,28%) de que la activación 

de un pensamiento crítico-reflexivo se puede generar en el aula 

rediseñando la perspectiva pedagógica de los docentes, es decir, que 

activando una ola expansiva epistemológica se va a alcanzar la 

complejidad del nuevo lugar de la educación que consiste en liberar las 

mentes de los educandos de una visión única y lineal, que debe de 

empezar en el proceso de redefinición del docente.  
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CUADRO N-23 

ESTUDIANTES 

Pregunta N- 7.- ¿La asignatura documental permitiría ser el punto inicial 

de este cambio pedagógico en el diálogo docente/estudiante? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 71,43% 

4 De acuerdo 6 21,43% 

3 Indiferente 2 7,14% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  28 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea  

GRÁFICO N-23 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea 
 
Análisis.- El (100%) de los encuestados, estudiantes de la facultad, están 

divididos entre los que están muy de acuerdo (71,43%), los que están de 

acuerdo (21,43%) y los que son indiferentes (7,14%) de que la asignatura 

documental permitiría ser el punto inicial del cambio pedagógico en el 

diálogo docente/estudiante, entendiendo que, partiendo de la experiencia 

personal de cada uno, la estructura teórica actual de aquella materia es la 

que posibilita la horizontalidad en el aula para proyectar esta construcción 

a las demás asignaturas de la carrera, logrando la liberación del 

estudiante como ente generador de conocimiento gracias al enfoque por 

competencias.  
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CUADRO N-24 

ESTUDIANTES 

Pregunta N- 8.- ¿Está de acuerdo en ser usted el centro de aprendizaje 

con la aplicación del nuevo diseño por competencias? 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 16 57,14% 

4 De acuerdo 7 25% 

3 Indiferente 5 17,86% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total  28 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo Jorge Aycart Larrea  

GRÁFICO N-24 

ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta a los Estudiantes (28).  
Autor: Lcdo. Jorge Aycart Larrea 
 

Análisis.- El (100%) de los encuestados, estudiantes de la facultad, están 

divididos entre los que están muy de acuerdo (57,14%), los que están de 

acuerdo (25%) y los que son indiferentes (17,86%) en ser el centro de 

aprendizaje con la aplicación del nuevo diseño por competencias, 

descubriendo que, al llegar a ese punto, podrán desarrollar, 

dinámicamente, la construcción de un nuevo conocimiento que tiene 

como objetivo poner en crisis toda experiencia que someta el proceso 

individual a la enajenación de la tradición.  
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y COMPROBACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS. 

  

Una vez realizadas las encuestas, tanto a autoridades, docentes y a 

estudiantes, se observa que el mayor porcentaje de estos, están en un 90% 

muy de acuerdo en que se aplique la carencia de un diseño actualizado y 

propuesta de una guía, rediseñando por competencias los contenidos de la 

asignatura documental, para los estudiantes del sexto semestre de la carrera 

de producción audiovisual de la espol, ya que toda capacitación tiene la 

finalidad de poder entregarle a los docentes nuevas herramientas para que 

su gestión sea exitosa, y así formar educandos críticos y reflexivos, que 

sepan resolver problemas que se le presenten en el diario vivir, y de esta 

manera poner toda su capacidad al servicio de su comunidad, tal como lo 

exige la actual educación y los 8 objetivos del milenio que tienen que cumplir 

todos los país del mundo, para el desarrollo sustentable y una óptima 

responsabilidad social.  

 

Igualmente se comprobó que la hipótesis planteada en el capítulo I es 

positiva, ya que los resultados opinaron y confirmaron su apoyo a la 

propuesta planteada por los investigadores, por lo que el objetivo general y 

los específicos tienen similitud en el criterio de los encuestados y que se 

detallaron en los cuadros, gráficos y análisis que se realizaron gracias a la 

estadística descriptiva. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

- Aportes significativos de esta investigación en el encuentro con las 

características del problema, esto es, en la organización de los 

contenidos de las asignaturas de la carrera de producción 

audiovisual de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual de la 

Espol a través de objetivos y no de competencias. 

 

- Análisis de las ausencias en la experiencia pedagógica de la 

universidad, señalando los defectos que no posibilitan la aspiración 

a un nivel mayor para generar una estructura factible en el 

movimiento necesario de la creación y discusión de nuevos 

conocimientos. 

- Identificación de la eliminación del otro, de la desaparición de la 

diversidad en el modo de aplicación en el aula del proceso 

educativo. Descubriendo así algo muy peligroso, esto es, el 

fortalecimiento de la tradición, de la vieja escuela, de las ideas que 

imposibilitan la revolución del pensamiento, el exterminio de la 

crítica, del espíritu especulador, arribando así al empantanamiento 

de la conciencia lúcida que se enfrenta al mundo cambiante. 

- Características que las preguntas de la encuesta generaron en los 

estudiantes  fue de una visible disparidad entre lo que se sentían 

cómodos con el presente de la carrera y los que señalaban una 

duda sobre el proceso pedagógico que impedía la oportuna 

participación de los mismos, explicando esto la confusión que nace 
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de la percepción errónea construida en esa esfera seleccionada 

para la investigación. 

