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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo es rediseñar y des arrollar el microcurrículo de la 
asignatura de informática de la Tecnología en Segur idad Integral de la Escuela de 
Infantería de Marina del Ecuador basándose en un mo delo educacional por 
competencias el cual permitirá migrar todos los con tenidos actuales 
enfocándolos ahora desde un punto de vista holístic o, sistémico y por procesos. 
También se incluye el diseño de un módulo multimedi a orientado al aprendizaje 
de la materia. La investigación corresponde a un es tudio de tesis con 
planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica, aplicando investigación de 
campo, bibliográfica y una propuesta de intervenció n. Se encuestó a 4 directivos, 
10 docentes y 175 estudiantes del segundo año de la  promoción 2012 y se 
entrevistó a 3 expertos en modelos curriculares por  competencias para conocer 
sus puntos de vista y tomar la mejor decisión en el  rediseño. Se trabajó con tres 
variables: una independiente (diseño y desarrollo m icrocurricular por 
competencias de la asignatura de informática), y do s dependientes: 
(mejoramiento del aprendizaje y propuesta de un mód ulo multimedia para los 
estudiantes). La propuesta incluyó el rediseño del microcurrículo donde se 
consideraron los planes de asignatura y de clase, l as competencias básicas, 
genéricas y específicas que deberían desarrollar lo s alumnos en el aprendizaje de 
la materia, el desglose de las 6 unidades de compet encia, las metodologías a 
aplicarse, los estándares a usarse al igual que los  instrumentos de evaluación. 
Por otra parte el módulo multimedia fue diseñado co nsiderando todo el contenido 
programático planteado usando herramientas de T.I.,  las cuales son fáciles de ser 
utilizadas por cualquier estudiante permitiendo fom entar una cultura de 
autocapacitación y autoevaluación. Esta propuesta u sada eficientemente 
contribuirá al mejoramiento del aprendizaje de la I nformática en las futuras 
generaciones de la Escuela de Infantería. 
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Competencias  Aprendizaje  Informática  Módulo  
Multimedia 
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ABSTRACT 

 
The present work aims to redesign and develop the m icrocurriculum of the 
subject of informatics technology security Integral  of the school of infantry of 
Marina of the Ecuador based on competency-based edu cational model which 
will migrate all existing content focusing on them now from a holistic, 
systemic point of view and by processes. Also inclu des the design of a 
multimedia module aimed at the learning of the matt er. The research 
corresponds to a thesis study approach hypothesis i n the form of logical, 
applying field research, bibliographic and a propos al for intervention. I Survey 
4 directors, 10 teachers and 175 students of the se cond year of 2012 
promotion and 3 experts in the competency-based cur riculum models are 
interviewed to learn about their points of view and  make the best decision in 
the redesign. They worked with three variables one independent: design and 
development microcurricular by the subject of compu ter science competitions, 
and two dependent: improvement of learning and prop osal of a media module 
for students. The proposal included the redesign of  the microcurriculum where 
it was considered: subject and class plans, basic, generic and specific 
competences that students should develop learning m aterial, the breakdown 
of the 6 units of competence, methodologies to appl y standards to be used as 
evaluation tools. On the other hand the media modul e was designed 
considering the proposed programmatic content using  I.T. tools which are 
easy to be used by any student allowing foster a cu lture of self training and 
self assessment, is used efficiently proposal will contribute to the 
improvement of learning computer science in future generations of the school 
of infantry.  
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INTRODUCCIÓN 
 
  
 

La educación es un proceso en el que una persona 

desarrolla y cultiva actitudes, conocimientos, hábitos y conductas y así, 

conseguir un proceso de socialización para enfrentarse positivamente a un 

medio social  e integrarse al mismo para lograr un máximo desarrollo en 

su personalidad. La educación también implica una concienciación 

conductual y cultural. 

 

En la actualidad la educación se ha convertido en una de las piedras 

angulares del desarrollo económico, social, científico y tecnológico, siendo 

así reconocida como uno de los bienes sociales más preciados y potentes 

para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

 

Uno de los retos más importantes del sistema educativo es adaptarse 

rápidamente a nuevas formas, concepciones y métodos eficaces, ante las 

demandas y fuerzas que se presentan en su entorno. La sociedad actual 

requiere personas preparadas para enfrentar la complejidad del mundo real, 

que sean capaces de pensar críticamente, analizar y sintetizar información 

para resolver problemas y construir un mundo más equilibrado. 

 

La sociedad moderna exige que la educación desarrolle en los estudiantes 

competencias necesarias para actuar efectivamente en diversos escenarios 

sociales, propiciando el desarrollo de habilidades activas de diferentes 

niveles, propios de los requerimientos y tareas laborales, que significa 

fortalecer y desarrollar capacidades y habilidades en los estudiantes, para 

acceder a diferentes formas de conocimiento y acción o práctica social
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educativa en forma comprensiva, analítica, reflexiva y crítica, socializada y 

participativa, mediante diversos medios, lo que equivale a generar en el 

sujeto una articulación o interdependencia entre el saber ser y el saber 

hacer. 

 

En este escenario, se hace cada vez más necesario que las personas estén 

en constante renovación y actualización de conocimientos, lo que significa 

que la comunidad educativa debe considerar los constantes cambios de los 

escenarios ocupacionales, educativos y tecnológicos, pues estos han 

provocado cuestionamientos de los perfiles que plantea el currículum de la 

universidad actual, por lo cual la idea de la formación por competencias 

adquiere más importancia, sobre todo, con el criterio de que en la estructura 

de la competencia profesional participen formaciones psicológicas, 

cognitivas, motivacionales, afectivas y tecnológicas. En este estudio se 

enfatiza el mejoramiento o desarrollo de las habilidades en el uso de las 

herramientas tecnológicas, pues constituyen un aliado insustituible, para 

elevar el nivel de conocimientos y la formación integral de los estudiantes. 

Actualmente, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han 

convertido en una herramienta de vital importancia y pertinencia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje (PEA). 

 

El objetivo no es solo aprender conocimientos sino la forma en que se 

aprenden; dicho de otro modo, aprender a aprender explotando y aplicando 

las nuevas tecnologías de información y comunicación, y provocando en la 

comunidad educativa la modificación de las estructuras mentales, dirigidas al 

uso y aplicación de herramientas tecnológicas, tales como programas 

ofimáticos, internet, correo electrónico, correo instantáneo, entre otras, con la 

finalidad de demostrar que el buen uso de ellas permite lograr aprendizajes a 

largo plazo a través de un modelo por competencias. 
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Una persona competente significa que podrá desempeñarse en forma 

eficiente de acuerdo a los estándares profesionales y ocupacionales para 

obtener un resultado específico y en un contexto determinado. Existen 

políticas educativas actuales que plantean como objetivo formar ciudadanos 

trabajadores y competentes, lo cual cae en el reduccionismo ya que la 

educación debe tener como visión la de formar hombres y mujeres holísticos, 

íntegros, que desarrollen su propia autorrealización humana y fomenten el 

trabajo cooperativo. Por lo cual es importante establecer dentro del mercado 

laboral condiciones dignas de trabajo que favorezcan la calidad de vida y el 

desarrollo humano. 

 

Por lo tanto, se justifica el tema planteado, ya que no se conoce la existencia 

de un trabajo similar. Se considera que el diseño curricular por competencias 

en el microcurrículo, a través de las unidades didácticas por competencias, 

coadyuvará al mejoramiento de la calidad de la enseñanza, mediante la 

aplicación de procesos indisolubles que garantizan la formación holística, el 

desarrollo armónico y equilibrado de los estudiantes de la Tecnología en 

Seguridad Integral, de la Escuela de Infantería de Marina de la Armada del 

Ecuador. 

 

El presente proyecto de tesis se ha desarrollado en seis capítulos que 

enfocan: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, EL MARCO TEÓRICO, 

LA METODOLOGÍA, LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Y LA 

PROPUESTA. 

 

Comenzando por la problemática, que impulsó a trabajar en este tema, se 

plantea en el Capítulo I, el problema, la ubicación y la delimitación del 

contexto en el entorno universitario, se establecen las interrelaciones de 

causa – consecuencia, los objetivos generales y específicos, la evaluación 

del problema y su justificación. 
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En el Capítulo II se plantean los fundamentos epistemológicos que 

constituyen el marco teórico, cognitivo y legal que se integra al proceso, se 

diseña la hipótesis principal y otras que deberán encontrar respuestas 

producto del estudio, se definen las variables de la investigación y finalmente 

se menciona el significado de ciertos términos básicos que han sido usados 

en el trabajo. 

 

En relación a la metodología, en el Capítulo III se desarrolla toda la 

modalidad  y el tipo de  investigación, donde se responde las preguntas 

¿cómo hacerlo?, ¿qué instrumentos se utilizarán para recolectar los datos?, 

¿cómo se procesará y analizará la información?, así como también se 

determina la población objeto de estudio, se establece su tamaño, se realiza 

la operacionalización de las variables y se definen cuáles serán los criterios a 

utilizar para la elaboración de la propuesta.   

 

En el Capítulo IV  se presenta el análisis e interpretación de los resultados, 

donde constan las tablas de distribución de frecuencia, los gráficos con su 

respectivo razonamiento. Además las respuestas a las preguntas de la 

investigación. 

 

En el Capítulo V,  que trata sobre las conclusiones y recomendaciones que 

se hacen en base a los resultados obtenidos de las encuestas. 

 

Finalmente para solucionar este problema, en el Capítulo VI,  se ha diseñado 

un módulo multimedia de la asignatura de informática, que se cree es una 

alternativa para mejorar su aprendizaje y desarrollar una cultura socio-

tecnológica en la comunidad educativa de la Escuela de Infantería de Marina 

de la Armada del Ecuador. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ubicación del problema en su contexto 

 
 

La Tecnología en Seguridad Integral de la Escuela de Infantería de Marina 

fue fundada en el año 2007, es una institución de educación militar regida por 

el Centro Tecnológico Naval (CETNAV) que forma, capacita y especializa al 

personal militar. No tiene competidores en el mercado, ya que es la única 

institución académica y militar que prepara a los bachilleres que desean 

ingresar a la Fuerza Naval del Ecuador en calidad de tripulantes. Estos 

bachilleres al egresar como grumetes (luego de dos años de estudios), 

completan su formación académica obteniendo el Título de Técnicos en 

Seguridad Integral y el grado de Marinero en la Infantería de Marina, 

combinando la teoría con la práctica en las unidades y repartos militares. 

 

Está ubicado en la Base Naval San Eduardo, sobre la avenida Barcelona, en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

La meta que pretende alcanzar la Armada con este Centro es formar al 

personal de oficiales y tripulantes, capacitándolos con sólidos principios 

morales, basado en la investigación científica y tecnológica teniendo una 

vinculación más amplia con la colectividad para así contribuir al desarrollo de 

la institución y del país.  
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El presente trabajo pretende despertar inquietudes y proponer soluciones 

dentro de la comunidad educativa de la Escuela de Infantería de Marina, 

debido a que el programa de estudio de la asignatura de informática no se 

encuentra acorde con las competencias y conocimientos necesarios que 

deben tener los estudiantes para utilizar en forma adecuada los recursos 

tecnológicos y programas ofimáticos de conocimiento general, 

adicionalmente el  número de créditos que tiene la asignatura no son 

suficientes para cubrir todo el contenido que necesitan conocer y desarrollar 

los estudiantes, por lo cual la capacitación que reciben sobre el manejo de 

TIC es muy limitada. Además un gran número de estudiantes no tienen 

conocimiento del uso de herramientas informáticas, pues la mayoría de ellos 

provienen de colegios en donde su formación en TIC ha sido escasa y en 

algunos casos nulos, lo cual genera muchos inconvenientes tanto para los 

alumnos como profesores de otras asignaturas y posteriores cursos de 

ascensos. Este factor incide significativamente en el proceso de formación de 

los estudiantes los cuales son finalmente el producto que entrega la Escuela 

de Infantería de Marina a la sociedad ecuatoriana. 

 

El problema mencionado se investigó durante el periodo académico de enero 

a mayo del año 2012, utilizando como informantes de calidad a los directivos 

de la tecnología, profesores de otras asignaturas y toda la población de 250 

estudiantes que forman el segundo año de la Tecnología en Seguridad 

Integral. 

 

Situación del conflicto 
 

En la Escuela de Infantería de Marina y particularmente en la Tecnología de 

Seguridad Integral existe una limitada formación en asignaturas relacionadas 

con la informática, lo cual dificulta su desarrollo tecnológico. 
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La constante evolución tecnológica, el desarrollo de los sistemas informáticos 

y la gran aplicabilidad de los mismos en los distintos escenarios modernos, 

obligan al estudiante a mejorar sus habilidades tecnológicas en distintos 

campos que puedan apoyar a su profesión. 

 

El entorno laboral exige cada día profesionales integrales que apoyen sus 

conocimientos técnicos en áreas como la informática. El uso del computador 

como herramienta de trabajo se hace cada vez más indispensable y el no 

saber su adecuada utilización se califica hoy en día como "analfabetismo 

tecnológico". 

 

El correcto uso de programas informáticos y medios  de comunicación 

permiten acceder, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en 

cualquier formato, es decir voz, datos, textos e imágenes. En dicho proceso 

interviene la informática, las telecomunicaciones y la multimedia, las cuales 

combinadas constituyen las TIC, Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 

Las TIC forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir. Aumentan nuestras capacidades físicas y mentales y las 

posibilidades de crecimiento social. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 
 

Causas 
 

• El programa de estudio de la asignatura no se encuentra acorde con 

el desarrollo de la tecnología informática actual. 
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• El microcurrículo de la asignatura de informática no cubre todos los 

contenidos necesarios que deben tener los estudiantes para utilizar en 

forma adecuada los recursos tecnológicos y programas ofimáticos. 

• Falta de conocimiento por parte de las autoridades de la importancia 

del uso de las TIC. 

• No se encuentran habilitados todos los laboratorios de cómputo para 

un eficiente desarrollo del proceso de enseñanza de las herramientas 

tecnológicas. 

 

Consecuencias 
 

• Bajo nivel académico en los estudiantes. 

• Falta de motivación y planificación de las autoridades para realizar 

verdaderos cambios en el programa de estudios de la Tecnología en 

Seguridad Integral, que mejoren su desarrollo y conocimiento 

tecnológico.  

• Poco desarrollo de la cultura tecnológica en la comunidad educativa 

de la Escuela de Infantería de Marina. 

• Poco conocimiento por parte de los estudiantes sobre el uso 

adecuado de las tecnologías de información y comunicación. 

• Evitar que reprueben la asignatura de informática en los cursos de 

ascenso e impedir la baja de los infantes. 

• Desmotivación por parte de los estudiantes para cumplir las tareas 

educacionales encomendadas en las cuales se requiera el uso de 

herramientas informáticas. 

• Poco o ningún uso de las tecnologías de información y comunicación 

por parte de los estudiantes que limita sus posibilidades de aumentar 

sus capacidades mentales y de desarrollo social a través del uso de 

dichas herramientas tecnológicas. 
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• Procesos rutinarios sin innovación en cuanto a las actividades 

académicas que realiza el estudiante en el aula. 

 
 
El desarrollo efectivo de las habilidades tecnológicas motivó  a los 

estudiantes a mejorar su nivel académico en las diferentes asignaturas. La 

aplicación de una evaluación efectiva del uso de TIC dio una idea bastante 

clara del nivel de conocimiento de los estudiantes, lo cual permitió adecuar el 

contenido de la asignatura de informática para los docentes de esta área.  

 

Los directivos tienen el conocimiento de todos los recursos que necesitan los 

docentes de esta asignatura para cumplir sus actividades en forma efectiva. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo: Educación superior 

 

Área: Diseño y desarrollo microcurricular por competencias 

 

Aspecto: Mejorar el aprendizaje 

 

Tema: Módulo multimedia de informática para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Delimitación Espacial: Escuela de Infantería de Marina, Tecnología en 

Seguridad Integral. 

 

Delimitación Temporal: Enero a Mayo del año 2012. 
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Problema: Diseño y desarrollo microcurricular basado en competencias de la 

asignatura de informática, para  mejorar el aprendizaje, y propuesta de un 

módulo multimedia para los estudiantes de la Escuela de Infantería de 

Marina de la Armada del Ecuador. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incidiría el diseño de un módulo multimedia de la asignatura de 

informática, basado en competencias para mejorar el aprendizaje de la 

misma por parte de los estudiantes de la Escuela de Infantería de Marina de 

la Armada del Ecuador?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El problema a estudiarse es evaluable pues cumple con los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: porque en su descripción y definición se lo realizó durante el 

periodo académico del año 2012 en la Escuela de Infantería de Marina de la 

Armada del Ecuador, centrando este estudio específicamente en los 

estudiantes del segundo año de la Tecnología en Seguridad Integral. 

 

Contextual: al analizar un problema obtenido de la práctica estudiantil, el 

evaluar y posteriormente proponer soluciones tuvo repercusión directa en el 

contexto de la Escuela de Infantería de Marina y específicamente en la 

Tecnología en Seguridad Integral. 

 

Claro:  fácilmente se identifica el problema de la desactualización del diseño 

y desarrollo microcurricular de la asignatura de informática y del poco 

conocimiento por parte de los estudiantes sobre el uso adecuado de las 
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herramientas tecnológicas, lo cual influye en su rendimiento académico y 

desarrollo sociotecnológico. 

 

Relevante:  para la comunidad estudiantil de la Escuela de Infantería de 

Marina es trascendente el tema por la constancia con que se presenta esta 

dificultad, su respectiva propuesta mejoró el uso de las herramientas 

ofimáticas y recursos tecnológicos, lo cual les permitió aumentar sus 

capacidades mentales y las posibilidades de desarrollo social a través del 

uso de dichas herramientas tecnológicas. 

 

Factible: la Escuela de Infantería de Marina pretende siempre actualizar sus 

programas de estudios e innovar sus recursos tecnológicos, y de esta forma 

garantizar una formación de excelencia para los futuros infantes de marina. 

Este proyecto no implicó un alto costo económico para la institución y el 

tiempo para ponerlo en marcha es relativamente pequeño, por tanto fue muy 

factible su realización. 

 

Variables: en el proyecto se tienen plenamente identificadas las variables, 

siendo estas: 

 

• Variable independiente: diseño y desarrollo microcurricular por 

competencias de la asignatura informática. 

 

• Variable dependiente 1: mejoramiento del aprendizaje. 

 

• Variable dependiente 2: propuesta de un módulo multimedia para los 

estudiantes. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivos Generales 
 

• Diagnosticar las necesidades de formación académica en el manejo 

de herramientas tecnológicas, para integrarlas en el esquema 

microcurricular y que sirvan en sus actividades profesionales y 

académicas. 

 

• Evaluar el nivel de conocimientos en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, en los estudiantes de la Escuela de 

Infantería de Marina de la Armada del Ecuador. 

 

• Diseñar un módulo multimedia para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura de informática. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Desarrollar el contenido microcurricular por competencias de la 

asignatura informática para la Tecnología en Seguridad Integral, de 

acuerdo a las expectativas y propuestas de los estudiantes y 

sugerencias de los expertos. 

 

• Incluir metodologías generales en el plan de la asignatura de 

informática por competencias, para mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje que utilizarán los docentes y estudiantes. 

 

• Determinar mediante encuestas realizadas a los investigados el nivel 

de conocimientos que tienen acerca de las diferentes herramientas 



 
 

13 
 

tecnológicas y cuales son de mayor uso para sus actividades 

académicas y laborales. 

 
• Diseñar y desarrollar un módulo multimedia presentando claramente a 

los estudiantes los contenidos y recursos a usarse en el aprendizaje 

de las diferentes herramientas tecnológicas. 

 

• Incentivar el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes mediante el uso del módulo multimedia de la asignatura 

de informática. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Hoy en día las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) están 

presentes en todos los aspectos de la vida diaria, teniendo impactos 

significativos en la vida cotidiana, económica y cultural de la sociedad. Las 

TIC han contribuido a modificar, de manera irreversible, la vida de los países 

y la experiencia de las personas, creando una nueva forma de organización 

social a través del uso del internet y las redes de comunicación.  

 

Las TIC forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que se 

debe convivir. Aumentan nuestras capacidades físicas y mentales, y las 

posibilidades de crecimiento social, pues en la actualidad el máximo 

desarrollo de la creatividad del hombre puede marcar la diferencia. La nueva 

economía de un país ya no está centrada en los recursos naturales, ni en las 

materias primas sino en el conocimiento y en los flujos electrónicos de 

información. Es así, que las TIC proporcionan las bases de la construcción y 

aplicación del conocimiento en los sectores, públicos y privados, y pueden 

ser un motor para combatir la pobreza y la exclusión social. 
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Las herramientas tecnológicas en la educación universitaria se utilizan para 

elaborar materiales didácticos, exponer y compartir sus contenidos; propiciar 

la comunicación entre los estudiantes, los profesores y el mundo exterior; 

elaborar y presentar conferencias; realizar investigaciones académicas; 

brindar apoyo administrativo y matricular a los educandos. 

 

El uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

en la educación, son un factor fundamental para desarrollar y potenciar en el 

estudiante competencias y habilidades investigativas, dirigidas al aprendizaje 

significativo y a la construcción del conocimiento. 

 

Las TIC son herramientas y materiales de construcción que facilitan 

el aprendizaje, la mejora o desarrollo de habilidades y distintas formas de 

aprender, estilos y ritmos de cada uno de los estudiantes. Las tecnologías de 

información y comunicación son de carácter innovador y creativo, pues dan 

acceso a nuevas formas de comunicación, tienen mayor influencia y 

beneficia en mayor proporción al área educativa ya que la hace más 

accesible y dinámica;  permiten el aprendizaje interactivo y ayudan a impartir 

nuevos conocimientos que requieran el empleo de diversas competencias, 

tales como integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, creatividad, 

entre otras. 

 

El uso de las herramientas ofimáticas para el infante de marina constituye un 

recurso importante para un buen desempeño profesional, pues el gran 

crecimiento del internet y el desarrollo de nuevos y sofisticados programas 

informáticos  están basados en el manejo y dominio de la información. Los 

entornos virtuales, el comercio electrónico, la banca comercial, el e-mail, 

weblogs, suites ofimáticas, entre otros, son nuevas formas de comunicar y 

procesar información, por lo cual es indispensable que todos los estudiantes 
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aprendan y utilicen correctamente las TIC y en este sentido se habla de una 

“educación digital”. 

 

La presente investigación tuvo como propósito diseñar y desarrollar el 

contenido microcurricular de la asignatura de informática basado en  

competencias, e identificar los niveles de conocimientos que tienen los 

marineros de la Escuela de Infantería de Marina en el uso de dichas 

herramientas. 

 

También sirvió para desarrollar una cultura tecnológica en la comunidad 

educativa de la Escuela de Infantería de Marina, con lo que se aspira a 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje en forma 

holística, lo cual finalmente redundará en el mejoramiento de la calidad del 

futuro graduado marinero infante de marina.  

 

Por lo dicho anteriormente, este proyecto es muy significativo pues permitió 

profundizar en el uso de las tecnologías de información y comunicación en su 

proceso de enseñanza aprendizaje, con el fin de que estas se integren de 

manera significativa para ser realmente aprovechadas, logrando así que los 

esfuerzos que se llevaron a cabo alcancen realmente sus objetivos 

educativos y que permitieron proponer soluciones acorde a las necesidades 

del área objeto de estudio. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 

El presente trabajo se basó en la problemática planteada como objeto de 

estudio. Se diseñó y desarrolló un módulo multimedia para el aprendizaje de 

la asignatura de informática, el cual se apoyó en el contenido microcurricular 

de dicha asignatura, y este a su vez fue elaborado utilizando el criterio del 

desarrollo o mejoramiento de las competencias del perfil de los estudiantes 

de la Tecnología en Seguridad Integral, dicho proceso forma parte de la 

mejora del rendimiento académico y su holística profesionalización como 

infante de marina. 

 

El estudiante mejorará sus habilidades en el uso de herramientas ofimáticas 

y de comunicaciones, a partir de los períodos lectivos siguientes. Hasta la 

presente fecha no existe ninguna investigación previa en este aspecto del 

proceso educativo dentro de la Escuela de Infantería de Marina, 

considerándose el presente trabajo inédito para su aplicación. Lo importante 

es la libertad y disponibilidad de elementos y recursos tecnológicos que 

permitan la aplicación y uso de las TIC en los diferentes contextos y así 

poder mejorar su aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 
 

DISEÑO Y DESARROLLO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIA S 

DE LA ASIGNATURA INFORMÁTICA.- 

 

El diseño curricular en la Educación Técnica y Profesional responde a las 

necesidades educativas y formativas que sustentan el proceso educacional y 

que corresponde con los intereses de una sociedad. El diseño y desarrollo 

microcurricular por competencias es aquel que se estructura didácticamente 

respetando lo que un individuo necesita saber, saber hacer, saber ser y 

convivir, y conocer su finalidad; de acuerdo a las exigencias de la profesión 

para la que se está formando, potenciando su preparación para la vida.  

 

El diseño microcurricular basado por competencias propone reconocer las 

necesidades y problemas de la realidad, definiéndose mediante el 

diagnóstico de las experiencias de la realidad social, en correspondencia con 

el desarrollo del mercado laboral. Esta combinación de elementos permite 

identificar las necesidades hacia las cuales se orientará el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de informática, reconociendo la 

importancia del uso de herramientas tecnológicas, software y hardware de 

computadores; además de seleccionar  las competencias básicas, genéricas 

y específicas que se desarrollarán en dicha asignatura. Es por ello que para 

lograr una formación más integral, y que un estudiante sea competente se 

debe asumir una concepción curricular basada en el enfoque de la formación 

por competencias, ya que en el modelo actual se establece una concepción 

curricular basada en objetivos. 

 
CURRÍCULO 

El currículo es un concepto difícil de definir por la complejidad de su 

contenido y por la diversidad de opiniones y puntos de vista sobre el mismo. 



 
 

18 
 

Muchos autores lo han estudiado y cada uno de ellos hace énfasis en alguno 

de sus elementos o aspectos.  Según LUNDGREN citado por GIMENO 

SACRISTÁN, José. (1996): 

 
Es lo que tiene detrás toda educación, transformand o las 
metas básicas de la misma en estrategias de enseñan za. 
Tratarlo como algo dado o una realidad objetiva y n o 
como un proceso en el que podemos realizar cortes 
transversales y ver cómo está configurado en un 
momento dado, no sería sino legitimar de antemano l a 
opción establecida en los currículos vigentes, fijá ndola 
como indiscutible (pg. 14). 

 

El término currículo se refiere al conjunto de criterios, objetivos, contenidos, 

metodologías y criterios de evaluación que orientan la actividad académica. 

Por ejemplo, lo que se estudia se refiere a los contenidos de una asignatura; 

lo relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje hace alusión a los 

métodos, las técnicas y los procedimientos; finalmente la presentación de los 

elementos tiene que ver con la organización de sus componentes. TORRES 

SANTOMÉ, Jurjo. (1994): 

 

Proyecto educativo que se planifica y desarrolla a partir 
de una selección de la cultura y experiencias en la s que 
se desea que participen las nuevas generaciones con  el 
fin de socializarlas y capacitarlas para ser ciudad anos y 
ciudadanas solidarios, responsables y democráticos.  
Toda institución escolar quiere estimular y ayudar al 
alumnado a comprender y comprometerse con la 
experiencia acumulada por la humanidad y, más en 
concreto, con la sociedad en la que vive (pg. 97). 
 

En el currículo debe haber una declaración de objetivos, una selección y 

organización de contenidos, determinadas normas para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y un sistema de evaluación de los resultados. En 

relación con los objetivos, estos son más permanentes y casi no cambian, 

porque se cree que lo que se enseña es importante, aunque el estudiante no 
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lo vea así porque él tiene otros objetivos que rara vez encajan con los del 

docente. Para ZABALZA, Miguel. (1993): 

 

El currículo es el conjunto de los supuestos de par tida, 
de las metas que se desea lograr y los pasos que se  dan 
para alcanzarlas; el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, etc. que se considera impor tante 
trabajar en la escuela año tras año (pg. 14). 

 

Los contenidos no son difíciles de cambiar ya que estos se van 

seleccionando de las necesidades específicas de cada país, región o 

comunidad y de los tiempos que se están viviendo.  

 

Los métodos tampoco cambian fácilmente debido a que los docentes repiten 

las maneras de enseñar de sus maestros cuando eran estudiantes, además 

que en la manera de enseñar se desarrolla una "estructura de poder" para 

conducir la clase y manejar a los alumnos. "El cambio en la metodología 

implica el cambio de la manera de hablar, de conducir el trabajo con los 

alumnos y esto es mucho más difícil. Para INTRIAGO, A. (2013): “El término 

currículo en el ámbito educativo se refiere al conjunto de contenidos, 

metodologías de enseñanza y técnicas de evaluación que facilitan el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, 

cómo y cuándo evaluar?”. 

 

El currículo es un plan que norma y conduce un proceso específico de 

enseñanza  y aprendizaje que se lleva a cabo en una institución educativa. 

Es una construcción conceptual destinada a implementar acciones que 

permitan detectar evidencias que posibilitan introducir ajustes o 

modificaciones al plan. Según GIMENO SACRISTÁN, J. (1996): “Currículo no 

es un concepto o definición, sino una construcción  cultural” (pg. 16).  Es 

decir, el currículo es un proceso dinámico, continuo, participativo y técnico 

que contempla las fases siguientes: 
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• Un diagnóstico de las características, condiciones y necesidades del 

contexto social, político y económico; del contexto educativo, del 

estudiante y de los recursos disponibles y requeridos. 

 

• Una definición de objetivos educacionales, un diseño de contenidos y 

procedimientos y una asignación de recursos humanos, materiales, 

informativos, financieros, temporales y organizativos. 

 
• La implementación de los procedimientos diseñados. 

 
• La evaluación de la relación que tienen los objetivos, los contenidos y 

los procedimientos de acuerdo a las características y las necesidades 

del contexto, del educando y de los recursos. 

 
El currículo es una visión del quehacer institucional. El currículo de una 

institución educativa contempla no solo su misión (propósitos, filosofía e 

ideario) y objetivos institucionales, sino también su modelo educativo 

institucional, con sus características básicas, sus planes de estudio y sus 

conceptos de educación, hombre, sociedad, enseñanza-aprendizaje, 

metodología, evaluación, vinculación contextual, organización institucional y 

sus funciones sustantivas y adjetivas. UNESCO, citado por Bolaños 

Guillermo – Molina Zaida (1990): “El currículo son todas las experiencias, 

actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados 

por el profesor o tenidos en cuenta por él en el sentido de alcanzar los fines 

de la educación” (pg. 23). 

 

El currículo muestra una visión holística ya que contempla objetivos, 

contenidos, métodos y demás elementos que están integrados. No se puede 

aislar el objetivo del contenido, del método y del sistema de evaluación. Al 

igual, en el marco conceptual deben coincidir los conceptos de hombre, de 

sociedad, de proceso de enseñanza y aprendizaje y de evaluación. Todo 
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debe ser visto como un proceso con sus elementos y sus fases 

interconectadas entre sí. 

 

Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es la sociedad en la 

cual estamos inmersos. La sociedad puede caracterizarse por un tiempo y un 

lugar. La sociedad cambia en la medida en que cambia de tiempo y de lugar. 

Los cambios de la sociedad afectan al currículo de una institución en todas 

sus dimensiones. En algunos países el currículo tiene una permanencia de 

unos años solamente y en otros, es menor debido a la necesidad de hacer 

que el sistema sea operativo. 

 

El currículo debe ser particularizado a un espacio y a un tiempo. No debe 

haber currículos comunes a varias instituciones. Más bien podrá haber 

aspectos muy generales que sirvan de guía para la adecuación o la 

elaboración del propio currículo. Cada institución elabora su currículo de 

acuerdo a su regionalización y localización. Esto lo hace más real, más 

entendible, pero sobre todo, más realizable. L.D. Hainaut, citado por Bolaños 

Guillermo – Molina Zaida (1990): “Un  currículo  es un proyecto educacional 

que define: a) los fines, las metas y los objetivos de una acción educacional; 

b) las formas, los medios y los instrumentos para evaluar en qué medida la 

acción ha producido fruto” (pg. 24). 

 

Tipos de Currículos 

 

• Los currículos centrados en el estudiante y su aprendizaje exigen del 

mismo que tenga disposición de tiempo y aptitudes para la investigación. 

Este currículo privilegia el método tutorial de enseñanza con una 

producción académica por parte del estudiante en calidad y cantidad 

efectiva. Tal sería el caso de un estudiante de posgrado. 

 



 
 

22 
 

• El currículo centrado en el docente es quizá el más antiguo pero el que 

más se sigue utilizando en la actualidad. Se aproxima más a un modelo 

de administración institucional, se enfoca a la consecución de objetivos ya 

predeterminados y en la elaboración de productos y trabajos para el 

docente. 

 

• Los currículos centrados en el problema de investigación se han 

enfrentado a serias dificultades, principalmente de cultura administrativa, 

de capacidad para diseñar los proyectos que mejor respondan a la 

problemática enfrentada; y también se enfrentan a problemas de cultura 

de la investigación y de la enseñanza de los profesores encargados de 

desarrollar los proyectos.  

 

• Existen también los currículos por áreas y los modulares como una 

alternativa de organización académica. Los primeros muestran una visión 

holística de la sociedad y sus problemas, pero descuidan en la práctica la 

profundización y la especialización técnica necesaria. 

 

• El currículo centrado en asignaturas se sustenta en una concepción 

individual del aprendizaje, que fomenta la competencia entre los alumnos, 

pero no contempla el trabajo en equipo. Se requiere de un maestro más 

especializado, más conocedor de la disciplina científica y más 

preocupado por su promoción laboral de acuerdo a sus competencias 

académicas. 
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GRÁFICO Nº  1 

Fundamentos del currículo 

 

Fuente: Ing. Lídice Haz López 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

Bases y Fundamentos del Currículo 

 
Sociales 

• Nos puede dar elementos para entender el para qué de la educación. 

• El currículo aclara las relaciones con la sociedad en que el sujeto vive 

e incorpora de este modo al individuo en su comunidad, al 

proporcionarle una forma de educación mediante la cual su 

crecimiento se relaciona vitalmente con las necesidades de las 

sociedades. 

• La sociología nos permite comprender el entorno social. 

• Observamos que la sociedad incorpora en sí misma al hecho 

educativo, o la institución educativa dentro de un contexto social. 

• Si comprendemos este contexto social tendremos elementos 

adecuados para el desarrollo del currículo. 
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Filosóficos 

El currículo debe considerar al hombre en todas sus dimensiones. Tener 

en cuenta a la persona como «ser». Ello implica considerar lo relacionado 

con sus potencialidades, actitudes y sentimientos. Deben merecer 

especial atención, por lo tanto, el desarrollo armónico de su cuerpo, la 

sensibilidad y la expresión creativa, la comunicación, el razonamiento 

inductivo y deductivo, etc.  

 

La nueva propuesta curricular debe dar especial énfasis a la formación de 

una persona capaz de buscar permanentemente las verdades que 

corresponden a la realidad formal y fáctica y a la capacidad de asumir en 

su vida cotidiana comportamientos que se sustenten en valores éticos, 

cívicos, ecológicos, estéticos, etc.  

 

La educación mediante el currículo debe preocuparse por formar al 

hombre en todo aquello que le permita participar activamente como 

agente productivo de cambio y de desarrollo. 

 

Psicológicos 

¿Qué características tienen los educandos a los cuales va dirigido el 

currículo? ¿Cómo es su proceso evolutivo? ¿Cómo aprenden los alumnos 

en las distintas etapas de su desarrollo? Son las preguntas que surgen en 

el proceso de programación y desarrollo del currículo de cualquier nivel o 

modalidad educativa. Para responderlas se recurre a los aportes de las 

Ciencias Humanas, especialmente de las Ciencias Psicológicas.  

 

De acuerdo a los avances de la Psicología contemporánea, 

especialmente de la Psicología Social, se sabe que el desarrollo del ser 

humano a través de sus diferentes etapas evolutivas no es una variable 
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independiente del medio dentro del cual se desarrolla. Por tanto, si bien 

existen ciertas leyes y principios generales que explican la conducta 

humana cuando se quiere explicar esta desde una perspectiva real, debe 

hacerse a la luz del ambiente (natural, social y cultural) en el que cada 

individuo y comunidad humana se desarrollan. Por lo cual es una 

necesidad prioritaria realizar investigaciones acerca de las características, 

intereses, demandas de los niños y los distintos grupos humanos, en los 

diversos contextos socio-económicos, culturales y geográficos del país.  

 

En relación a los aportes de las distintas corrientes psicológicas se debe 

considerar todo aquello que favorezca al desarrollo integral y armónico de 

la persona humana, así por ejemplo: 

 

De la Psicología Conductista debe considerarse lo referente a las 

«nuevas conductas» que se logran en una situación de aprendizaje. Esto 

permite supervisar logros y dificultades en aprendizajes «inmediatos» que 

son verificables fácilmente.  

 

El conductismo facilita la evaluación de los aprendizajes específicos. Es 

conveniente tener presente que la psicología conductista o 

neoconductista, al interesarle solo los «estímulos» y las «respuestas», 

propugna un modelo curricular sistémico, el cual deja de lado la estructura 

cognitiva y afectiva de la persona. Un currículo concebido solamente en 

función de conductas medibles desarrolla aprendizajes estandarizados, 

rígidos y mecánicos.  

 

De la Psicología Cognitiva deben considerarse los aportes relacionados 

con el «aprendizaje significativo» y el «aprendizaje creativo», los cuales 

promueven el desarrollo de capacidades mentales y motrices, y actitudes 

como curiosidad, libertad, originalidad, iniciativa, laboriosidad, entre otras.  
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Es pertinente tener presente que la Psicología de la cognición establece 

que el aprendizaje, además de ser un producto, es un conjunto de 

cambios que se producen internamente a nivel de la estructura cognitiva, 

por lo tanto, los aprendizajes deben desarrollarse teniendo en cuenta los 

conocimientos previos y la realidad intelectual de los educandos.  

 

De la Psicología Afectiva deben valorarse las contribuciones relacionadas 

con el aspecto afectivo del ser humano, desde que nace hasta que 

muere. Por lo tanto, siendo tan importante la niñez como la adolescencia, 

el currículo debe considerar las características específicas de cada una 

de estas etapas del psiquismo humano. La estructura afectiva del niño y 

del adolescente debe ser tomada en cuenta cuando se desarrolla la 

motivación y se busca la satisfacción que el aprendizaje debe constituir en 

sí mismo. Los aportes del psicoanálisis ayudan a identificar las 

interferencias que impiden un buen vínculo afectivo entre maestro y 

alumno. Por otro lado, contribuyen a mejorar las relaciones 

interpersonales y grupales entre los estudiantes. 

 

Legales 

Se refieren al espíritu de las principales normas que sustentan el diseño 

curricular. 

 
Características Básicas del Currículo  

 

Las siguientes son características que tipifican al currículo, lo hacen 

coherente con los fines y objetivos educativos y pertinentes con el contexto 

demandado por el sector productivo. 

SISTEMÁTICO.- Reúne una serie de procesos o actividades de aprendizaje 

(investigación, exposiciones, seminarios, prácticas, pasantías, etc.) 
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organizadas y programadas secuencialmente, asegurando la congruencia 

con todo el sistema educativo. 

 

COHERENTE.- Existe correspondencia entre los diferentes elementos 

curriculares, así como con la programación de los módulos, la administración 

de los recursos y la infraestructura. 