- Negativismo pedagógico sobre la presencia de una educación 

vertical, es decir, la elaboración del espacio académico se ha 

cimentado bajo la premisa de un docente que vigila e indica la 

dirección de los contenidos, tornándose esto en un camino con una 

sola dirección que termina sometiendo al educando a una secreta 

frustración que no le permite definir su propio perfil como creador 

de conocimiento.  

- Características que las preguntas de la encuesta generaron en los 

educandos fue la aprobación en señalar a la asignatura 

documental como la más indicada para perfilarse a ser un elemento 

primordial de un cambio radical, al tener en cuenta esta, algunas 

aproximaciones a la activación de un sujeto que se elabora desde 

la participación crítica y reflexiva, permitiendo así el idóneo 

acercamiento hacia la experiencia compleja del entramado social. 

- Comentario final sobre lo que la investigación ha podido ubicar y 

que consiste en la presencia de un ser incompleto que no está 

habilitado para reflexionar sobre el contexto histórico-social, 

generando aquello una limitación que impide que la sociedad, 

como tal, pueda señalar nuevos escenarios de creación, donde la 

interrogación sea el elemento fundamental para descubrir signos 

heterogéneos que dibujen un futuro libre y digno para el ser 

contemporáneo 

5.2. Recomendaciones  

- Revalorizar al estudiante como objetivo principal de la nueva 

educación, en él se debe de centrar el proceso pedagógico para 

poder construir un contexto en el que el diálogo se active 

constantemente, revalorizando las capacidades intelectuales de los 



 

88 

estudiantes y, de esta forma, potenciar las acciones de un sujeto 

que ha desarrollado una percepción aguda.  

- Desarrollar y estimular a los docentes, quienes tendrán que señalar 

correctamente su lugar en esta experiencia, siendo esto entendido 

como el iniciador, el facilitador que descubra las potencialidades 

del individuo y el colectivo en el aula y permitir que avance en un 

camino de nuevas definiciones.  

- Cambiar las prácticas que se fijan en la verticalidad y reorientar 

este proceso hacia la horizontalidad, alimentando las diferencias 

que se presentan siempre en la sociedad.  

- Incentivar a las autoridades para que se empiece a aplicar estas 

nuevas estructuras pedagógicas para poder sostener, desde la 

institución, el cambio que necesita la educación y, de esta manera, 

proteger al docente y al estudiante dentro de un sano movimiento 

que pueda, a futuro, dar sus verdaderos frutos en el escenario 

contemporáneo.  

- Aplicar las competencias, las cuales descubrirán una nueva faceta 

de aplicación de teoría, entregando así la oportunidad de elaborar 

talleres y dinámicas que faciliten la familiarización de estos 

conceptos y sus prácticas, logrando un acercamiento a la 

comunidad para crear un vínculo sólido con la sociedad.  

- Orientación hacia una ética de la pregunta que oriente el interés del 

educando en la investigación, sosteniéndose esto en la tolerancia a 

la otredad, a lo distinto, y definir valores y habilidades que 

facilitarán este medio que tiene como objetivo principal la 

emancipación del sujeto social y su aporte a la creación de una 

nueva sociedad. 
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- Incrementar las nuevas tecnologías de información y comunicación 

para permitir el desarrollo del escenario complejo en el que la 

educación contemporánea debe moverse.  

- Incentivar el nacimiento de un nuevo sujeto que esté capacitado en 

incorporar constantemente elementos diversos que posibilite la 

creación de una conciencia crítica y múltiple para dar paso, de este 

modo, a la elaboración de un lugar de discusión complejo y 

dinámico.   
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1.- Título de proyecto 

Carencia de un diseño actualizado y propuesta de una guía, rediseñando 

por competencias los contenidos de la asignatura Documental, para los 

estudiantes del sexto semestre de la carrera de producción audiovisual de 

la Espol. Período 2011-2012.  

6.2.- Presentación 

La propuesta, resultado de esta investigación, es de carácter único e 

innovadora ya que está, particularmente orientada, hacia la asignatura 

documental de la carrera de producción audiovisual de la escuela de 

diseño y comunicación visual de la Espol, confirmando esta breve 

definición que este proceso intenta interpretar y mejorar una experiencia 

singular dentro de la educación superior del país.  

La sociedad ecuatoriana exige esta nueva forma de acercarse a la 

experiencia pedagógica, obligando a los encargados de este campo a 

asumir responsabilidades respecto a estas urgencias, centrándose en el 

ámbito educativo, institucional, científico y pedagógico.  

La propuesta ha sido investigada desde diferentes puntos de vista y su 

aporte está detallado en cada una de sus páginas constituidas por el 

autor, esperando poder agregar nuevas perspectivas dentro de este 

debate constante que tiene como objetivo mejorar el diálogo entre 

docente y estudiantes que es la base fundamental para generar una 

verdadera revolución epistemológica dentro del contexto nacional.  
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6.3.- Justificación de la propuesta 

La propuesta tiene como base fundamental reconstruir la experiencia 

pedagógica desde una estructura conceptual por competencias, es decir, 

identificando en este sistema de organización del conocimiento la manera 

de elaborar una camino complejo que indique todos los elementos que 

alimentan la diversidad dentro de la esfera de lo pedagógico. Las 

competencias básicas y genéricas pretenden elegir caminos comunes 

dentro del contexto de la educación para perfeccionar ese primer gesto 

del nuevo movimiento dentro del aula que busca justificar y pensar de 

manera más clara esa característica esencial de la nueva educación que 

es la horizontalidad. La sociedad, dentro de una paciente espera, va a 

recibir como vinculo a esta propuesta la aplicación inmediata de un 

novedoso proceso que va a extender su dinámica de acción hacia el 

reconocimiento de todos los ángulos que posibilitan el accionar social, la 

dialéctica infinita que se genera desde las experiencias de los individuos.  