 

FLEXIBLE.- Es susceptible de permitir los ajustes necesarios a cualquier 

nivel en la búsqueda de la pertinencia social, a fin de adaptarse a las 

necesidades cambiantes del entorno productivo, a las posibilidades del 

centro de formación y a los intereses de los alumnos, previa determinación 

de la validez interna y externa durante su proceso de diseño, desarrollo o 

instrumentación, ejecución y evaluación. 

 

INTEGRAL.-  Articula a los sujetos, los elementos y procesos que intervienen 

en la acción educativa y logra una formación equilibrada, con el aprendizaje 

de un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

dentro de una concepción de desarrollo humano; facilita la adquisición de las 

competencias tecnológicas y genéricas para ejercer un buen desempeño 

profesional y personal, asimismo propiciar el desarrollo local regional y 

nacional. 

 

FUNCIONAL.- Se organiza en módulos afines, que habilitan gradual y 

progresivamente al estudiante para la ejecución de funciones y tareas 

productivas, posibilitando su inserción al mercado laboral incluso antes de 

haber concluido los estudios. 

 

PRÁCTICO.- Propicia las experiencias de aprendizaje directamente 

relacionadas con la formación tecnológica, enfatizando los aspectos de 

aplicación práctica de la carrera. 
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TERMINAL.- Está diseñado para ofrecer las experiencias de aprendizaje 

necesarias para garantizar el desempeño de funciones de planificación, 

organización, ejecución y de supervisión del proceso productivo; en los 

niveles correspondientes a un orden jerárquico ocupacional en el mundo 

laboral. 

 

VINCULADO A LA PRODUCCIÓN LOCAL Y REGIONAL.- Los contenidos y 

actividades de enseñanza y aprendizaje se planifican a partir de las 

características del entorno productivo local y regional expresado en el Perfil 

Profesional; así mismo del conocimiento de los recursos y tecnologías 

locales, a fin de aprovecharlas y difundirlas para la solución de problemas de 

carácter productivo y tecnológico. 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

En la formación de profesionales es necesario realizar cambios 

metodológicos, didácticos y actitudinales que promuevan la participación, 

cooperación y estimulen el pensar del estudiante, en la medida que se 

construyen los conocimientos junto al docente, formando a un estudiante que 

aprenda a aprender, con una actitud crítica y capacidad de responder y 

actuar ante los cambios. 

 

De este modo, un currículo por competencias articula conocimientos 

globales, conocimientos profesionales y experiencias laborales, se propone 

reconocer las necesidades y problemas de la realidad. Tales necesidades y 

problemas se definen mediante el diagnóstico de las experiencias de la 

realidad social, de la práctica de las profesiones, del desarrollo de la 

disciplina y del mercado laboral y de la propia misión de la institución 

educativa. Esta combinación de elementos permite identificar las 
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necesidades hacia las cuales se orientará el diseño curricular, de donde se 

desprenderá también la identificación de las competencias básicas, 

genéricas y específicas, indispensables para la formación del futuro 

profesional. 

 

El diseño curricular sintetiza los objetivos, contenidos, estrategias 

metodológicas y procesos de evaluación. Aborda las especificaciones de 

todos los componentes de un Plan de Estudios. 

 

El diseño curricular basado por competencias debe ser desarrollado a partir 

del perfil profesional, debe incluir los campos de acción y competencias de 

los egresados, la estructura organizativa del plan de estudios,  esta 

estructura va a depender de las decisiones de las autoridades universitarias 

entre optar por un modelo curricular determinado.  

 

El diseño curricular constituye la primera etapa del proceso de aprendizaje. 

Es la previsión ordenada y algorítmica de las operaciones de aprendizaje que 

se programan para lograr que el estudiante aprehenda y desarrolle los 

conocimientos, los procedimientos y las actitudes y valores de todo el 

programa.  

 

Para KUFFÓ, A. (2013): “El diseño curricular por competencias debe tener 

una estructura modular; adoptar un enfoque integrador de los contenidos, 

capacidades, teorías y prácticas, actividades y evaluaciones; debe ser 

organizado en las competencias que se van a desarrollar, considerando los 

tiempos diferenciales que requieren estas competencias; y focalizar 

eficientemente el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes”.  
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En la etapa curricular es necesario desarrollar las especificaciones de las 

unidades de enseñanza y aprendizaje al nivel de detalle que haga posible la 

implementación del plan de estudios en función de su perfil profesional.  

 

La adopción del enfoque por competencias en la educación promueve una 

enseñanza integral que privilegia el cómo se aprende, el aprendizaje 

permanente, la flexibilidad en los métodos y el trabajo en equipo. El proceso 

de adopción del modelo basado en competencias, las modificaciones 

curriculares que este puede requerir y la elección de las competencias 

básicas y genéricas que deben adquirir todos los egresados de una 

institución determinada. En cuanto a la identificación de las competencias 

específicas, la Universidad de Chile, en el Documento de Trabajo No. 11, 

Modelamiento de la Reforma del Pregrado, propone: 

 

a) Considerar que el perfil de egreso es el norte que debe guiar todo el 

trabajo de identificación de competencias. 

b) No reiterar aspectos ya elaborados en las competencias genéricas. 

c) Utilizar el método del Proyecto Tuning, apoyándose, 

complementariamente, en referenciales ya construidos, derivados de 

experiencias en otras instituciones educativas. 

d) Identificarlas teniendo en cuenta los ejes curriculares (líneas de 

actividades claramente agrupadas en un área del currículo). 

e) Identificarlas para distintos momentos de la carrera o programa, con 

particular interés en el perfil de egreso. 

f) Considerar que el referencial que se construye es temporal y puede 

modificarse siguiendo las necesidades y temas emergentes del medio. 

 

El diseño curricular basado por competencias tiene las siguientes 

características: 
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• La definición del perfil profesional como referente del mundo 

productivo, que orienta la determinación de metas formativas en 

términos de competencias profesionales o conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes, que el sujeto combina y utiliza para 

resolver problemas relativos a su desempeño profesional, de acuerdo 

con criterios o estándares provenientes del campo laboral. 

• La adopción de una estructura modular que responda puntualmente a 

las competencias (conocimientos, habilidades, actitudes) que la 

persona necesita desarrollar en su contexto para alcanzar un nivel de 

formación deseado. 

• Criterios para la aprobación de los distintos módulos o asignaturas que 

se basan en las evaluaciones establecidas en la norma. 

• La identificación de competencias necesarias para el desempeño 

profesional, proceso en el cual se distinguen el propósito principal del 

sector, campo ocupacional, empresa u organización productiva; la 

identificación de las unidades de competencias y estándares de 

acuerdo con los desempeños que se quiere alcanzar en cada función 

o actividad productiva. Es decir, el conjunto de actividades necesarias 

para el desarrollo de una unidad de competencia. 

• Un enfoque integrador respecto de todas sus dimensiones. Tiende a la 

integración de capacidades, contenidos, teorías, experiencias, teoría y 

práctica, actividades y criterios evaluación. 

• La adopción para su desarrollo de un enfoque de enseñanza y 

aprendizaje significativo. 

 

La diferencia entre la formación por competencias y la práctica tradicional es 

la valoración del contenido como punto de partida del diseño curricular; este 

se relaciona con el conocimiento que la sociedad considera pertinente para 

una formación profesional y requiere un conocimiento permanente del 
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contexto profesional, favoreciendo el ejercicio de una pedagogía de 

problemas. 

 

En una educación basada por competencias se espera que el aprendizaje 

sea demostrado con resultados, que los estudiantes puedan desarrollar 

nuevos conocimientos a partir de sus experiencias previas; y que dichos 

resultados se reflejen en las habilidades, actitudes, valores y conocimientos 

teóricos y prácticos desarrollados por el profesional, y que la evaluación esté 

basada en la certificación de resultados en estándares y desempeños. 

 

GRÁFICO Nº  2 

El enfoque de las competencias 

 

Fuente: Diseño curricular por competencias 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Fases del Diseño Curricular por Competencias 

 

En el diseño curricular por competencias, cada institución elige los elementos 

que integran el modelo educativo, dependiendo de sus fines, del contexto 

específico en que se da el proceso formativo, y de la teoría pedagógica que 

se privilegie; en otras palabras, de la intencionalidad formativa a concretarse 

en el currículo. 

 

González et al., (2002), define el diseño por competencias como un currículo 

aplicado a la solución de problemas de manera integral, que articula los 

conocimientos generales, los profesionales y las experiencias en el trabajo, y 

promueve una enseñanza integral que privilegia el cómo se aprende, el 

aprendizaje permanente, la flexibilidad en los métodos y el trabajo en equipo. 

 

Un modelo educativo basado por competencias busca no solo dar respuesta 

a los desafíos de productividad y competitividad, sino trata de rescatar una 

noción de competencia que fortalezca el desarrollo autónomo del sujeto en el 

marco de relaciones de sociabilidad y de participación ciudadana; por ello, 

enfoca los problemas que abordarán los profesionales como eje para el 

diseño, enfoca una gran variedad de recursos para que los estudiantes 

analicen y resuelvan problemas, y enfatiza el trabajo colaborativo. 

 

Concretar un currículo por competencias llevándolo del diseño al nivel de 

aula, requiere de tres fases: diseño, desarrollo y gestión curricular. 
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CUADRO Nº  1 

Fases en la concreción de un currículo por competencias 

Diseño 
curricular 

Etapa enmarcada por lo cultural, en la 
cual se consultan, definen y organizan 
las fuentes tecnológico-productivas, 
filosóficas y pedagógicas para 
convertirlas en un conjunto de 
elementos relacionados entre sí, de 
manera secuencial y organizada, que 
permite ubicar el ciclo formativo, el perfil 
profesional, las funciones, el dominio 
profesional y, finalmente, las 
competencias requeridas. 

Identificar y 
caracterizar el 
marco de 
competencia. 
Definir las 
competencias 
básicas, genéricas 
y específicas. 

Desarrollo 
curricular 

Etapa enmarcada por lo didáctico, que 
señala el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el cual se desarrolla lo 
planeado en el diseño curricular en 
unidades de competencia, saberes, 
módulos, contenidos de aprendizaje, 
metodologías y secuencias de las 
acciones de enseñanza y aprendizaje o 
didáctica del currículo. 

Planear la 
didáctica del 
proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 

Gestión 
curricular 

Etapa enmarcada en la didáctica 
específica o acción del docente, en la 
cual se pone en práctica lo previsto en 
los procesos de diseño y desarrollo 
curricular, en secuencias modulares, 
programación y evaluación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Se lleva a cabo en el escenario donde 
se relaciona el docente y el estudiante 
en un proceso en el que la didáctica 
toma cuerpo. 

Definir la didáctica 
específica en 
secuencias 
modulares, 
programación y 
evaluación de la 
enseñanza -  
aprendizaje. 

Fuente: Diseño curricular por competencias 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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El diseño curricular por competencias se fundamenta en el perfil profesional 

de egreso, estrechamente relacionado con el ejercicio de la profesión; el 

perfil de egreso se expresa en competencias específicas que describen lo 

que el egresado sabe hacer al término de un programa educativo. 

 

GRÁFICO Nº  3 

Diseño curricular basado por competencias 

 

Fuente: Diseño curricular por competencias 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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COMPETENCIAS 

 

El término COMPETENCIA no es nuevo. Ya desde la década de los años 70 

se ha venido utilizando, y ha tenido, desde entonces, múltiples tratamientos. 

El más difundido, por relacionarse estrechamente con las competencias 

laborales, fue el de “saber hacer en contexto”. 

 

Actualmente con el auge de un mundo globalizado, el acceso veloz de la 

información y la tecnología, el aprendizaje por competencias adquiere 

relevancia mundial, y, por consiguiente, el concepto se convierte en el centro 

de discusión en revistas, libros, instituciones de educación, foros, 

conferencias y muchos otros eventos que promueven la formación del perfil 

que se requiere de las personas, independientemente de su condición física, 

mental, sensorial y social, para enfrentarse en forma competente al siglo XXI. 

 

La educación basada en competencias es una nueva orientación educativa 

que pretende dar respuestas a la sociedad de la información. Para ARGUDÍN 

VÁZQUEZ, Yolanda. (2001): 

 

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la 
educación, resulta de las nuevas teorías de cognici ón y 
básicamente significa saberes de ejecución. Puesto que 
todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”,  
entonces es posible decir que son recíprocos 
competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar , 
saber interpretar, saber actuar en diferentes escen arios, 
desde sí y para los demás (dentro de un contexto 
determinado) (pg. 3).  

 

Es importante resaltar sobre estos planteamientos que, independientemente 

de la magnitud de cada uno, todos hacen alusión a la virtud fundamental de 

la competencia: la posibilidad de provocar, en el individuo, la movilización 

interior de un número determinado de recursos o saberes, de forma 
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integrada, cuando este actúa en un contexto o frente a situaciones-

problemas. Para Chomsky citado por ARGUDÍN VÁZQUEZ, Y. (2001): “A 

partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define competencias 

como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación” 

(pg. 3). Es posible decir 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. Toda competencia se compone de cuatro 

elementos esenciales: habilidad, conocimiento, desempeño y contexto. 

Según Bogoya, (2000): 

 

Las competencias son una actuación idónea que emerg e 
en una tarea concreta, en un contexto con sentido, 
donde hay conocimiento asimilado con propiedad y el  
cual actúa para ser aplicado en una situación 
determinada, de manera suficientemente flexible com o 
para proporcionar soluciones variadas y pertinentes  (pg. 
1). 

 

Competencia es la “capacidad de enfrentarse con garantía de éxito a tareas 

simples y complejas en un contexto determinado”. Los saberes que articulan 

una competencia son: un saber o conocimiento, un saber hacer o 

procedimiento y un saber ser y convivir o conducta positiva, el para qué es el 

objetivo. Para MORALES, G. (2006): “Procesos sistémicos y complejos de 

saber ser- conocer- actuar y hacer de forma inteligente en un contexto o 

situación determinado para comprender y transformar distintas realidades” 

(pg. 8). 

 

En este sentido, la competencia se entiende ligada a la acción y como algo 

dinámico y no estático.  Es la aptitud (capacidad) que la persona tiene para 

desarrollar sus actividades cotidianas en todos los ámbitos. Es un cúmulo de 

habilidades múltiples para el desempeño de nuevas tareas. Capacidad de 
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hacer uso de lo aprendido de manera adecuada  y creativa en la solución de 

problemas y en la construcción de situaciones nuevas en un contexto con 

sentido. Su nivel de desarrollo solo se percibe a través de desempeños y 

acciones, sea en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico. 

 

Para ANDRADE, B. (2013): “Las competencias son un conjunto de 

habilidades, actitudes y conocimientos específicos que posee un individuo 

para realizar una actividad, trabajo, tarea o resolver un problema 

determinado, dentro de un contexto diferente de aquel en donde lo aprendió”. 

 

Está inmersa en un contexto donde se plantea una determinada actividad y 

no puede entenderse separada de ambos; considerándose, por ello, un 

concepto adecuado para referirse a la “Educación para la vida”. En esta 

definición están implícitas una serie de condiciones que hacen posible el 

logro de los fines determinados por una persona competente.  

 

Estas condiciones son: 

 

• UNA CAPACIDAD.-  Se refiere al potencial de partida que posee cada 

estudiante y que es necesario estimular, desarrollar y actualizar para 

convertirlo en competencia. Forman parte de la persona, pero más 

que aprenderse, se desarrollan a través de aprendizajes que exigen 

su utilización. Ser competente es ser capaz de resolver con éxito una 

tarea en situaciones concretas. 

 

• UN ENFRENTAMIENTO.-  Es la condición que precisa la actuación 

del sujeto al resolver una situación problema. La actuación se 

entiende como la expresión concreta de los recursos que pone en 

juego una persona cuando lleva a cabo una actividad, y cuyo énfasis 
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es el uso o manejo de lo que debe hacer con lo que sabe en 

condiciones en las que el desempeño sea relevante. 

 
• UNA TAREA SIMPLE O COMPLEJA.-  Es la situación problema ante 

la cual se actúa; esta puede ser compleja o simple. Una situación 

compleja es, por ejemplo; manejar un auto, participar en una carrera 

de campeonato, escribir un informe, entre otros. Una tarea simple es 

atender la señal de alto o semáforo en un cruce de calle, leer o 

atender las instrucciones de un manual, entre otros. 

 

• UNA GARANTÍA DE ÉXITO.-  Es la seguridad y confianza en la 

realización de la tarea simple o compleja. La garantía de éxito la da el 

contar con las herramientas precisas para vencer los obstáculos que 

una tarea simple o compleja plantea. Por ejemplo, para escribir un 

informe se debe saber el formato, la extensión, la corrección 

ortográfica y gramatical, los hechos o datos reportados, entre otros. 

 

• UN CONTEXTO DETERMINADO.-  Incluye dos aspectos: primero: el 

espacio físico o geográfico, donde se ejecutan las acciones. Segundo: 

el contenido de este contexto, que son los marcos referenciales que 

establecen los sujetos que comparten el espacio físico.  

 

De esta forma, una persona competente pone en uso los diferentes 

aprendizajes adquiridos adaptándolos e integrándolos según las 

necesidades de las diferentes situaciones de la vida real. 
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GRÁFICO Nº  4 

Etimología de Competencia 

 

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico, sistémico por 
procesos 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

La línea del competer direcciona la “competencia” hacia el desarrollo de 

capacidades en las personas, mientras que la línea del competir  condiciona 

la “competencia” al desarrollo económico y comercial de los países. 

 

Debido a que competencia y competitividad  se han vuelto prácticamente 

sinónimos, se hace necesario crear nuevos términos, que eviten 

ambigüedades y ayuden a las nuevas generaciones a entender y direccionar 

correctamente las competencias.  

 

• Competencialidad (desarrollo de capacidades múltiples)  

• Compartitividad (disponibilidad para la cooperación y el servicio) 
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GRÁFICO Nº  5 

Etimología de competencia 

 

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico,  sistémico por 
procesos 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

Componentes de la Competencia 

 

La competencia está integrada por los siguientes componentes: 

 
GRÁFICO Nº  6 

Componentes de las competencias 

 

Fuente: Currículo al servicio del aprendizaje - aprendizaje por 
competencias 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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El saber  referido a conceptos, hechos, datos, principios, definiciones, 

esquemas, secuencias instruccionales, entre otros. Es equivalente a los 

contenidos declarativos o conceptuales. 

 

El saber hacer  es decir, las habilidades, y destrezas que el individuo utiliza 

en una actuación determinada con base en los conocimientos internalizados. 

Es equivalente a los contenidos procedimentales. 

 

El saber ser y convivir  o sea, el comportamiento o conducta observable de 

un individuo al resolver una tarea. Refleja los valores y las actitudes que se 

ponen en juego al llevar a cabo la actividad. Es equivalente a los contenidos 

actitudinales. 

 

El para qué , constituido por la finalidad que da sentido a los aprendizajes. Es 

el objetivo que promueve la motivación del estudiante y que determina la 

utilidad de los esfuerzos académicos. 

 

Las actuaciones físicas que implican resultados tangibles (maquetas, 

trabajos escritos) permiten fácilmente inferir el nivel de logro que ha 

desarrollado la persona con relación a una competencia específica. En 

cambio, las actuaciones mentales hay que inferirlas a partir de procesos que 

no necesariamente llegan a ser tangibles. Estos procesos que se consideran 

actuaciones de las competencias a nivel mental pueden ser: la interpretación, 

la deducción, la síntesis, la argumentación, la inducción, entre otros. 
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GRÁFICO Nº  7 

Implicación de las competencias 

 

Fuente: Modelo de competencia (Poblete, 2006) 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

Enfoque de las Competencias en la Educación 

 

La educación basada en competencias se centra en la necesidad, estilos de 

aprendizaje y potencialidades individuales para que el estudiante llegue a 

manejar con pericia las destrezas y habilidades señaladas desde el campo 

laboral. En otras palabras, una competencia en la educación, es un conjunto 

de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente una profesión.  

 

KUFFÓ, A. (2013): “Actualmente la sociedad demanda que la educación 

superior desarrolle en los estudiantes las competencias necesarias para 
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actuar eficientemente en diversos escenarios sociales. La formación basada 

en competencias debe favorecer al futuro profesional para que tenga una 

mejor capacidad de aprender por sí mismo, de analizar su entorno social y su 

fácil adaptación, además de desarrollar su capacidad de análisis, 

argumentación, interpretación e investigación de diferentes formas posibles; 

y así poder contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la 

sociedad. Las competencias se consideran en términos de desempeño 

laboral, en el ejercicio profesional u ocupacional, por consiguiente son 

imprescindibles en toda disciplina curricular para lograr una formación 

funcional e integral en los estudiantes”.  

 

Es así que las competencias se acercan a la idea de un aprendizaje total, en 

el que se lleva a cabo un triple reconocimiento: 

 

1. Reconocer el valor de lo que se construye. 

2. Reconocer los procesos a través de los cuales se ha realizado tal 

construcción (metacognición). 

3. Reconocerse como la persona que ha construido. 

 

La construcción de competencias no puede realizarse de manera aislada, 

sino que tiene que hacerse a partir de una educación flexible y permanente, 

desde una teoría explícita de la cognición, dentro de un marco conceptual, en 

un contexto cultural, social, político y económico. La educación basada en 

competencias se refiere, en primer lugar, a una experiencia práctica y a un 

comportamiento que necesariamente se enlaza a los conocimientos para 

lograr sus fines. Deja de existir la división entre teoría y práctica porque de 

esta manera la teoría depende de la práctica, implica la exigencia de analizar 

y resolver problemas y de encontrar alternativas frente a las situaciones que 

plantean dichos problemas, la capacidad de trabajar en equipos 

multidisciplinarios y la facultad de aprender a aprender y adaptarse. 
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La evaluación en un modelo por competencias se desarrolla a través de 

procesos por medio de los cuales se recogen evidencias sobre el 

desempeño de un alumno, con el fin de determinar si es competente o 

todavía no para manejar los diferentes aprendizajes. 

 

La formación basada en competencias es una perspectiva todavía muy 

nueva en diversos países, y hay académicos que discuten sobre su 

relevancia, a continuación se describen algunos argumentos de por qué es 

importante considerar este enfoque en la educación. 

 

1. Aumento de la pertinencia de los programas educa tivos.  El 

enfoque de las competencias contribuye a aumentar la pertinencia de 

los programas educativos debido a que busca orientar el aprendizaje 

acorde con los retos y problemas del contexto social, comunitario, 

profesional, organizacional y disciplinar – investigativo mediante 

estudios sistemáticos tales como el análisis funcional, el estudio de 

problemas, el registro de comportamientos, el análisis de procesos, 

etc., teniendo en cuenta el desarrollo humano sostenible, y las 

necesidades vitales de las personas. Ello permite que el aprendizaje, 

la enseñanza y la evaluación tengan sentido, no solo para los 

estudiantes, sino también para los docentes, las instituciones 

educativas y la sociedad. Los estudios tradicionales tienen como uno 

de sus grandes vacíos la dificultad para lograr la pertinencia de la 

formación, ya que se han tendido a realizar sin considerar de forma 

exhaustiva los retos del contexto actual y futuro. 

 

2. Gestión de la calidad.  El enfoque de las competencias posibilita 

gestionar la calidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

mediante dos contribuciones: evaluación de la calidad del desempeño 

y evaluación de la calidad de la formación que brinda la institución 



 
 

46 
 

educativa. Respecto al primer punto, hay que decir que las 

competencias formalizan los desempeños que se esperan de las 

personas y esto permite evaluar la calidad del aprendizaje que se 

busca con la educación, debido a que toda competencia aporta 

elementos centrales que están en la línea de la gestión de la calidad, 

tales como criterios acordados y validados en el contexto social y 

profesional, identificación de saberes y descripción de evidencias. En 

segundo lugar, el enfoque de las competencias posibilita una serie de 

elementos para gestionar la calidad de la formación desde el currículo, 

lo cual se concretiza en el seguimiento de un determinado modelo de 

gestión de la calidad (por ejemplo, con normas ISO, el modelo FQM 

de calidad, o un modelo propio de la institución), que asegure que 

cada uno de sus productos (perfiles, mallas, módulos, proyectos 

formativos, actividades de aprendizaje, etc.) tenga como mínimo cierto 

grado de calidad esperada, lo cual implica tener criterios claros de la 

calidad,  sistematizar y registrar la información bajo pautas acordadas, 

revisar los productos en círculos de calidad, realizar auditorías para 

detectar fallas y superarlas, evaluar de manera continua el talento 

humano docente para potenciar su idoneidad, revisar las estrategias 

didácticas y de evaluación para garantizar su continua pertinencia, etc. 

(Tobón, García-Fraile, Rial y Carretero, 2006). 

 

3. Política educativa internacional.  La formación basada en 

competencias se está convirtiendo en una política educativa 

internacional de amplio alcance, que se muestra en los siguientes 

hechos: a) contribuciones conceptuales y metodológicas a las 

competencias por parte de investigadores de diferentes países desde 

la década de los años sesenta del siglo pasado (véase por ejemplo, 

Chomsky, 1970; McClelland, 1973; Spencer y Spencer, 1993; 

Woodruffe, 1993); el concepto está presente en las políticas 
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educativas de varias entidades internacionales tales como la 

UNESCO, la OEI, la OIT, el CINTERFOR, etc.; 3) la formación por 

competencias se ha propuesto como una política clave para la 

educación superior desde el Congreso Mundial de Educación 

Superior; 4) los procesos educativos de varios países 

latinoamericanos se están orientando bajo el enfoque de las 

competencias, tal como está sucediendo en Colombia, México, Chile,  

Argentina, entre otros; y 5) actualmente hay en marcha diversos 

proyectos internacionales de educación que tienen como base las 

competencias, tales como el Proyecto Tuning de la Unión Europea 

(González y Wagenaar, 2003), el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica. 

Todo esto hace que sea esencial el estudio riguroso de las 

competencias y su consideración por parte de las diversas 

instituciones educativas y universidades. 

 

4. Movilidad.  El enfoque de las competencias es clave para buscar la 

movilidad de estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y 

profesionales entre diversos países, ya que la articulación con los 

créditos permite un sistema que facilita el reconocimiento de los 

aprendizajes previos y de la experticia, por cuanto es más fácil hacer 

acuerdos respecto a desempeños y criterios para evaluarlos, que 

frente a la diversidad de conceptos que se han tenido tradicionalmente 

en educación, tales como capacidades, habilidades, destrezas, 

conocimientos, específicos, conocimientos conceptuales, etc. Así 

mismo, las competencias facilitan la movilidad entre instituciones de 

un mismo país, y entre los diversos ciclos dela educación por cuanto 

representan acuerdos mínimos de aprendizaje (González y Wagenaar, 

2003). 
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El Aprendizaje por Competencias 

 

Con el propósito de clarificar los aprendizajes esperados en los educandos, 

el currículo debe ser orientado al desarrollo de competencias. Esto no 

significa abandonar la propuesta curricular de la reforma educativa, sino más 

bien darle continuidad, clarificándola y operativizándola en sus postulados, 

de manera que se concreten en los objetivos, contenidos, metodología, 

recursos y evaluación con mayor articulación y claridad. El enfoque del 

currículo debe orientarse al constructivismo, humanismo y estar socialmente 

comprometido. 

 

Al trabajar en función del desarrollo de competencias se propicia que los 

estudiantes adquieran los aprendizajes significativos (saberes) por medio de 

la solución de problemas contextualizados y el desarrollo del pensamiento 

crítico. A la vez, promueve que al egresar del sistema educativo pueda 

alcanzar el éxito en educación superior o en el medio de trabajo, dado que 

ambos demandan un recurso humano con altos niveles de desempeño. En 

este sentido, el currículo se convierte en una herramienta que clarifica y 

determina las competencias a desarrollar por los estudiantes. 

 

Al definir competencias se busca orientar a los docentes para que potencien 

aún más el protagonismo de sus educandos, generando situaciones que les 

inviten a saber hacer en una situación determinada, lo más cercana a la 

realidad. 

 

La formación basada en competencia no da importancia al título obtenido, 

sino a las competencias adquiridas.  Certifica la calidad, no el rótulo de la 

ocupación.  Se lleva muy bien con las alternativas emergentes en el mundo 

educativo, como son el autoaprendizaje, el uso de nuevas tecnologías y el 

aprendizaje en el trabajo. 
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Algunas ventajas de trabajar por competencias: 

 

• Se articula mejor la teoría con la práctica, sin olvidar los componentes 

conductuales. 

• Las fuentes de aprendizaje son múltiples, no se reducen al aula y al 

trabajo con el profesor en clase. 

• Estimula la actualización continua de los programas educativos, para 

poder responder a las necesidades reales de los educandos en la 

sociedad globalizada y del avance de la ciencia y la tecnología. 

• Se adapta a la necesidad de compartir esquemas diversos de 

formación presentes en la sociedad internacional. 

• Se vincula la educación con las demandas requeridas en el mundo 

laboral, sin descuidar por ello una educación integral, que incluye, por 

supuesto, el saber cultural y humano necesario para forjarse una 

visión del mundo con miras a incidir en él positivamente. 

 

El Papel del Docente en la Enseñanza por Competenci as 

 

Las competencias como base de la nueva educación debe tener una 

orientación que pretenda dar respuesta a la sociedad del conocimiento y al 

desarrollo de las nuevas tecnologías, las estrategias educativas se 

diversifican, el docente deja de lado los objetivos tradicionales para sus 

cursos donde se dictaban conferencias y utilizaban métodos de evaluación 

cerrados, para dar paso a una figura mediadora y facilitadora donde será 

necesario dedicar la mayor parte de su tiempo a la observación del 

desempeño de los estudiantes y a la asesoría ya que las acciones 

educativas se reconocerán a través de las certificaciones. El reto es mayor, 

pues la educación tradicional se basaba casi exclusivamente en el uso y 

manejo de la palabra, el copiar, transcribir, resumir, actualmente desde una 

perspectiva de competencias el profesor tiene que asumir un nuevo rol de 
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docente que enfatiza cada vez más su carácter de acompañante de un 

proceso de estudio, capaz de estimular cada vez más el desarrollo individual 

de los estudiantes con apertura al reconocimiento del error, empezando por 

el propio docente ya que cada nuevo proceso educativo conlleva errores, sin 

embargo, lo importante es que, junto con los alumnos, se reconozcan esos 

errores, se analicen y se usen como una herramienta en el aprendizaje. 

 

Un modelo curricular por competencias necesita generar espacios 

permanentes para la discusión (formación) entre todos los involucrados 

(docentes, alumnos, administrativos y autoridades), ello permite la formación 

teórica de todos y el detectar problemáticas vividas que se podrían 

solucionar sobre la marcha. Para INTRIAGO, Ángela. (2013): 

 

El rol del docente en el enfoque por competencias d ebe 
ser el de una figura mediadora y facilitadora donde  
dedique más tiempo a la observación del desempeño d e 
los estudiantes, que el profesor deje de ser la fue nte 
principal de información para convertirse en facili tador 
de las fuentes de información (pg. 3). 

 

Es así, que la educación basada por competencias debe generar espacios 

para realizar investigación educativa en aspectos tales como la evaluación, la 

práctica docente, aspectos curriculares entre otros es de vital importancia. 

 

El docente debe promover el desarrollo de competencias académicas cómo 

la comunicación (oral, escrita, gráfica tecnológica); la reflexión (pensamiento 

claro y crítico); el trabajo colaborativo (saber trabajar en equipo en forma 

participativa y responsable); con estrategias de solución (ante un problema 

planificar estrategias para ejecutarlas y evaluarlas), y la aplicación de valores 

en su formación (reconocer un sistema de valores ante determinadas 

acciones). 
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Cómo señala Alicia de Alba: “Avanzar hacia un fase crítico constructiva del 

discurso, sustentada en la concepción del currículo como la expresión 

concreta y organizada de una propuesta político educativa, elaborada a 

través de la síntesis de concepciones, intereses, valores, programas y 

acciones, que han propugnado los diversos sectores sociales interesados en 

determinar un tipo de educación específica, de acuerdo al proyecto político-

social que se sostiene. Ello implica lucha y negociación”. 

 

Las competencias en la nueva educación contienen el potencial para 

convertirse en un plan efectivo tendiente a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y debe ser un retoque que se debe aceptar e integrar a la  

cultura académica, ya que se tendría un vigoroso instrumento para 

enriquecer el currículo, fortalecer el aprendizaje y con ello acortar la distancia 

que se ha ido abriendo entre educación universitaria y práctica profesional. 

 

Las Competencias en el Proyecto Tuning 

 

El Proyecto Tuning es un proyecto desarrollado por 100 universidades de los 

países integrantes de la Unión Europea, los cuales tratan de comprender y 

rediseñar los currículos a partir de puntos de referencia comunes para 

poderlos comparar, con base en el respeto a su autonomía y a su diversidad. 

 

El Proyecto Tuning, como se le conoce actualmente, tuvo sus comienzos y 

empezó a desarrollarse dentro del amplio contexto de reflexión sobre la 

educación superior que se ha impuesto como consecuencia del acelerado 

ritmo de cambio de la sociedad.  

 

El proyecto está especialmente en el proceso de La Sorbona-Bolonia-Praga-

Berlín, a través del cual los políticos aspiran a crear un área de educación 

superior integrada en Europa en el trasfondo de un área económica europea. 
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La necesidad de compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la 

educación superior en Europa ha surgido de las necesidades de los 

estudiantes, cuya creciente movilidad requiere información fiable y objetiva 

sobre la oferta de programas educativos. Además de esto, los (futuros) 

empleadores dentro (y fuera) de Europa exigirán información confiable sobre 

lo que significan en la práctica una capacitación o un título determinado. Un 

área social y económica europea tiene que ir paralela a un área de 

educación superior. 

 

En América Latina, el proyecto Tuning surge como una iniciativa de las 

universidades para las universidades. Se busca comenzar un diálogo para 

intercambiar información y mejorar la colaboración entre las instituciones de 

educación superior, favoreciendo el desarrollo de la calidad, efectividad y 

transparencia. Con el trabajo de las más de 180 instituciones de educación 

superior de los 18 países latinoamericanos participantes se espera que los 

logros alcanzados tiendan los puentes necesarios para el reconocimiento de 

las titulaciones en la región y con otras regiones del mundo. 

 

En el marco del proyecto Tuning se ha diseñado una metodología para la 

comprensión del currículo y para hacerlo comparable. Como parte de la 

metodología se introdujo el concepto de resultados del aprendizaje y 

competencias. Para cada una de las áreas temáticas mencionadas, estas 

han sido descritas en términos de puntos de referencia que deben ser 

satisfechos. De acuerdo a Tuning estos son los elementos más significativos 

en el diseño, construcción y evaluación de las cualificaciones. 

 
Siguiendo la metodología propia, Tuning tiene cuatro grandes líneas: 1) 

competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas); 2) enfoques 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación; 3) créditos académicos; y 4) calidad 

de los programas. 
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GRÁFICO Nº  8 

Líneas de acción del Proyecto Tuning 

 

Fuente: Documento de competencias Proyecto Tuning-Europa, Tuning.-
América Latina 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

En lo concerniente a la primera línea, se trata de identificar competencias 

compartidas que pudieran generarse en cualquier titulación y que son 

consideradas importantes por ciertos grupos sociales. 

 

En una sociedad en transformación donde las demandas se están 

reformulando constantemente, estas destrezas o competencias genéricas se 

vuelven muy importantes. En esta primera línea, se analiza además de las 

competencias genéricas, aquellas competencias que se relacionan con cada 

área temática. Estas competencias son cruciales para cualquier titulación 

porque están específicamente relacionadas con el conocimiento concreto de 

un área temática. Se conocen también como destrezas y competencias 

relacionadas con las disciplinas académicas y son las que confieren 

identidad y consistencia a cualquier programa. 
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A continuación se detallan las Competencias Genéricas para América Latina 

reportadas por el proyecto Alfa Tuning: 

 

1. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

2. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

3. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

4. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

5. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

6. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

7. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

8. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente 

de fuentes diversas. 

9. Capacidad para tomar decisiones. 

10. Compromiso ético. 

11. Capacidad de trabajo en equipo. 

12. Capacidad crítica y autocrítica. 

13. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

14. Habilidades interpersonales. 

15. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

16. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

17. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

18. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

19. Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

20. Compromiso con su medio socio-cultural. 

21. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

22. Capacidad de actuar en nuevas situaciones. 

23. Capacidad creativa. 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

25. Compromiso con la calidad. 



 
 

55 
 

26. Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

27. Capacidad de investigación. 

 

En la segunda línea se propone preparar una serie de materiales que permita 

visualizar cuáles serán los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

más eficaces para el logro de los resultados del aprendizaje y las 

competencias identificadas. Esto implica desarrollar una mezcla novedosa de 

enfoques de enseñanza y aprendizaje para estimular o permitir que se 

desarrollen las competencias que se diseñan en el perfil como la 

independencia de criterio, la habilidad para comunicarse o el trabajo en 

equipo.  

 

Los cambios de enfoques y objetivos de enseñanza y aprendizaje implican 

también los cambios correspondientes en los métodos de evaluación y en los 

criterios para evaluar la realización. Estos deben considerar no solo el 

conocimiento y los contenidos sino también habilidades y destrezas 

generales. Cada estudiante debe experimentar una variedad de enfoques y 

tener acceso a diferentes contextos de aprendizaje, cualquiera que sea su 

área de estudio. Por supuesto, la transparencia y la capacidad de 

comparabilidad de los métodos y criterios para evaluar la realización son 

esenciales si se quiere incrementar la garantía de calidad. Si la primera línea 

del proyecto busca la definición de las competencias genéricas y específicas, 

la siguiente busca el modo más adecuado de aprenderlas, enseñarlas y 

evaluarlas. 

 

En la tercera línea se inicia una reflexión sobre el impacto y la relación de 

este sistema de competencias con el trabajo del estudiante, y su medida y 

conexión con el tiempo resultante medido en créditos académicos. 
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Finalmente la cuarta línea propuesta asume que la calidad es una parte 

integrante del diseño del currículo basado en competencias, lo que resulta 

fundamental para articular con las dos líneas expuestas anteriormente. Si un 

grupo de académicos desea elaborar un programa de estudios o redefinirlo 

necesita un conjunto de elementos para brindar calidad a esos programas y 

titulaciones. Es necesario pensar en cómo incorporar la calidad a los 

programas de estudio y cómo demostrar que dicha calidad ha sido 

alcanzada.  

 

La confianza mutua entre las instituciones de educación superior y el 

reconocimiento de las titulaciones que estas expidan debe tener como 

soporte básico una metodología común y contrastada de evaluación de la 

calidad. La movilidad y el reconocimiento de estudios no solo requieren un 

clima de confianza y de transparencia sino también una correspondencia 

entre los elementos básicos de la formación en los distintos sistemas de 

educación superior. 

 

Clasificación de las Competencias 

 

Hay varias maneras de clasificar las competencias. La primera de ella 

establece dos categorías amplias: competencias diferenciadoras y 

competencias de umbral.  Las primeras se refieren a aquellas características 

que posibilitan que una persona se desempeñe de forma superior a otras, en 

las mismas circunstancias de preparación y en condiciones idénticas; las 

segundas, en cambio, permiten un desempeño normal o adecuado en una 

tarea. 

Las competencias también pueden clasificarse en laborales y profesionales. 

Las primeras son propias de obreros calificados, se forman mediante 

estudios técnicos de educación para el trabajo y se aplican en labores muy 

específicas; las segundas, en cambio, son exclusivas de profesionales que 
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han realizado estudios de educación superior (tecnología o profesional) y se 

caracterizan por su alta flexibilidad y amplitud, así como por el abordaje de 

imprevistos y el afrontamiento de problemas de alto nivel de complejidad. 