Lo cognitivo es evidenciado desde esta estructura ya que exige pensarse 

desde su construcción material en relación a la sociedad y su historia, es 

decir, el conocimiento es beneficiado desde su estudio como generador 

de habilidades para pensar la propia acción que posibilita su creación 

desde un estudio específico de cómo se da este movimiento. Esta 

descripción permite ubicar una dirección de los puntos principales que 

giran alrededor de estos términos confirmando que el todo se elabora 

desde la inmediata identificación de lo individual, señalando las 

interrelaciones dinámicamente ejecutadas de esos varios elementos.  

La organización de la experiencia de la educación superior se debe 

reflexionar desde este conjunto que clasifica los contenidos a partir de un 

cuerpo mayor que indica el proceso complejo que realmente activa la 

participación de los individuos en sociedad. Edgar Morín da una definición 

sobre este método de reinterpretar el lugar de la educación como medio 

para perfeccionar la acción social como ente generador de la historia: “El 



 

92 

comportamiento de un organismo como un todo integrado no puede ser 

comprendido únicamente desde el estudio de sus partes, es decir, los 

sistemas no pueden ser comprendidos sólo por medio del análisis. Las 

propiedades de las partes no son propiedades intrínsecas, sino que sólo 

pueden ser comprendidas en el contexto de un conjunto mayor.”   

Lo que se pretende conseguir es la elaboración de un escenario lleno de 

pliegues, es decir, repleto de distintos matices que sean pensados desde 

distintas características, ubicando a un nuevo sujeto equilibrado desde el 

cultivo de los valores, de una conciencia ética, de la estructuración de una 

sensibilidad artística, ecológica y social, permitiendo esto el 

perfeccionamiento y constante debate de las diversas formas de generar 

la comunicación, y sus estrategias para alimentar un lenguaje democrático 

y dialéctico.  

El resultado es un individuo lúcido alejado de un comportamiento que 

alimente la frustración, sintiéndose este como guía de su propia 

emancipación y, al mismo tiempo, esta noción de libertad le permita 

colaborar en la creación de una sociedad que esté abierta a un debate 

que interrogue y plantee, que problematice las significaciones que hacen 

nuestro presente.  

La asignatura documental es el primer paso dentro de este extenso 

proceso al ser esta materia, desde sus características particulares, la 

encargada de reflexionar el pasado y la construcción de lo real desde un 

lugar de la contemporaneidad, es decir, los elementos diversos que han 

posibilitado la sociedad que hoy habitamos es discutida, sospechada y 

diversificada desde esta herramienta audiovisual que descubre 

percepciones para construir el mundo. Desde este complejo escenario 

conceptual propuesto por esta asignatura, la pedagogía por competencias 

podrá desarrollarse adecuadamente, activando diálogos que extienden 

este primer camino hacia las distintas materias de la carrera de 

producción audiovisual, ubicando como objetivo principal del perfil de la 

carrera, la comprensión como una verdadera herramienta que posibilite la 
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adecuada crítica y definición del presente y la proyección hacia nuevas 

esferas de pensamiento.  

6.4.- Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Lograr la activación de la conciencia crítica y reflexiva del estudiante 

dentro del proceso pedagógico permitiendo, de esta manera, alcanzar los 

elementos que acerquen a la creación de una estructura compleja dentro 

del contexto de la educación superior.  

Objetivos Específicos: 

- Descubrir nuevas posibilidades expresivas 

- Diagnosticar claramente el escenario social 

- Proponer nuevos diálogos entre las particularidades que forman lo 

general 

6.5.- Definiciones 

Conceptos fundamentales de Competencias: 

“Las competencias son un conjunto de habilidades y conocimientos 

múltiples, que permiten desempeños idóneos y eficientes en contextos 

específicos de la vida cotidiana, la cultura, la ciencia y la tecnología y el 

mundo laboral. Toda competencia por tanto se compone de cuatros 

elementos esenciales: Habilidad, Conocimiento, Desempeño y Contexto. 

De estos elementos, la habilidad y el conocimiento constituyen el núcleo 

principal de una competencia, porque el desempeño hace referencia a los 

indicadores que permiten evaluar el desarrollo de una habilidad o la 

adquisición de un aprendizaje, y el contexto es el ámbito, situación o 

circunstancia en los cuales se pone en juego una habilidad o un 

conocimiento. Las competencias se originan a partir de capacidades 

naturales denominadas aptitudes, potencialidades, talentos e inteligencias 
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múltiples, que, al ser desarrolladas, se convierten en habilidades 

evidenciadas en contextos específicos.  

Las competencias no son – como comúnmente se cree – capacidades, 

sino más bien habilidades, es decir, capacidades desarrolladas. Por eso 

ya no es pertinente, según las ciencias cognitivas, decir que alguien es 

capaz de, sino que alguien es hábil para.  

Por otra parte, las competencias no se identifican sin más con las 

destrezas, porque éstas no son otra cosa que habilidades psicomotrices: 

de ahí que ya no sea correcto decir “destrezas comunicativas”, sino 

habilidades comunicativas.” (Gonzalo Morales) 

Concepto holístico-sistémico-complejo-combinatorio de competencia: 

“Procesos sistémicos complejos de saber ser-convivir-conocer-actuar y 

hacer de forma inteligente en un contexto o situación determinada para 

comprender y transformar distintas realidades” (Gonzalo Morales) 

“Procesos complejos que las personas ponen en acción – actuación – 

creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la vida 

cotidiana y del contexto laboral – profesional), aportando a la construcción 

y transformación de la realidad para lo cual integran el saber ser (auto, 

motivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber conocer 

(observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño 

basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los 

requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los 

procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, 

creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y 

buscando el bienestar humano.” (Sergio Tobón) 

“Saber actuar de manera pertinente en un contexto particular eligiendo, 

combinando, movilizando y transfiriendo recursos personales (cualidades, 

conocimientos…) y recursos del entorno (bases de datos, redes 

documentales…)” (Guy Le Boterf) 
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Fundamentos del Enfoque Pedagógico Holístico - Sistémico – por 

Procesos: 

“La Holística – termino que proviene del vocablo griego hólos (que quiere 

decir entero, completo) – es una corriente planetaria de pensamiento y 

acción, que emergió culturalmente hacia 1926 y se desarrolló rápidamente 

en el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. Se trata de una posición 

epistemológica y metodológica que establece que todo fenómeno natural 

o hecho social debe ser comprendido no como una sumatoria de partes 

que integran un conjunto, sino como una totalidad organizada. En otras 

palabras, no son las partes las que nos permiten distinguir y entender el 

“todo”, sino al contrario, dado que las mismas no tienen entidad ni 

significado alguno al margen de aquél. 

Este enfoque se fundamenta, desde el punto de vista educativo, en dos 

trinomios importantes: 

Integralidad – Integración - Integridad  

Integralidad: Desarrollo de todas las dimensiones y potencialidades del 

ser humano, sin reduccionismos ni fragmentaciones. 

Integración: Creación de redes sistémicas de formación y aprendizaje, 

trabajo interdisciplinario en todas las disciplinas y áreas del conocimiento.   

Integridad: Incorporación de la ética a la educación en dos sentidos: como 

orientación positiva del quehacer pedagógico (servicio a la vida y a la 

sociedad) y como búsqueda permanente de coherencia entre teoría y 

práctica, ciencia y existencia, individuo y sociedad.  

Información – Formación – Transformación  

Información: Dominio de conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos. 

Formación: Estructuración de una personalidad armónica cimentada en 

principios, criterios y valores. 
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Transformación: Cambio personal en maneras de pensar y actuar, cambio 

social de estructuras, que promueven una sociedad justa y pacífica, y 

cambio ambiental en relación con el cuidado y conservación de los 

recursos naturales.” (Gonzalo Morales) 
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LA PROPUESTA 

SÍLABO 

 REDISEÑO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS 

5.5. Red Sistémica Especial para la Formación  en Competencias 

(Sílabo) 

1. Datos informativos 

Nombre de la Institución: Escuela Politécnica del Ecuador, Espol 

Carrera: Producción Audiovisual  

Área:                                      Asignatura: Documental 

Fechas: Inicio: 7 de Octubre  del 2013  Culminación: 3  de Febrero del 2014 

Año (Referencial): ………………………Semestre (Referencial)………….  

Clases prácticas: 15 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Preprofesionales: ………. 

Horas semanales: 6                            Horas mensuales: 24 

Horas semestre: 96                           Horas año: 192 

Prerrequisito: Ética y registro cinematográfico, Narrativa cinematográfica, 

Historia del cine, 

Créditos: 6 

Horas presenciales: 81                    Horas autónomas:  

Ejes de Formación:  

Humanístico (x) Básico (   ) Profesional (x) Optativo (   ) Servicio comunitario (   ) 

Docente(s): Lcd. Jorge Aycart Larrea 

Teléfono:  

Correo electrónico:  
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2.  Caracterización de la asignatura 

2.1 Descripción:  

Conocimientos sobre el origen del Documental, su lugar en la historia, sus 

precursores y sus máximos exponentes; reflexionando a partir de las teorías y 

obras cinematográficas de los autores que han hecho, del documental, un lugar 

de análisis y contemplación de lo real, centrándose en las construcciones 

ideológicas/políticas del registro cinematográfico. 

El contenido temático comprende: los pilares fundamentales de la experiencia 

del documental en la historia del cine. La relación conflictiva entre ficción y 

documental a partir de la crisis que reflexionó y dibujó Rossellini. La moral y el 

registro cinematográfico. La antropología y la sociología y sus relaciones con el 

documental. Las visiones extremas de la realidad a partir de una nueva mirada. 

2.2 Justificación:  

La asignatura de Documental le permitirá al alumno construir una conciencia 

crítica sobre la realidad para, de este modo, complementar con sus 

conocimientos previos sobre lenguaje cinematográfico la construcción de una 

obra audiovisual sólida y reflexiva. 

La presencia de Documental será básica en la carrera ya que le permitirá 

concluir al alumno el proceso interno que la carrera propone y que consiste en 

generar una noción de lo moral como elección dentro de la responsabilidad del 

artista audiovisual frente a los objetos del mundo. 