 

Una de las clasificaciones más extendidas consiste en dividir las 

competencias en básicas, genéricas y específicas. A continuación se 

describe cada una de ellas: 

 

Competencias Básicas 

Competencias comunes a todas las profesiones y carreras o a una 

institución, que permiten vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier 

actividad humana. 

Ejemplo: 

Universidad, colegio y escuela: 

Autonomía, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, 

gestión de proyectos. 

 

Competencias Genéricas 

Competencias comunes a varias profesiones y carreras afines, áreas o 

dimensiones determinadas. 

Ejemplo: 

Universidad: carreras del área de salud: 

Pulcritud, prevención, concentración, calidad en el servicio. 

 

Competencias Específicas 

Competencias propias de una determinada profesión, carrera, asignatura o 

proyecto. 

Ejemplo: 

Universidad: carreras de ciencias químicas: 
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Integridad en la información, responsabilidad social, análisis químico, 

actualización tecnológica. 

 

Competencias Múltiples 

Las competencias, como las inteligencias, son múltiples: biopsíquicas, 

ecológicas, cognitivas, socio-afectivas, comunicativas, ético-valorativas, 

espirituales, estéticas, laborales, técnicas y tecnológicas. La diversidad de 

competencias exige, desde un enfoque holístico de la educación, el cultivo 

de todas al mismo tiempo (efecto sinérgico), a fin de no incurrir en un 

reduccionismo curricular y formativo.  

 

CUADRO Nº  2 

Descripción de las competencias múltiples 

Tipos  Descriptores  

Bio– psíquicas Coordinación 
Equilibrio 
Motricidad 
Ubicación espacial 
Expresión corporal 

Ecológicas Conciencia 
Sensibilidad 
Conservación 
Reciclaje 
Cuidado 

Cognitivas Interpretación 
Argumentación 
Proposición 
Procesamiento de la información 
Resolución de problemas 

Socio – afectivas Autocontrol 
Motivación 
Empatía 
Solución de conflictos 
Influencia 

Comunicativas Comunicación oral y escrita 
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Comunicación afectiva 
Comunicación asertiva 
Comprensión lectora 
Diálogo 

Ético – valorativas Juicio 
Apreciación 
Aceptación 
Valoración 
Disciplina 

Espirituales Sentido de vida 
Sentido de dios 
Trascendencia 
Paz interior 
Búsqueda de la verdad 

Estéticas Asombro 
Contemplación 
Disfrute 
Simbolización 
Expresión plástica 

Laborales Emprendimiento 
Liderazgo 
Organización 
Trabajo en equipo 
Calidad en el servicio 

Técnico – Tecnológicas Manejo de máquinas 
Manejo de equipos electrónicos 
Manejo de las TIC 
Valoración de factores de riesgo 
Valoración de impactos ambientales 

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico, sistémico por 
procesos 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

Cognitivas - Cognoscitivas - Metacognitivas 

Cognitivo hace referencia a los procesos mentales que hacen posible el 

conocimiento; “cognoscitivo” se refiere más bien al producto de esos 

procesos: los contenidos de conocimiento o pensamiento. Así, hablamos de 
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“competencias cognitivas” para expresar “habilidades intelectuales”, y de 

“contenidos cognoscitivos” cuando se trata de conceptos y conocimientos 

específicos de una ciencia o área determinada de un saber, denominados 

también “estándares”. 

 

Por ejemplo, “pensar” es un proceso mental; “pensamiento” es el producto de 

dicho proceso; “metacognitivo” alude a los procesos de reflexión sobre el 

aprendizaje y a la habilidad para aplicar conceptos y temas a la vida 

cotidiana y a la ciencia. 

 

GRÁFICO Nº  9 

Componentes de las Competencias 

     

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico,  

sistémico por procesos 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Según niveles educativos 

CUADRO Nº  3 

Competencias según niveles educativos 

Tipo de 
competencia  

Educación 
superior 

Educación 
media 

Educación 
básica 

Educación 
inicial 

Básicas 
Competencias 
comunes a todas 
las facultades, 
carreras y 
profesiones. 

Competencias 
comunes a 
todo el colegio 
o unidad 
educativa. 

Competenci
as comunes 
a toda la 
escuela o 
unidad 
educativa. 

Competenci
as comunes 
a toda la 
escuela o 
unidad 
educativa. 

Genéricas Competencias 
comunes a áreas 
o campos 
ocupacionales 
afines. 

Competencias 
de las áreas 
académicas. 

Competenci
as de las 
áreas 
académicas. 

Competenci
as de los 
procesos o 
dimensiones 

Específicas Competencias 
propias de cada 
carrera o 
especialidad o 
asignatura. 

Competencias 
de las 
asignaturas. 

Competenci
as de las 
asignaturas. 

Competenci
as de los 
proyectos. 

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico, sistémico por 
procesos 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

Competencias - Estándares - Desempeños 

 
Las competencias, como ya se vio, se componen de habilidades y 

conocimientos; sin embargo, por razones metodológicas, se reserva el 

término competencia más para las habilidades y estándar para los 

conocimientos; de este modo, el/la docente sabe lo que está trabajando en 

los diferentes momentos o fases de una clase. 
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CUADRO Nº  4 

Competencias - estándares - desempeños 

COMPETENCIAS 
Las habilidades que un 

estudiante debe 
desarrollar 

ESTÁNDARES 
Lo que un estudiante 

debe saber 
(conocimiento teórico) 

y saber hacer 
(conocimiento práctico) 
en un área o disciplina 

determinada 

DESEMPEÑOS 
Las evidencias de 

actuaciones 
idóneas en 
contextos 

específicos 

Potencialidades 
desarrolladas de forma 
múltiple y pertinente (saber 
ser, convivir, conocer, 
actuar y hacer).  
 
Procesos generales 
contextualizados, referidos 
al desempeño de la 
persona dentro de una 
determinada área del 
desarrollo humano. 

Saberes esenciales 
requeridos en diversos 
campos (personal, social, 
intelectual, laboral). 
 
Metas específicas 
comunes de formación y 
aprendizaje que se deben 
alcanzar mediante 
procesos pedagógicos. 

Actuaciones y 
ejecutorías 
pertinentes e 
idóneas en 
situaciones 
específicas que 
muestran el grado 
de formación y 
aprendizaje de una 
persona. 

Habilidades Múltiples 
 
 

Aprenderes 
 
 

Ser – Convivir – Conocer – 
Hacer 

Conocimientos teóricos y 
prácticos 

 
 

Saberes 
 
 

Saber – Saber hacer 

Actuaciones idóneas 
y eficientes 

 
 

Haceres 
 
 

Reflexionar 
Aplicareres 

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico, sistémico por 
procesos 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Competencias Holísticas 

Las competencias, como las inteligencias, son múltiples: biopsíquicas, 

cognitivas, tecnológicas, socio afectivas, comunicativas, valorativas, estéticas 

y espirituales. La diversidad de competencias exige, desde un enfoque 

Holístico de la educación, el cultivo de todas al mismo tiempo, a fin de no 

incurrir en un reduccionismo curricular y formativo. La educación holística 

pone al estudiante en el centro del proceso educativo y al docente como 

acompañante, asesor y dinamizador de la formación y del aprendizaje. Se 

interesa por el crecimiento del ser humano y su proyección a la comunidad. 

 

CUADRO Nº  5 

Competencias Holísticas 

Competencias biofísicas  
• Coordinación 
• Equilibrio 
• Ubicación espacial 
• Expresión corporal 

Competencias socio-afectivas 
• Motivación 
• Liderazgo 
• Autorregulación 

Competencias cognitivas 
• Interpretación 
• Argumentación 
• Proposición 

Competencias estéticas  
• Asombro 
• Contemplación 
• Simbolización 
• Disfrute 

Competencias comunicativas  
• Escuchar y hablar 
• Leer y escribir 
• Dialogar y comprender 

Competencias técnicas  
• Manejo de herramientas y 
• Máquinas 
• Manejo de aparatos 
• Electrónicos. 

Competencias valorativas  
• Emitir juicios correctos 
• Asumir 
• Responsabilidades 
• Guiarse por valores 

Competencias espirituales  
• Trascendencia 
• Búsqueda de la verdad 
• Práctica del bien 

 

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico, sistémico por 
procesos 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Enfoque Holístico Sistémico y por Procesos 

 

Como nueva propuesta pedagógica para la educación de las nuevas 

generaciones, el enfoque holístico-sistémico por procesos ubica al 

educando/a en el centro del proceso educativo y al maestro/a como 

acompañante, mediador, asesor y dinamizador de la formación y del 

aprendizaje. Se interesa así mismo por el crecimiento armónico del ser 

humano y su proyección a la comunidad.  

 

CUADRO Nº  6 

Síntesis del enfoque holístico sistémico por procesos 

Enfoque  Características  Maestro  Alumno  Metodología  

Holístico 
Sistémico 
por 
Procesos 
(interaprendi-
zaje) 

Educación 
totalizadora 
Educación 
integradora 
Educación 
personalizadora 
Formación 
Aprendizaje 
Comprensión 
Transformación  

 Formador  
Acompañante 
(Hodogogo) 

Educante 
Aprendiente 
(Autogogo) 

Contextualizar 
Totalizar 
Vincular 
Métodos 
Ecodisciplinarios 
Métodos 
Multidisciplinarios 
Métodos 
Transdisciplinarios 

Fuente: Diseño curricular basado por competencias 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

Es, por tanto, una educación centrada en los procesos de formación y 

aprendizaje, como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo: 
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CUADRO Nº  7 

Educación tradicional vs. Educación actual 
Educación tradicional  Educación actual  

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

Repetición Creatividad 

Memorización Investigación 

Individualismo Trabajo en equipo 

Conductividad Autoformación 

Conservación Transformación 

Resultados Procesos 

Produce eruditos, pragmáticos y 
empleados 

Forma personas, científicos y 
emprendedores 

Fuente: Diseño curricular basado por competencias 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

La nueva educación es, por tanto, un nuevo estilo de educar, que responde a 

una nueva pedagogía. Para INTRIAGO, A. (2013): “El enfoque holístico, 

sistémico y por procesos, es un nuevo enfoque para la educación, el cual 

centra al estudiante como principal actor dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y al maestro como un acompañante. Es una educación holística, 

pues abarca el todo, es decir, se desarrollan las inteligencias múltiples, 

adquisición de nuevos conocimientos y al mismo tiempo se desarrolla su 

personalidad, a través de la adquisición de valores éticos, morales, 

espirituales, afectivos, ecológicos, sociales, comunicativos y tecnológicos, 

fomentando siempre su autoeducación”. 

 

Educación Holística (educación totalizadora) 

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

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

conocimientos necesarios para su desempeño profesional y laboral, sino 
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que, al mismo tiempo, aporte a la construcción de una personalidad 

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

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

manejo tecnológico.  

 

Holística y Ciencia 

• El nuevo enfoque pedagógico se fundamenta en un sinnúmero de 

corrientes y descubrimientos filosóficos y científicos, que han venido 

cambiando desde hace algunas décadas la visión de la vida, de la 

ciencia, de la cultura y de la educación 

 

• Dichas corrientes y descubrimientos han generado una nueva 

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

contextualizado.  

• No existen ya piezas sueltas ni áreas privilegiadas. Solo procesos de 

formación y aprendizaje que estructuran y entrelazan todo el proyecto 

educativo. 

 

Principios Holísticos 

• El todo es mayor que la suma de las partes. 

• El todo está en cada parte. 

 

Propiedades Holísticas 

• El todo determina la naturaleza de las partes. 

• Las partes no se pueden comprender aisladas del todo. 

• Las partes están dinámicamente interrelacionadas, 

interdependientes y en interacción. 

 

 



 
 

67 
 

GRÁFICO Nº  10 

Enfoque holístico 

 

Fuente: Diseño curricular basado por competencias 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

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. 

 

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 
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pedagógico altamente personalizante y autogógico, que fomenta la 

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

autoevaluación y la autogestión. 

 

Diseño Técnico de Competencias 

 

� Diseño Técnico de Competencias, Estándares y Desempeños 

� Reglas de  diseño de Competencias 

 

Reglas de Diseño de competencias 

• Uno o dos verbos  en infinitivo referidos a competencias (Procesos 

mentales). 

 

• Un complemento  u objeto de estudio sobre el cual se aplica el verbo 

competencial. 

 
• Una condición de calidad  que indica el nivel óptimo de desempeño de la 

competencia. 

 

Ejemplos: 

Competencia intelectual 

o Resolver (verbo) problemas (complemento) con eficiencia 

(condición de calidad). 

 

Competencia Socio-afectiva 

o Resolver  (verbo) conflictos (complemento) de forma pacífica 

(condición de calidad). 
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Observaciones Generales 

• Una competencia se diseña con uno o dos verbos en infinitivo; no se 

recomienda poner más de dos verbos, porque cada verbo contiene una 

competencia. 

 

• Verbo referido a competencia significa: verbo referido a procesos 

mentales (en esto la competencia se diferencia de un objetivo).  Mientras 

en el diseño de objetivos se puede utilizar cualquier verbo, en el diseño 

de competencias no.  Solo se pueden utilizar verbos que hagan referencia 

a procesos mentales.   

 

• En el diseño de competencias podemos usar el verbo directamente o dos 

auxiliares: aprender a y saber (ejemplo: aprender a resolver o saber 

resolver). El auxiliar “aprender a” enfatiza el proceso de aprendizaje, 

mientras que el auxiliar “saber” acentúa el resultado del mismo.  

 
• Los verbos de competencias dependen del tipo de competencia que se 

vaya a formular. 

 

• En la formulación de competencias no se incluyen finalidades ni 

metodologías (es decir, no se usan las expresiones  “mediante”, “a través 

de”…), y en esto se diferencian de la formulación de objetivos.  

Sencillamente se expresa en qué va a ser competente el estudiante. 

 

• Las competencias se formulan con proposiciones claras, breves y 

precisas. 

 

• Toda competencia lleva un complemento, porque los procesos mentales 

no funcionan al vacío.  Sin embargo, lo más importante de una 

competencia no es el complemento sino el verbo, porque una misma 
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competencia se puede desarrollar con distintos complementos, que 

pueden ser directos, indirectos o circunstanciales. 

 

• Toda competencia debe llevar una condición de calidad, porque 

históricamente las competencias crecieron al lado de las teorías de la 

calidad y porque la competencia exige un nivel óptimo de desempeño, al 

menos en su formulación. 

 

• La condición de calidad se puede expresar de varias formas: con 

términos tales como: con eficiencia, con claridad, con precisión, con base 

en, según, de acuerdo a … 

 

• Normalmente la condición de calidad se ubica al final de la formulación de 

la competencia, pero puede ir también al comienzo de la misma, después 

del verbo principal, sin que cambie su significado (ejemplo: “resolver 

problemas con eficiencia”  o “resolver eficientemente problemas”). 

 

• Las condiciones de calidad deben traducirse a indicadores de calidad 

para poder utilizarlas en la evaluación de las competencias (esto rige 

especialmente para las instituciones de educación superior).  

 

Ejemplo: Si la competencia dice: “Resolver problemas matemáticos con 

eficiencia”, la condición de calidad “con eficiencia” implica indicadores 

tales como: “con aplicación de razonamiento lógico matemático”, “con 

corrección en las operaciones matemáticas”, “con claridad en los 

procesos”.  
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CUADRO Nº  8 

Lista de verbos para diseñar competencias 

PROCESOS VERBOS 
 
 
 

PERSONALES 

 
Controlar, asumir (compromisos, consecuencias), emitir 
(juicios), discernir, reconocer, cultivar (hábitos), coordinar, 
juzgar, valorar, cuidar, formar, decidir, adaptarse, aconsejar, 
elegir, apreciar, asegurar, autorizar, confirmar, dilucidar, 
encaminar, orientar, guiar, instruir, modelar, normalizar, 
persistir, postular, rectificar, reformar, revisar, solicitar, 
soportar, tolerar, transferir, vigilar, proyectar, aceptar, 
admirar, contemplar, disfrutar, interiorizar, detectar, 
incorporar. 

 
SOCIALES 

Comunicar, interactuar, informarse,  expresar, narrar, 
escuchar, hablar, liderar, resolver (conflictos), emitir 
(juicios), trabajar, animar, integrar, articular, colaborar, 
exponer, incluir, pactar, sincronizar, transmitir, relacionar, 
compartir, mostrar, prevenir, concertar, consensuar. 

 
 
 
 

INTELECTUALES 

Interpretar, argumentar, proponer, crear, innovar, inventar, 
descubrir, investigar, resolver (problemas), tomar 
(decisiones), identificar, indagar, diferenciar, construir, 
percibir, establecer (condiciones), explicar, aplicar, criticar, 
comparar, plantear, analizar, sintetizar,  representar, 
transformar, formular, describir, concebir (un plan), evaluar, 
bosquejar, clasificar, compendiar, componer, comprobar, 
confrontar, contraponer, cotejar, custodiar, debatir, definir, 
delimitar, examinar, interponer, deducir, demostrar, 
distinguir, discutir, graficar. 

 
 
 

LABORALES 

Planificar, diseñar, gestionar, utilizar,  trabajar (en equipo), 
producir, transformar, innovar, organizar, generar, dirigir, 
experimentar, acoplar, adiestrar, administrar, ajustar, 
archivar, conducir, coordinar, confeccionar, consolidar, 
constituir,  desempeñar, ensamblar, equipar, ensayar, 
instalar, manejar, manipular, medir, operativizar, ordenar, 
registrar, reparar, operar, programar, usar. 

Fuente: Diseño curricular basado por competencia 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Reglas de Diseño de  Estándares 

 

Los estándares son los conocimientos y habilidades que los estudiantes 

deben lograr. Son formulaciones claras, precisas y breves, expresadas en 

una estructura común a todas las disciplinas o áreas. Son definiciones de la 

situación esperada de llegada, no del camino a seguir. 

 

Los estándares se diseñan con las mismas reglas de las competencias,        

pero atendiendo algunas particularidades: 

 

• Los estándares se diseñan con uno o dos verbos en futuro y se puede 

utilizar cualquier verbo (igual que en la formulación de objetivos), porque 

lo más importante de un estándar no es el verbo empleado, sino el 

complemento definido. Ejemplo: “Conocerá el concepto de combustión y 

sus aplicaciones generales con precisión”. 

 

• Los estándares tienen un complemento u objeto de estudio que puede ser 

un concepto, un tema o un procedimiento. 

 
• Los estándares también tienen condiciones de calidad que se expresan 

de dos maneras: una condición de calidad explícita, igual a la de la 

competencia, y una condición de calidad implícita que viene dada por la 

significatividad de lo que el estudiante va a aprender.  

 

Ejemplos:  

a) Aprenderá métodos y técnicas de solución de problemas con rapidez ;  

b) Aprenderá métodos y técnicas eficaces  de solución de problemas. 
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CUADRO Nº  9 

Lista de verbos para diseñar estándares 

TEÓRICOS PRÁCTICOS 

� Conocerá 

� Comprenderá 

� Aprenderá 

� Sabrá 

� Dominará 

� Adquirirá 

� Poseerá 

� Desarrollará 

� Manejará 

� Utilizará 

� Manipulará 

� Usará 

� Empleará 

� Aplicará 

Fuente: Diseño curricular basado por competencia 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

Reglas de  Diseño de Desempeños 

Los desempeños son evidencias de actuaciones idóneas y eficientes en 

determinadas áreas y contextos. Es cumplir con lo que uno debe hacer en la 

realidad, son alcances, avances, conquistas sobre los contenidos a través 

del conocimiento. Es el nivel de dominio conceptual alcanzado en una 

determinada área o grado. 

 

Los desempeños se diseñan también con las tres reglas, pero con algunas 

particularidades: 

 

• Uno o dos verbos en presente simple y en tercera persona para la tabla 

de desempeños que va a manejar el docente (ejemplo: identifica, 

reconoce…) y en primera persona para la tabla de desempeños que va a 

manejar el estudiante para efectos de evaluación (ejemplo: identifico, 

resuelvo…). 
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• Existen dos clases de desempeños: los desempeños de competencia 

(evidencias de un proceso mental) y los desempeños de estándar 

(evidencias de un conocimiento aprendido).  Si el desempeño es de 

competencia, el verbo utilizado debe ser coherente con el de la 

competencia (ejemplo: Competencia: Interpretar – Desempeño: analiza).  

Pero si el desempeño es de estándar, no hay que preocuparse por el 

verbo que se va a utilizar, sino por las señales de que el proceso está en 

marcha. 

 

• Los desempeños tienen dos tipos de complementos: un complemento de 

competencia cuando el desempeño es de competencia y un complemento 

de contenido cuando está referido a un contenido. 

 

• En los desempeños también se expresan condiciones de calidad, de 

acuerdo con las reglas establecidas para las competencias y estándares. 

 

Las competencias, estándares y desempeños  se pueden diseñar en línea 

continua (competencias y estándares conectados). 

 

Ejemplo: Competencia:  “interpretar con precisión diferentes clases de 

textos literarios”; Estándar: “Estudiará con atención la estructura de los textos 

narrativos y poéticos”,  o en línea discontinua (competencias y estándares no 

conectados). 

 

Ejemplo: Competencia: “interpretar con precisión diferentes clases de 

textos literarios”; Estándar: “Aprenderá las leyes de Newton de acuerdo a la 

física mecanicista”. 
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MICROCURRÍCULO 

 
El microcurrículo o también llamado programación de aula o sílabo, es el 

nivel de concreción más bajo del currículo. Es el programa específico que 

desarrollan los docentes como parte de su responsabilidad académica. El 

microcurrículo, dentro de todo un sistema de formación, se constituye como 

un componente esencial del mismo y, por tanto, debe ser coherente con los 

propósitos formativos enunciados en el proyecto educativo, con los objetivos 

del plan curricular a nivel de la carrera y debe articularse en forma estructural 

con las demás áreas de formación y las demás asignaturas. Para INTRIAGO, 

Ángela. (2013): 

 

El microcurrículo corresponde al tercer nivel de 
concreción del currículo, conocido también como 
programación de aula, syllabus. Se debe especificar  los 
objetivos didácticos, contenidos, actividades de 
desarrollo, actividades de evaluación y metodología  de 
cada área que se materializará en el aula. Entre lo s 
documentos que se diseñan están los planes anuales,  
unidades didácticas y los planes de clases (pg. 2).  

 

Acciones que debe contener el microcurrículo: 

• Las metodologías de enseñanza y de construcción de los vínculos 

pedagógicos. 

• Los criterios e instrumentos de evaluación para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

En el microcurrículo se encuentra el desarrollo curricular comprendido por:  

• La adopción del diseño curricular. 

• La planificación, sílabo o plan de asignatura del docente para su curso 

o cátedra. 



 
 

76 
 

• La planificación o plan de clase del docente para el desarrollo de cada 

sesión o clase. 

 

Estructura Organizativa del Plan de Asignatura por Competencias  

 

1. Datos Informativos 
 
Instituto Tecnológico:  Escuela:  

Carrera:  

Área:  Asignatura:  

Prerequisito:  Créditos:  

Horas presenciales:  Horas autónomas:  

Docente: Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

2. Caracterización de la Asignatura 
 
2.1. Descripción: Se sumilla el contenido fundamental y el alcance 

formativo de la asignatura. 

 

2.2. Justificación: Se exponen  las razones que explican la presencia de 

la asignatura en la carrera, su importancia económica, política, social 

y humana; significación para la formación del niño, adolescente o 

joven. 

 

2.3. Naturaleza: Se presentan los fundamentos científicos y/o 

tecnológicos de la asignatura. Especificar la dimensión 

interdisciplinaria. Sistema de habilidades y fundamentos 

epistemológicos. 

 
2.4. Intencionalidad: Se indica/n la/s competencia/s  específicas hacia  

la/s  que va/n direccionado/s los conocimientos  que va a apropiar o 
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construir el/la estudiante en la asignatura. Es la intensidad de la 

signatura; debe tener nivel de aplicación con referentes de calidad. 

 

3. Competencias  
 
3.1. Competencias Básicas: Se formulan las competencias básicas que 

se van  a desarrollar en las distintas  unidades que componen la 

asignatura, las cuales se clasifican de acuerdo al proceso de 

formación,  tipo, formulación, descripción, estándar y desempeño. 

 

Proceso  
Tipo Formulación  Descripción Estándar Desempeño 

Personal      

Social      

Intelectual      

Laboral      

 

3.2. Competencias Genéricas: Se formulan competencias genéricas 

correspondientes al área a la que pertenece la carrera, y que se van  

a desarrollar en las distintas  unidades que componen la asignatura, 

las cuales se clasifican de acuerdo al proceso de formación,  tipo, 

formulación, descripción, estándar y desempeño. 

 

Proceso  Tipo Formulación  Descripción Estándar Desempeño 

Personal      

Social      

Intelectual      

Laboral      

 

3.3. Competencias Específicas: Se formulan las competencias 

específicas de la carrera que se van  a desarrollar en las distintas 

unidades que componen la asignatura, las cuales se clasifican de 
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acuerdo al proceso de formación,  tipo, formulación, descripción, 

estándar y desempeño. 

 
Proceso  Tipo Formulación  Descripción Estándar Desempeño 

Personal      

Social      

Intelectual      

Laboral      

 

4. Unidades Didácticas 

Se diseña cada unidad prevista para el plan semestral o anual de la 

asignatura de acuerdo al siguiente formato. 

 

Unidad #:  Número de la 
unidad. 

Tiempo asignado : Horas asignadas para el desarrollo 
de la unidad. 

Unidad de conocimiento:   Nombre de la unidad 

Unidades de competencia:  
Corresponde a la habilidad, se formulan las 
competencias específicas que se van a desarrollar en 
cada unidad. 

Estándar 
Corresponde a los conocimientos, se escriben los conceptos y temas básicos, 
genéricos y específicos que se van a estudiar en cada unidad. 

Competencias  

Corresponde a las habilidades, se escribe el nombre de las competencias que se van a 
desarrollar en esta unidad, según las seleccionadas en los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 del 
sílabo. 

 

5. Metodología 

Se indican los métodos, técnicas, procedimientos o estrategias de 

enseñanza, que se van autilizar en esta unidad, tanto para el desarrollo 

de competencias como para el dominio de estándares. 
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Procesos Métodos 
Personales  
Sociales  
Intelectuales  
Laborales  

 

6. Recursos 

Se enlistan los recursos (físicos, tecnológicos, logísticos, didácticos y 

económicos) que facilitan la utilización de los métodos de enseñanza y 

aprendizaje para desarrollar cada unidad. 

 

No. Descripción  
1  
2  
3  

 

7. Evaluación 

Se deben tomar en consideración dos aspectos fundamentales: 

competencias y estándares. Las competencias se evalúan  por el nivel de 

desarrollo alcanzado por el/la estudiante en el transcurso del proceso de 

formación, y son tres: Avanzado, Progresivo e Inicial. Los estándares, en 

cambio,  se evalúan por  el nivel de dominio alcanzado en el proceso de  

aprendizaje: Alto, Medio, Mínimo, y pueden ser cuantificados en una 

escala de  0 - 100. 

 
Cualitativa (competencias) Cuantitativa (estándares ) 

Nivel de desarrollo Nivel de dominio 
Avanzado (A): evaluación 
Progresivo (P): aplicación 
Inicial (I): conocimiento y comprensión 

Alto (90 – 100) 
Medio (80 – 89) 
Mínimo (70 – 79) 

Instrumentos Instrumentos 
Se anotan los nombres de los 
instrumentos cualitativos de evaluación 
que se van a utilizar en esta unidad. 

Se anotan los nombres de los 
instrumentos cuantitativos de 
evaluación que se van a utilizar en 
esta unidad. 
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8. Bibliografía 

Literatura técnica básica y complementaria para la asimilación de los 

conocimientos, bibliografía del docente y bibliografía de los estudiantes. 

Puede incluirse además alguna literatura pedagógica. 

 
Básica  Complementaria  
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Estructura Organizativa del Plan de Clase por Compe tencias  

 

Plan de clase No. 1 

Centro Tecnológico:  Escuela: 

Carrera:  Docente: 

Campo de conocimiento: 
 

Asignatura:  Semestre: Fecha: 

Unidad de conocimiento: Duración: Horas:  

Unidad/es de competencia:  

PROCESOS 

COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES  

METODOLOGÍAS  EVALUACIÓN  

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Personales          

Sociales          

Intelectuales          

Laborales         
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a) Datos informativos del plan de clase 

 

b) Campo de conocimiento.- Corresponde al área o disciplina a la que 

pertenece la asignatura. 

 
c) Unidad de conocimiento.- Corresponde al nombre de la unidad que se 

va a desarrollar. Se toma del plan de asignatura. 

 
d) Unidad/es de competencia.- Corresponde a la habilidad, se formulan las 

competencias específicas que se van a desarrollar en cada unidad. Se 

toma del plan de asignatura. 

 
e) Procesos Estructurales.- Componentes del desarrollo humano 

completo: 

• Personales.-  Corresponde al desarrollo de los subprocesos 

biopsíquicos, éticos-valorativos, espirituales y estéticos, dentro del 

campo de formación humana y a través del cual el estudiante 

aprende y sabe ser. 

• Sociales.- Corresponde al desarrollo de los subprocesos 

comunicativos, socio-afectivos, democráticos y ecológicos, dentro 

del campo de formación social y a través del cual el estudiante 

aprende y sabe convivir. 

• Intelectuales.- Corresponde al desarrollo de los subprocesos 

cognitivos, cognoscitivos, investigativos e informáticos, dentro del 

campo de formación científica y a través del cual el estudiante 

aprende y sabe conocer. 

Plan de clase No. 1 

Centro Tecnológico:  Escuela: 

Carrera:  Docente: 

Campo de conocimiento: 
 

Asignatura:  Semestre: Fecha: 
Unidad de conocimiento: Duración: Horas:  
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• Laborales.- Corresponde al desarrollo de los subprocesos 

tecnológicos, organizacionales, empresariales y productivos, 

dentro del campo de formación profesional  y a través del cual el 

estudiante aprende y sabe hacer. 

 
f) Competencias 

Corresponde a las competencias básicas, genéricas y específicas que se 

van a desarrollar en cada plan de clase. Se toman del plan de asignatura. 

 
g) Estándares 

Se escriben los conceptos y temas que se van a tratar en las clases. 

 
h) Metodologías 

Se indican los métodos, técnicas de enseñanza, y recursos didácticos, 

que facilitan el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 
i) Evaluación 

Se redactan los desempeños por cada competencia y cada estándar; y 

las técnicas o instrumentos de evaluación que se utilizará para evidenciar 

el nivel de dominio del tema o tópico de la unidad de competencia.   

 

INFORMÁTICA 

 

Se entiende como el resultado de los términos información y automatización. 

Trata de la concepción, realización y utilización de los sistemas para 

procesamiento de información. 

 

Es el tratamiento racional, automático y adecuado de la información, por 

medio del computador, para lo cual se diseñan y desarrollan estructuras y 

aplicaciones especiales buscando seguridad e integridad. En el contexto de 
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la informática la información constituye un recurso de gran valor y se busca 

mantenerla y utilizarla de la mejor manera. 

 

Etimología 

 
El vocablo informática provienedel francés automatiqued'informations, 

acuñado por el ingeniero Philippe Dreyfus para su empresa “Société 

d'Informatique Appliquée” en 1962. Es un acrónimo de las 

palabras information y automatique (información automática). En lo que hoy 

día conocemos como informática confluyen muchas de las técnicas, 

procesos y máquinas (ordenadores) que el hombre ha desarrollado a lo largo 

de la historia para apoyar y potenciar su capacidad de memoria, de 

pensamiento y de comunicación. 

 

Importancia 

 
Las computadoras son esenciales para enfrentar el reto de la competencia 

global, donde los negocios deben ser eficientes y sensibles a las 

necesidades de producir bienes y servicios de alta calidad a un costo 

siempre mas bajo. Sin las computadoras, que proveen información precisa y 

actualizada necesaria para tomar decisiones estratégicas y administrar los 

procesos de producción, muchas compañías no podrían sobrevivir.  

 

Las computadoras utilizan información almacenada para construir 

simulaciones que van desde un simple análisis hasta ilustraciones realistas y 

animadas de nuevos productos. Esto permite predecir el efecto de las 

múltiples decisiones de negocios.  

 

Las computadoras  ayudan a la gente a comunicarse, tanto directa como 

indirectamente. El mundo industrial no podrá vivir mucho tiempo sin 
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computadores, está sometido a una sobrecarga de información y no podrá 

manejarla sin ellos.  Teniéndose en cuenta que los avances de la sociedad 

humana desde la aparición del alfabeto se han debido a su capacidad de 

registrar y conservar la información. 

 

Informática en la educación 

 
El impacto de las nuevas tecnologías alcanza también a la educación, y es 

especialmente en este terreno donde más deben emplearse los medios 

técnicos actualizados y capaces de mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

En un nivel básico se trata de promover una reducción radical del llamado 

analfabetismo informático, para lo cual debe promoverse el acceso a las 

tecnologías informáticas de los chicos provenientes de hogares 

empobrecidos.  

 

También debe tenerse en cuenta que enseñar el empleo adecuado de las 

computadoras e Internet puede sentar una base más sólida para que los 

estudiantes puedan acceder al saber más actualizado y también para 

después participar en mejores condiciones en el proceso de producción de 

innovaciones. 

 

La informática es un recurso didáctico y abarca un conjunto de medios y 

procedimientos para recopilar, almacenar, transmitir, procesar y recuperar 

datos de todo tipo. Abarca a las computadoras, teléfono, televisión, radio, 

etc. Estos elementos potencian las actividades cognitivas de las personas a 

través de un enriquecimiento del campo perceptual y las operaciones de 

procesamiento de la información. 
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Debido a su capacidad para almacenar gran cantidad de datos, los 

computadores pueden ser usados como instrumentos de estudios y consulta 

de cualquier asignatura a cualquier nivel: otorgando al estudiante especial 

atención individual. La informática ofrece una gran cantidad de medios para 

lograr un aprendizaje eficaz como son el uso de gráficos, dibujos, caracteres 

de distintos formatos, color sonido. Superando las limitaciones de la 

enseñanza clásica la informática permite un diálogo dinámico hombre-

máquina para adecuar este proceso a las necesidades particulares de cada 

persona de acuerdo a su velocidad de aprendizaje. 

 

Cuando el docente presenta un nuevo contenido, cada estudiante le otorga 

un valor, un significado personal, de acuerdo con sus experiencias previas. 

Estos diferentes significados tienen que intercambiarse con los otros 

compañeros y con el docente para ir construyéndose en significados 

comunes, de acuerdo con los saberes socialmente válidos. 

 

Las Nuevas Tecnologías contribuyen, a través de una configuración sensorial 

más compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar y fijar 

mejor los contenidos a aprender. Podemos vincular el recurso informático 

con la llamada tecnología del aprender a pensar, basada en: 

1. La destreza para la planificación de estrategias de resolución de 

problemas por parte del docente y sus alumnos. 

2. La creación del descubrimiento de principios y reglas lógicas de 

inferencia y deducción. De esta forma se aprenden conceptos básicos 

que pueden ser transferidos a situaciones nuevas. 

3. El desarrollo de algoritmos para localizar información definida dentro 

de una gran masa de conocimientos. 

4. Las condiciones de transferencia de conocimientos a campos 

diferentes y diferidos en el tiempo, en el espacio, etc. 
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Se plantean varias preguntas: 

• ¿Cómo diseñar experiencias de aprendizaje más eficaces? 

• ¿Cómo mejorar mecanismos hipotético-deductivos? 

• ¿Cómo desarrollar métodos heurísticos y algorítmicos? 

• ¿Cómo planificar el tiempo y organizar el espacio? 

• ¿Cómo incrementar el aprender a aprender? 

En esta concepción, la computadora se considera como una extensión de la 

inteligencia humana. Las capacidades intelectuales de análisis, comparación, 

modelización, cálculo, graficación, deducción, etc., pueden amplificarse con 

el uso de la herramienta computacional. Pero hay que tener en cuenta que la 

disponibilidad de la herramienta no constituye en sí misma una experiencia 

de aprendizaje. También influye decididamente la existencia de un buen 

docente, proposición de tareas interesantes, buen material de apoyo como 

libros, bases de datos, etc., un buen ambiente de trabajo, compromiso 

institucional y apoyo de los directivos, etc. 

La computadora es un medio por el cual el alumno integra conocimientos, 

desarrolla habilidades mentales, interactúa, inventa, etc. A esto se le suma el 

poder motivador y la posibilidad que brinda de poder comunicarse y trabajar 

en equipo, lo que facilita la adquisición de significados compartidos. 

Además el buen uso de redes informáticas, ya sean intranets como internet, 

en las escuelas, colegios o universidades, sirven para: 

• Evitar el aislamiento, ayudan a evitar una vieja y arraigada tradición 

entre los docentes de no compartir con sus colegas sus conocimientos 

y experiencias. Hecho que provoca errores multiplicados, repetidos y 

esfuerzos desperdiciados. 
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• Quebrar los cercos personales e institucionales, enriquecen personal y 

profesionalmente. 

• Lograr una mayor colaboración entre docentes y alumnos. Se 

comparte material didáctico, información complementaria como 

también sirven para descubrir nuevas oportunidades profesionales y 

laborales. 

• Insertar al alumno en el mundo productivo, apuntando a mejorar la 

calidad de los egresados en el plano laboral. 

• Producir elaboraciones telecolaborativas, privilegiando el interés 

común y el compartir por sobre el esfuerzo individualista y competitivo. 

• Utilizar la computadora, el internet y la multimedia, para reforzar, hacer 

más interesantes y más amplias las clases. Y no solamente la clase, 

sino las tareas, presentaciones y proyectos que se manejen en todo el 

colegio. 

 

Mucho de lo anterior cuestiona qué rol juegan las Nuevas Tecnologías en la 

Educación en nuestras escuelas. Si bien no es probable que se obtengan 

resultados de forma automática con el avance de las tecnologías, sino más 

bien está en el uso pedagógico que se les dé. 

 

Albanesi, C. (2010): “Las experiencias tanto nacionales como internacionales 

han demostrado que la aplicación de la computadora e Internet en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en la administración y análisis de la información y 

en el diseño, adaptación y aplicación de Software Educativo, es más 

trascendente que el simple uso de la computadora. Como herramientas, las 

computadoras deberían estar lo más cerca posible del lugar en donde uno 

las necesita usar. Si bien por razones de presupuesto o por 

desconocimiento, las computadoras terminan agrupadas en los ‘laboratorios 

de informática’, el lugar correcto para las computadoras e Internet es el 

escritorio del estudiante”.  
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Herramientas Tecnológicas 

 

Las herramientas tecnológicas ofrecen una serie de potencialidades en 

relación con la enseñanza. En las distintas etapas de su desarrollo la 

informática se ha utilizado en el ámbito de la educación. Resulta bien 

conocida la eficacia de la denominada enseñanza asistida por ordenador en 

lo relativo al aprendizaje autónomo. Los  programas de auto-

aprendizaje resultan cada vez más asequibles a los usuarios no expertos en 

el manejo de tecnologías informáticas. Estas son cada vez más sofisticadas 

en cuanto a la posibilidad de generar modelos de simulación de la realidad.  

 

CUADRO Nº  10 

Características del aprendizaje de acuerdo con el tipo de medio tecnológico 

utilizado por los estudiantes 

Tipos de Tecnología 
Telemática 

Características del Aprendizaje  

Correo electrónico Retroalimentación, interacción uno a uno, 
aplicación, reflexión. 