 

2.3  Naturaleza:  

Está relacionada con la filosofía ya que para entender la especificidad 

cinematográfica se tendrá que recurrir a la ontología y a la fenomenología para 

iniciar la construcción de esa identidad que caracteriza al documental y que le 

permite así extender sus lazos hacia lo real. 

Tendrá relación también con el estructuralismo ya que se necesitará de una 

noción del signo para identificar cómo y hacia dónde se dirige el lenguaje 

cinematográfico al servicio del documental y como este análisis puede permitir 

descubrir relaciones novedosas entre el registro directo del mundo y opciones 

ficcionales que el documentalista tiene. 
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La experiencia de la asignatura de Documental le permitirá al alumno utilizar no 

sólo una fuerte herramienta teórica para la ejecución de sus trabajos sino 

también una constante practica que indicará el camino definitivo de cómo 

enfrentarse al contexto y sus dificultades/virtudes.   

 

2.4 Intencionalidad:  

 

Capacitar en las herramientas para la realización, buscando reflexionar y motivar 

al alumno para generar su propio Documental 

 

1 

 

Reconocer la ontología de la imagen cinematográfica. 

Identificar la analogía entre la especificidad cinematográfica y la 

necesidad de registrar lo real como punto esencial del 

documental. 

2 Aproximación a lo ideológico/político en el documental.  

Construcción de una conciencia reflexiva del documental   

Construcción de aquella conciencia crítica que será ubicada en 

las figuras de Robert Flaherty y Dziga Vertov. 

3 Reconocer y reflexionar sobre la relación entre ficción y 

documental, centrando el análisis en las reflexiones sobre el 

momento del rodaje. 

4 Descubrir y reflexionar la dicotomía entre representación y 

registro que se hacen presentes en ciertos momentos de la 

Historia. 

Reflexionar sobre los momentos extremos de la Historia. 

Identificar y relacionar la antropología, la etnografía y la 

sociología con el documental. 
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 Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

P
e

rs
o

n
a
l 

 

Autonomía 

Aprender a pensar 

por sí mismo de 

forma crítica y 

autocrítica. 

Afirmar y defender sus 

ideas, convicciones y 

derechos entendiendo 

razones a favor y en contra 

de determinados 

comportamientos. 

 

Utilizar la crítica 

constructiva en distintas 

situaciones y alternativas. 

 

Afrontar la incertidumbre y 

la complejidad teniendo 

presente el conjunto de la 

situación. 

Utilizará métodos 

contemporáneos de 

pensamiento crítico. 

Dominará técnicas y 

procedimientos de auto 

aprendizaje crítico 

evaluando su eficacia. 

Sabrá expresar con 

convicción sus ideas y 

opiniones en forma 

eficiente. 

Alcanzará metas comunes, 

con convicción y autonomía 

de pensamiento expresado 

en ideas.  

Cuestiona los supuestos de 

teorías en forma argumentada. 

 

Conoce y aplica la 

metodología del aprender 

haciendo 

 

Somete sus ideas a discusión 

aceptando observaciones y 

sugerencias pertinentes. 

 

Verifica de forma solvente la 

validez de sus pensamientos y 

actuaciones. 

3. Competencias Básicas:  
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S
o

c
ia

l Trabajo en 

equipo 

Operar activa y 

genuinamente con 

los demás en pro 

de las metas 

comunes, 

priorizando los 

intereses del 

equipo. 

Analizar la naturaleza y 

dinámica del equipo, con 

eficacia. 

 

. 

 

 

Identificará las dimensiones 

básicas de su equipo con 

facilidad.  

 

Conocerá estrategias de los 

equipos de alto desempeño, 

con precisión.  

 

Demuestra espíritu de equipo 

con autenticidad. 

 

 

Valorará propuestas de sus 

pares y superiores, con 

sentido crítico.  

 

In
te

le
c
tu

a
l 

 Interpretativa 

Comprender la 

información en 

cualquier sistema 

de símbolos o 

formas de 

representación, 

con claridad y 

profundidad. 

Entender situaciones y 

problemas en los que se 

presentan ciertos 

fenómenos o hechos, 

tomando en cuenta 

variables establecidas 

 

Conocerá y utilizará 

correctamente formas de 

observación, descripción y 

narración.  

Comprenderá fácilmente la 

simbología básica de su 

profesión. 

 

Extrae apropiadamente las 

características esenciales de 

objetos o situaciones dados. 

 

Establece con claridad 

relaciones causa-efecto de 

situaciones o hechos 

planteados. 
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L
a
b

o
ra

l 

Formación 

permanente 

Aprender a 

actualizarse 

permanentemente 

en su campo 

profesional y de 

manera 

interdisciplinaria. 

Tener mente abierta y creativa 

frente a los nuevas cambios 

de la sociedad y la ciencia 

 

 

Buscar información en fuentes 

distintas a la de la propia 

especialidad con criterio 

selectivo 

 

 

 

Aprender inteligentemente de 

las experiencias cotidianas 

Conocerá y aplicará 

con precisión los 

diferentes elementos 

de apoyo tecnológico 

en el desarrollo de 

actividad profesional 

 

 

 

Dominará con 

pertinencia las técnicas 

de búsqueda de 

información en libros 

revistas y archivos 

electrónicos. 