Discusiones de textos (listas 
de correo electrónico o 
conferencias por ordenador) 

Interacción grupos a grupos, retroalimentación, 
tutoría de pares, reflexión, colaboración, 
aprendizaje experiencial, simulaciones, juegos 
de roles. 

Audio-conferencias (Mismas características que las discusiones de 
textos), favorece el aprendizaje estilo auditorio, 
permite sonidos y lenguaje de presentaciones. 

Videoconferencias (Mismas características que las discusiones de 
textos), favorece el estilo de aprendizaje visual, 
da margen al desarrollo de habilidades y 
demostraciones ejecutadas por especialistas. 
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Enseñanza Asistida por 
ordenador con multimedia. 

Favorece los estilos de aprendizaje visual y  
auditiva, provee de limitada interacción y 
retroalimentación, práctica y sondeo, 
simulaciones, tutoriales. 

World Wide Web (entorno 
gráfico de navegación por la 
red Internet). 

Provee del análisis y aprendizaje autodirigido; 
favorece los estilos de aprendizaje visual y 
auditivos; actualmente dispone de interacción y 
retroalimentación limitada, con interfaces que 
incluyen conferencias, las cuales proveen de un 
rango completo de atributos de textos de 
discusión. 

Fuente: Recursos en la educación 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

Los diferentes tipos de tecnología telemática permiten mejorar en los 

estudiantes la capacidad de trabajar en equipo, ya que es fundamental en el 

proceso educativo y desarrollo profesional; y ahora con mayor énfasis puesto 

que se tiene a la mano diversas herramientas tecnológicas que tienen un 

enorme potencial para la comunicación entre los estudiantes, y los 

profesores e incluso incorporar a los demás miembros de la comunidad como 

son los tutores, padres de familia y trabajadores administrativos. 

 

De acuerdo a Martín (2006): “Desde una perspectiva sociocultural el 

aprendizaje y el desarrollo tienen su origen en la interacción social, entendida 

como la activación de procesos interpsicológicos. Cuando la computadora 

posibilita entrar en contacto con otras mentes está potenciando los procesos 

de aprendizaje. En primer lugar porque al interactuar con otros se desarrolla 

el perspectivismo, elemento imprescindible en la construcción de 

conocimientos. Se reelabora lo que se sabe a través de procesos que hacen 

tomar conciencia de lo relativo e insuficiente de nuestro conocimiento”.  
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El perspectivismo es la vía de superación del realismo ingenuo, es la realidad 

que solo puede ser analizada y comprendida desde el punto de vista 

subjetivo que cada individuo tiene. La construcción conjunta provoca 

conflictos socio-cognitivos y controversias que son el motor de la actividad 

mental del estudiante. Por otra parte, construir con otros el conocimiento 

favorece el aprendizaje porque pone en marcha en el estudiante procesos de 

autorregulación y de regulación de los demás que conllevan la toma de 

conciencia y con ello la formalización del pensamiento. Cuando uno aprende 

con otros tiene quehacer explícito su propio conocimiento para compartirlo, 

tiene que interpretar, argumentar, contra-argumentar, coordinar perspectivas 

y acciones, todo lo cual implica procesos cognitivos muy útiles para construir 

conocimiento. 

 

Es urgente trascender los espacios y tiempos escolares que aún mantienen 

procesos comunicacionales rígidos sin tomar en cuenta la potencialidad de 

estas nuevas TIC. Martín (2006): “Menciona que las potencialidades 

comunicativas de las TIC se destacan en su característica de conectividad. 

Se trata de aprovechar las ventajas de las tecnologías de información y 

comunicación para favorecer los procesos de interacción social que ayudan a 

construir conocimiento y para intercambiar y compartir conocimiento ya 

construido. Los estudiantes, al finalizar la educación, deben llegar a manejar 

con soltura las herramientas tecnológicas (el correo electrónico, las listas de 

distribución, los foros, los tableros electrónicos, los chats, las audio 

conferencias, las videoconferencias, el software ofimático, elementos del 

hardware, entre otros). Obviamente para que este uso pueda producirse se 

tiene que promover el aprendizaje colaborativo con el uso de las TIC”. 

 

A continuación se describen algunas de las herramientas tecnológicas que 

ayudan a potenciar el trabajo en equipo y la búsqueda, procesamiento y 

presentación de la información: 
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Internet 

Internet es una red internacional de redes: INTERnational NETwork. 

Wikipedia, la enciclopedia libre de Internet, lo define como un método de 

interconexión descentralizada de redes de computadoras implementado en 

un conjunto de protocolos TCP/IP que garantiza que redes físicas 

heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

Dicho de modo más sencillo, se trata del conjunto de ordenadores que se 

encuentran conectados entre sí y que lo hacen generalmente a través de la 

línea telefónica.  

 

El Internet ha sido descrito como una enorme "red de redes." Una red es un 

grupo de computadoras que están conectadas para que se puedan 

comunicar la una con la otra y compartir información. El Internet está 

compuesto por millones de redes y computadoras en distintos hogares que 

están conectadas alrededor del mundo.  

 

Actualmente Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el 

conocimiento. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e 

inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. Para la 

ciencia en general y para la medicina en particular, Internet es la herramienta 

de información, formación y comunicación más potente que existe en la 

actualidad. Internet permite superar la distancia física como factor limitante. 

Pero además de ser un medio de comunicación se trata de un nuevo ámbito 

de desarrollo social y educativo.  

 

Chat 

El Chat es uno de los servicios más demandados por la población, 

especialmente por los más jóvenes. Incluso se diría que es uno de los 

medios que tiene mayor atención por los usuarios. De acuerdo a Valzacchi 
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(2003): “uno de los servicios más adictivos dentro de Internet es IRC (Internet 

Relay Chat, o charla en tiempo real), que brinda la posibilidad de 

comunicarse casi en forma simultánea con varios internautas a la vez”. De 

acuerdo a Aguaded y Cabero (2002), actualmente en el chat se ha 

configurado un nuevo lenguaje y entre ellos el uso de emoticón, como se 

muestra en la tabla siguiente: 

 
CUADRO Nº  11 

Los emoticones 

EMOTICÓN SIGNIFICADO 
:-) 
:-D 
:`-) 
:-( 
:´-( 
:-O 

 

Estoy sonriendo 
Carcajada 
Estoy muy feliz 
Estoy triste 
Estoy muy triste 
Estoy asombrado 

Fuente: Aguaded y Cabrero, 2002. 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

El chat si bien es cierto que su uso está dirigido principalmente a actividades 

de la vida cotidiana, hay la necesidad de que también se pueda utilizar con 

fines educativos. Este es un aspecto que se puede desarrollar en los 

estudiantes. Por ejemplo fijar horas de chat con el profesor para tratar un 

determinado tema. También designar a un estudiante a fin de que pueda 

atender a sus compañeros sobre un determinado tema. El chat tiene la 

facilidad de que se puede incluso interconectar entre muchas personas y 

todos ellos hablan en tiempo real. 

 

Correo electrónico 

Esta herramienta es clave y muy utilizada por los estudiantes en la 

actualidad. De acuerdo a Valzacchi (2003), el servicio de correo electrónico 

(o e-mail, por electronic mail) es el más tradicional y el más utilizado por los 
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usuarios de Internet a nivel mundial. El funcionamiento del correo electrónico 

es similar al correo postal, donde cada usuario tiene una dirección asociada 

que le es propia, lo cual le permite comunicarse a cualquier hora y en 

cualquier instante. 

 

Las características que hacen del correo electrónico sea un medio eficaz y 

económico para la comunicación entre personas son las siguientes: La 

rapidez es la cualidad distintiva pues el tiempo en llegar un mensaje es casi 

instantáneo. Otra característica es que los contenidos ahora son más 

puntuales, asimismo Internet, funciona los 365 días al año y las 24 horas del 

día. Incluso desde el punto de vista ecológico es muy importante porque 

ahora ya no se usa papel. Otras características fundamentales es que se 

puede enviar mensajes a varias direcciones electrónicas simultáneamente e 

incluso a cualquier lugar donde esté el destinatario. Así como añadir una 

serie de archivos digitales como imágenes, vídeos, audios, etc. 

 

El correo electrónico es una herramienta útil que se puede utilizar con 

frecuencia en los procesos educativos. Permite por ejemplo compartir 

información con todos los estudiantes, dejar trabajos y que los estudiantes 

pueden desarrollarla y remitirla en un plazo fijado. También favorece el 

trabajo en equipo, puesto que los correos se pueden hacer como un reporte 

de un grupo de trabajo sobre las tareas escolares. 

 

Foro de discusión 

El foro de discusión virtual es un espacio de comunicación formado por 

cuadros de diálogo en los que se van incluyendo mensajes que pueden ir 

clasificados temáticamente. En estos espacios los usuarios, y en el caso que 

se utilice foros educativos, los estudiantes pueden realizar nuevas 

aportaciones, aclarar otras, refutar las de los demás participantes, etc. de 

una forma asincrónica, haciendo posible que las aportaciones y mensajes de 
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los usuarios permanezcan en el tiempo a disposición de los demás 

participantes. 

 

Los foros por su naturaleza son asincrónicos, es decir son herramientas 

donde los estudiantes pueden ingresar los datos que se les pide, pero luego 

de haberlo procesado con anticipación, o al haberse reunido con un grupo de 

estudiantes y haber consensuado ciertos aspectos que son necesarios 

comportarlos con los demás miembros del grupo. 

 

En los foros educativos, se puede intercambiar amplia información que se va 

obteniendo paulatinamente, así como enriqueciendo un determinado tema de 

abordaje. A través de los foros los estudiantes pueden solicitar el apoyo 

sobre un determinado tema e inmediatamente conseguir a alguien quien le 

apoye. Así mismo se puede compartir información de diversa índole como 

textos, gráficos, imágenes, videos, íconos, etc. 

 

Weblog 

Una weblog, blog, o simplemente bitácora en español, es un nuevo e 

interesante fenómeno que ha inundado Internet en los últimos años. La 

weblog es una herramienta que permite a una persona, un grupo de 

personas, una organización o cualquier tipo de institución, expresar sus ideas 

en forma inmediata y de manera cronológica, a través del ingreso de datos 

de una persona a continuación de la otra. Los datos en este sistema se van 

actualizando continuamente. Usualmente la weblog trata de un tema de 

interés, la cual se va actualizando en forma diaria. 

 

Una weblog tiene diferentes utilidades y funciones, entre ellas el ser una 

herramienta para poder intercambiar información sobre un determinado tema.  

Para el campo educativo una weblog es una herramienta muy importante 

puesto que permite intercambiar entre los estudiantes sobre temas escolares, 
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así como difundir las acciones que realizan. Asimismo el escribir en una 

weblog, permite motivar al estudiante, en primer lugar ya que se convierte en 

un editor y sabe que sus escritos pueden ser leídos en cualquier parte del 

mundo. De esta manera una weblog hace de la web un espacio fundamental 

para la lectura, la escritura y la participación. 

 

Hardware 

Corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático sus 

componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

Sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro 

elemento físico involucrado. El término es propio del idioma inglés 

(literalmente traducido: partes duras), su traducción al español no tiene un 

significado acorde, por tal motivo se la ha adoptado tal cual es y suena; la 

Real Academia Española lo define como «Conjunto de los componentes que 

integran la parte material de una computadora». 

 

El término, aunque es lo más común, no solamente se aplica a una 

computadora tal como se la conoce, ya que, por ejemplo, un robot, un 

teléfono móvil, una cámara fotográfica o un reproductor multimedia también 

poseen hardware (y software), por lo que es más correcto el uso de sistema 

informático. 

 

Software 

Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un 

sistema informático; comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware. 

Como sinónimo de software también suele usarse el término logical, por 

influencia del vocablo francés logiciel. 
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Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas; tales como el editor de texto, que permite al usuario realizar 

todas las tareas concernientes a la edición de textos; el software de sistema, 

tal como el sistema operativo, que, básicamente, permite al resto de los 

programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre 

los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una 

interfaz con el usuario. 

 
Software Ofimático 

El software ofimático es un paquete integrado, es decir, un conjunto de 

aplicaciones que se distribuyen conjuntamente y están todas ellas orientadas 

a resolver las tareas más comunes de la oficina. 

 

Microsoft Office es un software ofimático que permite crear documentos, 

hojas de cálculo, generar y utilizar macros, corrección ortográfica en español, 

generación de páginas html y documentos pdf desde cualquier aplicación de 

Ms Office, utilización de plantillas, conexión a base de datos, administrar el 

correo electrónico. 

 

A continuación se describen algunos de los programas principales que 

contiene Microsoft Office: 

 

• Word,  es uno de los programas más populares que forman parte de 

Microsoft office. Consiste en un procesador de textos que incluye un 

corrector ortográfico, diccionario de sinónimos y la posibilidad de 

trabajar con diversas fuentes (tipografías). 

 

• Excel , por su parte, está compuesto por planillas u hojas de cálculo. 

Su principal atractivo es la posibilidad de realizar operaciones 
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aritméticas de manera automática, lo que facilita el desarrollo de 

balances y estados contables. 

 

• PowerPoint,   es el programa de office  que se utiliza para crear y 

mostrar presentaciones visuales. Su base está en el desarrollo de 

diapositivas multimediales que pueden incluir imágenes, texto, sonido 

y videos. 

 

• Outlook , es el programa para la administración de datos personales y 

correos electrónicos. Su principal fuerte es el cliente de correo, 

aunque también ofrece un calendario y un directorio de contactos. 

 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE.- 
 

El proceso de aprendizaje es el que conduce al estudiante a la comprensión 

y significación de lo aprendido. Está relacionado con la necesidad y 

capacidad del ser humano para adaptarse a su entorno, es decir, con la 

manera en que percibe información del medio, la asimila, la relaciona y la 

utiliza. En este proceso intervienen acciones biológicas, que tienen que ver 

con características del desarrollo individual y acciones de tipo social o 

cultural;  así como distintas teorías de aprendizaje que ayudan a 

fundamentar la intervención educativa y con ello mejorar el aprendizaje. 

 

El mejoramiento del aprendizaje tiene como objetivo que los estudiantes 

desarrollen competencias múltiples que trasciendan su vida estudiantil y se 

constituyan en su vida profesional y personal, lo cual se logrará mediante 

programas curriculares y metodologías generales de enseñanza y 

aprendizaje que les hagan vivir experiencias agradables y motivantes en la 

adquisición de nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades. 
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APRENDIZAJE 

 

Según VÁSQUEZ. (2006): “El aprendizaje es un proceso mediante el cual el 

aprendiz, por su propia actividad, modifica su conducta ante determinadas 

situaciones” (pg. 218). En dicho proceso se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. Según BIGGE. 

(1985): 

 

Proceso dinámico dentro del cual el mundo de la 
comprensión que constantemente se extiende llega a 
abarcar un mundo psicológico continuamente en 
expansión... significa desarrollo de un sentido de 
dirección o influencia, que puede emplear cuando 
se presenta la ocasión y lo considere conveniente.. . todo 
esto significa que el aprendizaje es un desarrollo de la 
inteligencia (pg. 17). 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. Según ZABALZA, 

(1991): “El aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como 

constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los profesores, 

esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje” 

(pg. 174). 

 

Para lograr aprendizajes duraderos, será necesario que los estudiantes 

tengan experiencias o realicen actividades significativas, es decir, aquellas 



 
 

100 
 

en las que estén conscientes de su utilidad. Una actividad con poca 

participación del escolar solo produce un mínimo de aprendizaje; por eso es 

tan importante que el educador cuide la calidad, finalidad y significado de 

cada una, de manera que el alumno se comprometa con ellas, e incluso, las 

viva intensamente, pues son estas las que producen verdaderas 

experiencias. 

 

Metodológicamente, el aprendizaje está en el lado de los estudiantes. El 

proceso se relaciona con la psicología, que estudia y provee información 

sobre cómo se aprende y, concretamente, sobre cómo llega a dominar los 

conocimientos científicos, las actitudes y los procedimientos. Para BELTRÁN, 

J.; BUENO, J. (1995): “El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento.  

Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está 

determinada por la calidad de nuestros pensamientos” (pg. 331). 

 

Dimensiones del Aprendizaje 

 

Si entendemos el aprendizaje a partir de un  cambio conceptual que se da en 

el propio esquema del sujeto mediante la construcción del conocimiento, una 

manera de entender los procesos que se viven en un ambiente de 

aprendizaje y de construir a su mejor desarrollo, sería considerar las distintas 

dimensiones que se dan: 

 

a. Dimensión perceptual:  Los modos como las personas asimilan la 

realidad, como la información es extractada del ambiente, el modo  en 

que se adquiere el conocimiento. 

b. Dimensión cognitiva:  Memorizar, organizar, resolver, decidir, 

expresar cómo se procesa la información, los modos de percibir, 

pensar y resolver problemas, la forma en que el conocimiento se 

incorpora a la estructura cognoscitiva (por repetición o 
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significativamente) 

c. Dimensión afectiva:  Tiene que ver con las características personales 

y emocionales, los estilos afectivos de aprendizaje, en el interior 

personal con sus afectos, emociones, el cimiento donde descansa lo 

demás, las maneras de ser y de relacionarse, las actitudes. 

d. Dimensión social: Saber convivir, socializar, trabajar en equipo, el 

ámbito de las relaciones con los demás, la capacidad de comunicarse 

y de aportar, de escuchar a los demás y hacerse escuchar. 

 

Estas dimensiones deben ser consideradas cuando tenemos que decidir con 

relación a la tecnología, los medios y los materiales de estudio, por lo que 

pueden incidir en la manera en que la persona percibe lo que aprende, cómo 

lo procesa y cómo lo socializa. 

 

GRÁFICO Nº  11 

Proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Psicología de la Educación Superior 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Un aprendiz independiente desarrolla un enfoque maduro y profundo del 

aprendizaje en pocas palabras es una persona deseosa de «aprender a 

aprender». 

 

Teorías de Aprendizaje 

 

Teoría Conductista 

Este paradigma aparece a principios del siglo XX cuando Watson sienta sus 

bases. Las teorías conductistas defienden que las acciones de los individuos 

son iniciadas y controladas por el ambiente. La acción de las personas no es 

una cualidad intrínseca a ellas, sino que necesita ser impulsada desde fuera. 

En este sentido, el conocimiento es una copia de la realidad, un reflejo de 

esta y no al revés. Es decir, solo existe una única forma de aprender, la 

asociación, pero una asociación conducida desde fuera. Se abandona el 

estudio de lo que el individuo dice y piensa y se comienza a analizar lo que el 

individuo hace.  

 

Pertenecen a esta corriente científicos e investigadores formados en el 

programa de investigación propuesto por Watson tales como Hull, Skinner, 

Spence y Thorndike. Todos ellos contribuyeron a que el paradigma 

conductista tuviera su apogeo desde principios de los años veinte hasta 

finales de los años cincuenta, aunque sus influencias continúan en nuestros 

días. Para Paredes M. (2010), el conductismo estudia el comportamiento 

externo del individuo dejando de lado los procesos mentales que son difíciles 

de medir. Watson estudió el condicionamiento y la respuesta emocional 

sobre ciertos estímulos. El conocimiento se percibe como un estímulo 

externo que marca la conducta del estudiante, de ahí que aprender sea la 

adquisición de nuevos comportamientos. El papel del maestro es indicar al 

estudiante mediante refuerzos y reprobaciones el camino a seguir para 

alcanzar el objetivo. Skinner (1986), explica el comportamiento y el 
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aprendizaje como consecuencia de los estímulos ambientales. Su teoría se 

fundamenta en la recompensa y el refuerzo y parte de la premisa 

fundamental de que toda acción, que produzca satisfacción, tiende a ser 

repetida y atendida. 

 

Las técnicas y procedimientos didácticos del conductismo se fundamentan 

en dos principios:  

• Consideración del aprendizaje como un proceso automático de 

asociación de estímulos.  