 

 

Identifica y describe los apoyos 

electrónicos, audiovisuales y 

bibliográficos requeridos por su 

actividad profesional 

Aplica con pertinencia los diferentes 

elementos de apoyo que dispone en 

su campo laboral 

Aplica métodos efectivos de 

procesamiento intelectual e los 

procesos de búsqueda 
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4. Competencias Genéricas:  

 

GENÉRICAS 

Com Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeños 

P
e

rs
o

n
a
l 

Compromiso 

ético 

Asumir con coherencia 

principios de justicia, 

respeto y honestidad en 

el ejercicio profesional. 

Actuar en diferentes 

situaciones de acuerdo 

a convicciones 

fundamentales en 

principio y valores 

éticos 

Aprenderá y aplicará 

correctamente los 

conceptos 

fundamentales de la 

ética y la axiología.  

Distingue y respeta 

principios y valores éticos 

y morales en diferentes 

situaciones. 

S
o

c
ia

l 

Relaciones 

humanas 

Saber establecer y 

mantener en forma 

efectiva relaciones 

cordiales, reciprocas y 

redes de contacto con 

distintas personas. 

Saber expresar ideas y 

sentimientos con 

asertividad. 

Aprenderá técnicas 

efectivas de relaciones 

humanas. 

Emite juicios apreciativos 

con imparcialidad. 
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In
te

le
c
tu

a
l 

Búsqueda de 

información 

Buscar información más 

allá de las preguntas 

rutinarias o de los 

requerimientos del 

trabajo. 

Clarificar discrepancias 

formulando preguntas. 

Recabar información 

variada que pueda ser 

útil en el futuro sin un 

objetivo específico 

inmediato. 

Conocerá los 

instrumentos y medios 

fundamentales de 

información.  

 

 

Utiliza criterios apropiados 

de selección de la 

información.  

L
a
b

o
ra

l 

Trabajo bajo 

presión 

Saber trabajar en distintas 

organizaciones en 

condiciones estresantes 

manteniendo bajo control 

las propias emociones. 

Saber tomar decisiones 

acertadas bajo presión.  
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Unidad 1 

Nombre de la unidad: Ontología de la imagen fotográfica y la especificidad 

cinematográfica.   

Fecha de inicio: 7 de Octubre del 2013    

Fecha de culminación: 28 de Octubre del 2013 

Estándares:  

1 ONTOLOGIA Y ESPECIFICIDAD DEL CINE 

1.1 Andre Bazin y el complejo de la momia 

1.2 La fascinación y un nuevo mundo 

1.3 Pascal Bonitzer y la pantalla fantasma 

1.4 La fiera y el contexto 

1.5 El tiempo infinito 

2 LOUIS LUMIERE 

2.1 “Louis Lumiere” de Eric Rohmer 

2.2 Renoir y Langlois: La necesidad de capturar el misterio de lo real 

2.3 Mostrar la vida 

2.4 Lo imponderable 

 

 

5. Unidades Didácticas:  
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Competencias:  

Com Proceso Tipo  

B
á

s
ic

a
s

  

P
e
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Metodología:  

Para las Competencias Para los Estándares 

 

 Métodos de Kolb 

Experiencia concreta 

Reflexión 

Conceptualización abstracta 

Aplicación 

 

 

- Discusión dirigida 

- Mapas conceptuales 

 

Recursos:  

1 Docente-Estudiante 

2 Proyector, pantalla, computador, película  

3 Pizarra, marcador, borrador 
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Evaluación:  

   CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

 

 

 

 Autoevaluación  

 

 

 

 Reportes individuales 

 

 

Unidad 2 

Nombre de la unidad: Introducción al documental. Primera aproximación a lo 

ideológico y político en el documental 

Fecha de inicio: 28 de Octubre del 2013 

Fecha de culminación: 25 de Noviembre del 2013 

Estándares:  

1 ROBERT FLAHERTY Y EL REGISTRO CONTEMPLATIVO/PLASTICO 

DE LO REAL 

1.1 “Nanook el esquimal” de Flaherty 

1.2 El explorar y el registro 

1.3 La contemplación de los rituales cotidianos 

1.4 La ficción 

1.5 El hombre y la naturaleza 

1.6 Entre la experiencia cotidiana y la intensidad del momento 

1.7 “Louisana Story” de Flaherty 

2 DZIGA VERTOV, EL CINE-OJO Y EL CINE-VERDAD 

2.1 Lo real indicado por el montaje 
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2.2 “El hombre de la cámara” de Dziga Vertov 

2.3 El intervalo y el distanciamiento 

2.4 El rechazo al arte burgués  

2.5 El materialismo dialectico 

2.6 La reflexión de los procesos de producción  

3 EL REALISMO SOCIAL (I)  

3.1 Luis Buñuel y el ser anárquico   

3.2 “Las Hurdes” de Luis Buñuel  

3.3 El documental como ensayo etnográfico  

3.4 La muerte y el saber mirar 

3.5 Los aparatos ideológicos del Estado 

3.6 La urgencia del documental 

3.7 Contexto y rituales 

4 EL REALISMO SOCIAL (II) 

4.1 Jean Vigo y la revuelta 

4.2 “A propósito de Niza” de Jean Vigo 

4.3 El documental como subversión y complot 

4.4 El gesto oculto revelado 

4.5 Suscitar ecos para abrir los ojos 

4.6 Las cosas y los individuos en sociedad 

 

Competencias:  

Comp Proceso Tipo 

B
á
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a
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Compromiso ético 
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Metodología:  

Para las Competencias Para los Estándares 

 

 Métodos de Kolb 

Experiencia concreta 

Reflexión 

Conceptualización abstracta 

Aplicación  

- Discusión dirigida 

- Mapas conceptuales      

 

Recursos:  

1 Docente-Estudiante 

2 Proyector, pantalla, computador, película 

3 Pizarra, marcador, borrador 

 

Evaluación:  

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

 

 Alto (9 – 10) 

 Medio (8 – 9) 

 Mínimo (7 – 8) 

 

 

 Autoevaluación  

 

 

 

 Exposiciones 

 Pruebas de conocimiento  
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Unidad 3 

Nombre de la unidad: El Neorrealismo y la Nueva Ola. Nuevas formas de 

entender el documental y su relación Ideológica/Política.   

Fecha de inicio: 25 de Noviembre del 2013 

Fecha de culminación: 23 de Diciembre del 2013 

Estándares:  

1 ALAIN RESNAIS Y LA RELACIÓN DEL DOCUMENTAL CON LAS 

DEMÁS ARTES 

1.1 Entender la Historia a través del arte 

1.2 “Guernica” de Alain Resnais 

1.3 La poesía como elemento del registro cinematográfico 

2 ROBERTO ROSSELLINI Y EL NEORREALISMO 

2.1 La importancia del lugar del rodaje 

2.2 “Viaje a Italia” de Roberto Rossellini 

2.3 La ficción y el documental fusionados 

2.4 “India: Matri Bhumi” de Roberto Rossellini 

2.5 La relación del cineasta con lo que muestra 

3 LA NUEVA OLA FRANCESA 

3.1 La ficción como documental del rodaje 

3.2 “La mujer del aviador” de Eric Rohmer 

3.3 La ciudad y el artificio como escenarios del documental 

3.4 La contemplación de los rituales cotidianos 
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Competencias:  

Com Proceso Tipo 
B
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Autonomía  
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Metodología:  

Para las Competencias Para los Estándares 

 

 Métodos de Kolb 

Experiencia concreta 

Reflexión 

Conceptualización abstracta 

Aplicación  

- Discusión dirigida 

- Mapas conceptuales       

 

Recursos: 

1 Docente-Estudiante 

2 Proyector, pantalla, computador, película 

3 Pizarra, marcador y borrador 
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Evaluación:  

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

 

 Alto (9 – 10) 

 Medio (8 – 9) 

 Mínimo (7 – 8) 

 

 

 Autoevaluación  

 

 

 

 Reportes grupales 

 

 

Unidad 4 

Nombre de la unidad: El documental, entre la antropología, la sociología, lo 

político y lo poético.  

 

Fecha de inicio: 23 de Diciembre del 2013 

 

Fecha de culminación: 3 de Febrero  del 2014 

Estándares:  

1 SOBRE LA REPRESENTACIÓN/REGISTRO DEL HOLOCAUSTO 

1.1 “Noche y Niebla” de Alain Resnais 

1.2 Los archivos de la Historia desde el estremecimiento y el temor 

1.3 “Shoah” de Claude Lanzmann 

1.4 Los rostros del pasado desde el testimonio extremo 

2 JEAN ROUCH Y EL CINE ANTROPOLÓGICO 

2.1 Como descubrir y registrar al “otro” 

2.2 “Los amos locos” de Jean Rouch 
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2.3 El registro del ritual como catarsis 

2.4 La contemplación del tiempo mítico y el tiempo humano 

2.5 “Yo, un negro” de Jean Rouch 

2.6 La realidad y su improvisación 

2.7 Los roles de los personajes y la representación  

2.8 “Crónica de un verano” de Jean Rouch 

2.9 El testimonio y el proceso mismo de la creación artística  

3 PIER PAOLO PASOLINI 

3.1 La nueva antropología cinematográfica  

3.2 “Orestiada Africana” de Pier Paolo Pasolini 

3.3 El teatro y el registro como apunte cinematográfico  

3.4 La razón de occidente y lo irracional perdido del “otro” 

4 GRUPO DZIGA VERTOV Y EL CINE-GUERRILLA 

4.1 Nuevas formas de entender lo real 

4.2 “Pravda” del Grupo Dziga Vertov 

4.3 Cuestionamiento de las formas cinematográficas convencionales 

 

Competencias: 

Comp Proceso Tipo 
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Metodología:  

Para las Competencias Para los Estándares 

 

 Métodos de Kolb 

Experiencia concreta 

Reflexión 

Conceptualización abstracta 

Aplicación 

 

 

- Discusión dirigida 

- Mapas conceptuales       

 

Recursos:  

1 Docente-Estudiante 

2 Proyector, pantalla, computador, película 

3 Pizarra, marcador y borrador 

 

Evaluación:  

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

 

 Alto (9 – 10) 

 Medio (8 – 9) 

 Mínimo (7 – 8) 

 

 

 Autoevaluación  

 

 

 

 Exposiciones 

 Pruebas de conocimiento 
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Bibliografía   

Básica Complementaria 

- “El documental, la otra cara del 

cine” de Jean Breschand, Edit. 

Paidos 

- “La concepción de los grandes 

directores” de Jacques Aumont, 

Edit. Paidos 

- “¿Qué es el cine?” de Andre 
Bazin, Edit. Rialp  

- “El cine revelado” de Roberto 
Rossellini, Edit. Paidos 

- “La nouvelle vague y sus 
protagonistas” Varios 
autores, Edit. Paidos 

- “Dialectica de la Ilustracion” 
de T. W. Adorno y Max 
Horkheimer, Edit. Akal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

           Guayaquil, 3 de Agosto 2012. 

Magíster 

JORGE OLIVO  
De mi consideración: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de la propuesta 

que se plantea en la presente investigación de carácter educativo.  

 

TEMA: CARENCIA DE UN DISEÑO ACTUALIZADO Y PROPUESTA DE 

UNA GUÍA, REDISEÑANDO POR COMPETENCIAS, LOS 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DOCUMENTAL, PARA LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA ESPOL. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la 

siguiente página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la 

Operacionalización de variables y el problema pedagógico. 

 

Agradeciendo de antemano su generosidad, reitero a Ud. mis saludos de 

alta consideración y estima 

 

Atentamente. 

 

 

…………………………………….. 

Lcdo. Jorge Alfredo Aycart Larrea 

Maestrante  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 
 

VALIDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

CARENCIA DE UN DISEÑO ACTUALIZADO Y PROPUESTA DE UNA 

GUÍA, REDISEÑANDO POR COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS DE 

LA ASIGNATURA DOCUMENTAL, PARA LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL DE LA ESPOL. 

 

 

 

 

 

 

Comentario:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………………… 

 

………………………………… 

C.I.  0901665679 

Escala de       

                            valoración 

    Aspectos 

Muy 

Adecuada 

5 

Adecuada 

 

4 

Medianamente 

Adecuada 

3 

Poco 

Adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción X     

Objetivos X     

Pertinencia X     

Secuencia X     

Hipótesis X     

Profundidad X     

Lenguaje X     

Comprensión X     

Creatividad X     

Beneficiarios X     

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre:    MSc. Jorge Olivo 

Cédula N°:    0901665679 

Profesión:     Profesor 

Dirección:     Cdla. Sauces IV Mz. 372  Villa 53 

Teléfono:    0914093314 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA ENCUESTA 

RELACIONADA A LA PROPUESTA:  

CARENCIA DE UN DISEÑO ACTUALIZADO Y PROPUESTA DE UNA 

GUÍA, REDISEÑANDO POR COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS DE 

LA ASIGNATURA DOCUMENTAL, PARA LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL DE LA ESPOL. 

 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de 

variables y el cuestionario de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores 

con los ítems del instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de 

éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 

dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, 

variables, e indicadores. 

 

Marque en la casilla correspondiente:  

 

P Pertinencia. 

NP No pertinencia.  

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 



 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

 

Marque en la casilla correspondiente:  

 

O Óptima 

B Buena 

R Regular 

D Deficiente 

 

En caso de marcar Ro D ,  por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

(C) Lenguaje. 

 

Marque en la casilla correspondiente:  

A Adecuado  

I Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

Tema: CARENCIA DE UN DISEÑO ACTUALIZADO Y PROPUESTA DE 

UNA GUÍA, REDISEÑANDO POR COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS 

DE LA ASIGNATURA DOCUMENTAL, PARA LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE PRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL DE LA ESPOL. 

 

DATOS PERSONALES DEL VALIDADOR 

Nombre:           MSc. Jorge Olivo 

Cédula N°:    0901665679 

Profesión:         Profesor 

Dirección:        Cdla. Sauces IV Mz. 372  Villa 53 

Teléfono:         0914093314 

 

 

.................................................... 

No 
Pertinencia Claridad Técnica Lenguaje 

Observaciones 
SI No Optima Buena Regular Adecuado Inadecuado 

1 
X  X   X   

2 
X  X   X   

3 
X  X   X   

4 
X  X   X   

5 
X  X   X   

6 
X  X   X   

7 X  X   X   

8 
X  X   X   

9 
X  X   X   

10 
X  X   X   

FIRMA 



 

 

CERTIFICADO DEL GRAMÁTICO 

 

Dra. PATRICIA VILLACIS RAMÍREZ, Magister en Diseño 

Curricular, con registro SENESCYT # 1006-12-745066, por 

medio del presente documento, tengo a bien CERTIFICAR: 

que he revisado la redacción, estilo y ortografía de la tesis del 

Lcdo. Jorge Alfredo Aycart Larrea., con C.C. # 0908963085, 

previo a la obtención del título de MAGISTER EN DISEÑO 

CURRICULAR. 

TEMA DE TESIS: CARENCIA DE UN DISEÑO 

ACTUALIZADO Y PROPUESTA DE UNA GUÍA, 

REDISEÑANDO POR COMPETENCIAS LOS CONTENIDOS 

DE LA ASIGNATURA DOCUMENTAL, PARA LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA 

DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA ESPOL. 

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas 

gramaticales y de sintaxis vigente de la lengua española. 

 

                                     Guayaquil, Mayo del 2013 

 

 

Dra. Patricia Villacis Ramírez.  MSc. 

C.C. 0900097213 

Registro # 1006-12-745066 

 