• La creencia en la eficacia de los refuerzos aplicados sobre la 

conducta.  

 

Una de las principales técnicas desarrolladas por el conductismo fue la 

Enseñanza Programada. Esta nació como técnica aplicada de la teoría del 

condicionamiento operante de Skinner. Posee diversas denominaciones, 

entre ellas, Cibernética Pedagógica, Tecnología Educacional, Tecnología 

Instructiva, Ingeniería Educacional, Enseñanza automática, etc. Se han 

señalado tres razones para el surgimiento de la Enseñanza Programada:  

 

• Una de carácter personal, que tiene que ver con las dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas de la hija de Skinner.  

• Otra de carácter científico, relacionada con el avance de la Lógica 

moderna y el conductismo.  

• La última, de naturaleza política, que tiene que ver con la Guerra Fría 

y sus consecuencias, especialmente, en la educación científica y 

tecnológica. La idea central de la Enseñanza Programada es que el 

estudiante ha de ejecutar secuencialmente una serie de acciones que 

están previamente estructuradas. Es decir, ha de seguir un programa, 

de forma que, al final del mismo, haya aprendido lo que se pretendía.  
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La Enseñanza Programada se basa en los siguientes principios didácticos: ir 

de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, dividir en partes 

asimilables, adecuarse al desenvolvimiento de los estudiante, lograr la 

participación activa del alumno y realizar numerosos ejercicios o provocar el 

aprendizaje productivo. La Enseñanza Programada satisface, en opinión de 

sus defensores, la necesidad del profesor de lograr que ciertos 

conocimientos «mecanizados» sean dominados por sus estudiantes. Por 

tanto, cubre carencias informativas. Se sostiene que da más tiempo al 

profesor para desarrollar su creatividad y actuar como un verdadero 

orientador. La crítica que se hace al conductismo es que se centra solo en la 

conducta de los sujetos sin explicar los procesos mentales que la provocan. 

 

Teoría Cognitiva 

Esta teoría surge entre los años 1950 y 1960 teniendo su mayor apogeo en 

la década de los años setenta. El cognitivismo se sitúa entre el conductismo 

ante el que reacciona y el constructivismo del que es precursor. Dos de las 

aportaciones que hace este enfoque a la ciencia son por una parte, el 

rechazo del método introspectivo como método de investigación sustituido 

por el método científico y por otra, la existencia de los procesos mentales 

internos tales como los deseos, las motivaciones las creencias, etc.  

 

Los cognitivistas manifiestan que esta teoría se ocupa de estudiar la mente 

de los individuos, a la que considera estructurada en esquemas, los cuales 

son un conjunto organizado de elementos de información, que juntos forman 

el concepto que tiene cada sujeto de las cosas. Por ello trata de explicar lo 

que significa conocer algo, estudiando a la persona en cuestión, es decir, su 

percepción, sus procesos de aprendizaje, su memoria o su racionalidad. Son 

importantes las diferencias individuales por qué unos sujetos aprenden con 

mayor rapidez o por qué otros aprenden con dificultad. Relaciona así, el 
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aprendizaje con la psicología cognitiva. Los defensores de esta teoría 

intentan profundizar en la naturaleza del conocimiento humano, los 

elementos que lo constituyen, su génesis, su desarrollo y su evolución, 

ocupándose del aspecto individual del aprendizaje y olvidándose del aspecto 

social del mismo. Realizan experimentos de las funciones mentales en el 

laboratorio. Bruner (1989) defiende que el paradigma cognitivo estudia los 

procesos de conocimiento de la persona, con los siguientes objetivos:  

 

• Describir qué hacemos cuando pensamos, evitando el reduccionismo 

asociacionista así como la caracterización global.  

• Descubrir la naturaleza instrumental del pensamiento, de forma que se 

investiguen las maneras de pensar naturales y cotidianas del sujeto.  

• Resaltar la importancia de la cultura de cada sociedad, ya que cada 

una tiene unos recursos y unas formas de conocimiento propias. 

• Desarrollar la capacidad comprensiva del proceso educativo, para 

analizar si una teoría cognitiva puede o no ofrecernos un conocimiento 

útil de cómo educar al ser humano para el desarrollo más pleno de sus 

capacidades realizando una valoración de sus principios. Los 

principios en los que se fundamenta esta teoría son:  

• La construcción de modelos de aprendizaje que explican el 

comportamiento humano y los procesos por los que se resuelven los 

problemas.  

• Existencia de procesos mentales internos que explican el aprendizaje.  

• Estudio de los problemas del sujeto en situaciones significativas 

considerando irrelevante su experiencia anterior en esos problemas. 

 

Esta perspectiva busca analizar, descomponer y simplificar las tareas para 

hacer la enseñanza y el aprendizaje más fácil y más eficiente. Los 

cognitivistas son partidarios de que los sujetos deben participar activamente 

en la construcción de su mente. La capacidad de nuevos aprendizajes 
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depende de lo que se sabe previamente. Defienden que es necesario utilizar 

estrategias apropiadas para mejorar el conocimiento de los estudiantes. Así 

se centran en la exploración, comprensión y retención de información de 

forma que el estudiante tiene que pasar del aprendizaje intuitivo (basado en 

la exploración) al aprendizaje deductivo (basado en la aplicación de la 

información) Coinciden con los conductivistas en que el conocimiento se 

transmite. Entienden que los estudiantes aprendan desde la observación e 

imitación siendo su rol el de elaborar las relaciones entre el nuevo concepto y 

el previo a él valiéndose de mapas conceptuales técnicas mnectónicas y 

visuales, metáforas y analogías.  

 

Para estas teorías las TIC son más útiles cuando el estudiante y el profesor 

interaccionan síncronamente lo que fomentará la eficacia en el aprendizaje. 

El uso de las TIC ocupa un lugar importante en este enfoque dada la relación 

entre la Psicología cognitiva y la Informática. Su filosofía se basa en poner 

herramientas informáticas al alcance de los estudiantes para que expresen 

sus conocimientos. Así utilizan el lenguaje Logo, los mapas mentales y 

conceptuales para aprender. Charles Crook (1998) considera que la 

influencia de las tecnologías es muy importante en todos los sistemas 

cognitivos de enseñanza.  

 

Enfoque Histórico – Cultural 

Vigotsky (1937), señala que el ser humano tiene dos ejes de desarrollo: uno 

natural y biológico, y otro social y cultural. La línea natural regulada por 

mecanismos biológicos y compartidos con otras especies animales. Esta 

línea biológica desarrolla los procesos psicológicos elementales como la 

memorización, la atención y la sensopercepción naturales. 

 

La línea cultural obedece al hecho de que el componente social  interviene 

como un factor inherente a la constitución de los procesos psicológicos 
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superiores. Estos procesos ayudan a superar los condicionamientos del 

medio y tienen su origen en las relaciones sociales. Entre estos procesos se 

pueden nombrar: la atención activa, voluntaria y consciente, el pensamiento 

abstracto, la resolución de problemas, los afectos superiores, el lenguaje 

(oral y escrito) y la memoria lógica y voluntaria. 

 

Los procesos psicológicos elementales se transforman en superiores gracias 

al aprendizaje.  La escuela permite la transición de las funciones elementales 

de atención y memoria a las funciones superiores de atención voluntaria y 

memoria lógica. 

 

Los PPS (procesos psicológicos superiores) avanzados se desarrollan 

gracias a la enseñanza, que es por consiguiente, el aspecto internamente 

necesario y universal en los procesos de desarrollo, en el niño, no de las 

peculiaridades naturales sino históricas del hombre. 

 

El docente-mediador es el adulto experto que impulsa el aprendizaje, es 

crucial en la propuesta histórico-cultural. El rol del docente es mediar la 

cultura a través del lenguaje oral y escrito en un contexto inicial de diálogo, 

conversación y debate en el que el estudiante construye sus funciones 

psicológicas superiores a la vez que se apropia de la cultura humana 

(científica, social, artística y filosófica). En este momento interpersonal, se 

generan los procesos psicológicos superiores. Luego interviene la mediación 

para posibilitar un trabajo interno e interpersonal del estudiante, en el que se 

apropia de la cultura mediante la escritura y perfecciona PPS. 

 

Teoría Constructivista 

Este enfoque defiende que cada sujeto construye su propia realidad y su 

propio conocimiento a través de la interpretación de las percepciones del 
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mundo que le rodea. Es decir, las personas construyen las ideas sobre el 

mundo en función de sus experiencias. La construcción del conocimiento 

tiene su origen en la interacción de las personas con su medio social 

mediante prácticas socialmente reconocidas. El individuo conoce por medio 

de las prácticas culturales que realiza como miembro de un grupo social.  

 

El aprendizaje viene determinado por la compleja interacción entre el 

conocimiento previo del alumnado, el contexto social y el problema que ha de 

resolver. La enseñanza, en esta perspectiva, ha de proporcionarle una 

situación colaborativa en la que se disponga de los medios y la oportunidad 

de construir desde diversas fuentes una comprensión nueva y 

contextualizada a partir de sus conocimientos previos. Los constructivistas 

son defensores de que los alumnos construyan activamente su aprendizaje, 

de forma que conviertan la información en conocimiento a través de la 

comprensión, interpretación, relación con los conocimientos previos, la 

representación y la elaboración.  

 

Los principios constructivistas se basan en que:  

• El aprendizaje es un proceso activo de construcción más que de 

adquisición de conocimientos.  

• La enseñanza es un proceso de apoyo a esa construcción, más que 

comunicación de conocimientos.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje con principios constructivistas parte, 

por un lado, de problemas significativos que abarcan los problemas de la 

realidad, en las que los alumnos tienen que utilizar sus conocimientos para 

resolverlos y, por otra, anima a que los alumnos aprendan en interacción con 

otros. El diálogo fruto de un esfuerzo colectivo les proporciona la oportunidad 

de examinar y mejorar su comprensión en un proceso continuo. El 

aprendizaje según Vygotski (1978) depende de lo que él llama nivel de 
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desarrollo actual (es conjunto de actividades que el sujeto es capaz de 

realizar por sí mismo, sin la guía y ayuda de otras personas) y del nivel de 

desarrollo potencial (conjunto de actividades que los alumnos son capaces 

de realizar con la ayuda, colaboración o guía de otra u otras personas).  

 

Como consecuencia de esta perspectiva, el aprendizaje se produce cuando 

en el sujeto confluyen ambos niveles, es decir cuando el sujeto incorpora las 

actividades que puede hacer por sí mismo con las que precisa de la ayuda 

de los demás. Desde la perspectiva constructivista el conocimiento 

transmitido puede no ser el mismo que el construido por cada alumno. Así la 

enseñanza más que centrarse en los resultados de aprendizaje, debe 

proporcionar herramientas y entornos para ayudar a los estudiantes a 

interpretar las múltiples perspectivas del mundo en la creación de su propia 

visión de la realidad.  

 

Uno de los principios del aprendizaje que el constructivismo fomenta es la 

necesidad de introducir el aprendizaje dentro de contextos reales y 

significativos. Como consecuencia las TIC que forman parte de la vida de los 

estudiantes, son entornos significativos de enseñanza-aprendizaje. En unos 

casos, ayudan al individuo y en otros, le permiten comunicarse con el 

exterior. Ambas dimensiones, la individual y la social, están 

interrelacionadas, de forma que a través de ellas los chicos acceden a la 

información y construyen el conocimiento en un entorno de aprendizaje 

colaborativo mediante el planteamiento de interrogantes.  

 

En el constructivismo surgen diferentes corrientes, en este sentido 

Maximiliano Paredes (2010) señala que dentro del constructivismo se 

pueden diferenciar dos corrientes una de carácter cognitivo-individual y otra 

de carácter sociocultural. El enfoque individual- cognitivo está representado 

por Papert y Piaget. Para esta corriente el aprendizaje tiene lugar cuando las 
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expectativas del que aprende no se cumplen y debe resolver la discrepancia 

entre lo que espera y lo que realmente ha encontrado. Este conflicto es 

conocido, en términos piagetianos, como desequilibrio y Dewey se refiere a 

los mismos estímulos como una perturbación. El centro de interés está en el 

individuo dentro del grupo y la cognición tiene lugar en la mente del sujeto.  

 

Teoría Conectivista 

Ingrid del Valle García Carreño expresa que el conectivismo surge de la 

necesidad de crear una teoría adaptada al entorno cambiante del siglo XXI, 

caracterizado por la influencia de las TIC en la forma de comunicar, de 

aprender (basado en el trabajo colaborativo de los estudiantes y la resolución 

de los problemas) y de enseñar de las personas. Es una alternativa que 

explica la forma en la que aprenden las personas. Se basa en teorías como 

las de las redes, la del caos, la auto-organización y las de la complejidad, 

que defienden la comprensión del mundo desde el cambio, la no linealidad y 

desde el indeterminismo. Siemens citado por Ingrid del Valle, concibe el 

aprendizaje como un proceso externo al individuo provocado por elementos 

que no siempre están bajo su control y que no se transmite. El conocimiento 

está formado por conexiones e interacciones entre dos entidades, de ahí que 

el objeto de estudio de este enfoque sea descubrir cómo se producen estas 

conexiones y cómo crecen y se desarrollan en esta sociedad.  

 

Surge de la mano de George Siemens y Stephen Downes, por una parte, 

tras analizar los límites de las teorías del conductismo, cognitivismo y 

constructivismo y, por otra, para explicar el efecto que las TIC han tenido en 

la manera en que actualmente se vive, comunica y aprende. Muchos autores 

consideran que el conectivismo es la nueva teoría del proceso de enseñanza 

y de aprendizaje, ya que por una parte, se adapta a nuestro tiempo y a la era 

digital y por otra, permite entender y replantear las relaciones con los demás. 
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El conectivismo combina elementos de teorías diferentes sobre el 

aprendizaje, de las estructuras sociales y de las TIC. Concibe la mente del 

sujeto como una red de nodos conexionados entre sí y entre otros sujetos 

formando una red, la cual proporciona conocimiento a cada uno de sus 

miembros y estos a la vez a la red. De esta forma se produce el aprendizaje 

entre los componentes que forman la red al tiempo que les permite estar 

actualizados permanentemente en base a las conexiones formadas.  

 

Los principios en los que se sustenta el conectivismo son:  

 

• El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de 

información especializados.  

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de 

opiniones. Se basan en la agregación de diversos puntos de vistas, 

muchas veces opuestos.  

• El aprendizaje que se define como conocimiento aplicable puede 

residir en dispositivos no humanos (al interior de una organización o 

una base de datos).  

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en 

un momento dado.  

• Para facilitar el aprendizaje continuo es necesario fomentar y 

mantener las conexiones.  

• Una habilidad clave es la capacidad de ver las conexiones entre 

áreas, ideas y conceptos.  

• El propósito de todas las actividades conectivistas de aprendizaje es 

la actualización, del conocimiento preciso y actual.  

• La toma de decisiones es por sí mismo un proceso de aprendizaje. El 

acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se 

recibe, se lleva a cabo en una realidad cambiante. Se puede tener una 
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respuesta correcta hoy, pero puede ser incorrecta mañana debido a 

cambios en el entorno de la información que afectan la decisión.  

 

Las etapas del conectivismo de Siemens expuestas en su libro “Knowing 

knowledg” son:  

 

• La conciencia y la receptividad de las personas permite adquirir las 

competencias básicas para manejar información, recursos y 

herramientas.  

 

• Los individuos usan conexiones formando redes de comunicación 

personales al utilizar las TIC. Consumen recursos y herramientas.  

 
• Las personas se sienten cómodas dentro de su red personal. 

Empiezan a contribuir a la red convirtiéndose en un nodo visible.  

 
• Los sujetos pasan del consumo pasivo a la contribución activa. Tienen 

conciencia de lo que está ocurriendo en la Red.  

 
• Las personas comprenden el significado de lo que les está ocurriendo 

como un nodo que forma parte de la Red. Lo que significa que 

cambien sus puntos de vista, perspectivas y opiniones.  

 
• La reflexión, la experimentación y la acción permiten a las personas 

hacer una evaluación crítica sobre las herramientas, procesos y 

elementos de una Red. Participan activamente en la Red. La 

metacognición cobra un papel muy importante ya que a través de ella 

las personas pueden valorar lo útil e inútil de la Red.  

 

Los conexionistas defienden que el aprendizaje se produce en diferentes 

entornos, los cuales no siempre están bajo el control del individuo. Es el caso 
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de la información recogida en una base de datos, la cual circula por la Red 

entre las conexiones establecidas entre nodos especializados lo que permite 

por una parte, aprender de todas y cada una de las aportaciones 

encontradas en el ciberespacio y por otra, aprender de forma diferente a la 

habitual. En el ámbito educativo, existen una multitud de aplicaciones así la 

Web 2.0, Wikis, blogs, e-learning etc., utilizadas para mejorar las 

capacidades de los alumnos desde la colaboración y la comunicación. En 

consecuencia tanto el sistema como los individuos son entes que aprenden. 

George Siemens, da más importancia a la habilidad de aprender que a la 

cantidad de conocimientos almacenados. Así lo expresa con sus palabras: 

"La tubería es más importante que su contenido. Nuestra habilidad para 

aprender lo que necesitamos mañana es más importante que lo que 

sabemos hoy". 

 

La teoría del Conectivismo hace reflexionar y cuestionar la manera de 

aprender, especialmente, en este momento en el que los estudiantes, nativos 

digitales, no le temen a la tecnología; son multitareas, piensan de un modo 

menos lineal que aquellos que los adultos, disfrutan la fantasía como parte 

de sus vidas; son menos tolerantes a las actividades pasivas y usan sus 

herramientas para permanecer conectados unos con otros. Reconoce que el 

aprendizaje reside en un colectivo de opiniones individuales. El conocimiento 

se construye en cada uno de los sujetos buscándolo si lo necesitan y 

colaborando en la construcción del conocimiento de otros por las redes del 

conocimiento de los demás. Considera las conexiones y no el contenido 

como el punto de partida para el aprendizaje. En esta teoría el alumno se 

involucra y participa activamente (consumiendo y produciendo) en la Red 

formando parte de una comunidad. Observa, e imita prácticas exitosas al 

tiempo que reflexiona sobre las mismas. El profesor al igual que el estudiante 

participa activamente en la red siendo un miembro más de la misma. Es a la 

vez nodo y centro de conexiones entre nodos (sirve de modelo para el resto 
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de los nodos de la red) Escribe y publica abiertamente. Sin embargo, esta 

teoría que trae consigo polémicas, no ha sido adoptada en los planes de 

estudio de los centros educativos que no perciben las posibilidades de las 

TIC, ya que se aferran a las clases magistrales y presenciales. 

 

Entre las ventajas de este enfoque se destaca:  

• Se adapta a la forma de ser de los estudiantes, ya que están 

bombardeados por las TIC que surgen constantemente.  

• Se relaciona con el trabajo colaborativo ya que permite compartir, 

colaborar, discutir y reflexionar con otros.  

• Permite aprovechar y actualizar los conocimientos a través de los 

diferentes nodos. No se requiere saberlo todo sino lo necesario 

para poder acceder al conocimiento requerido.  

• El aprendizaje es cooperativo y colaborativo.  

• La Red permite desarrollar habilidades individuales, sociales y 

mixtas entendiendo que cada miembro del grupo es responsable 

tanto de su aprendizaje como del resto del grupo.  

 

Entre las desventajas del conexionismo se señala:  

• Requiere una metodología de enseñanza-aprendizaje que permita 

diseñar espacios de aprendizaje para que los estudiantes creen su 

red de nodos en función de sus necesidades.  

• Falta de profesores capacitados tanto en TIC como en la 

perspectiva conexionista.  

• La diversidad de nodos y de conocimientos no garantizan siempre 

la calidad de la información necesaria para aprender.  
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METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 

COMPETENCIAS 

 

Cuando se menciona aquí de metodologías de enseñanza y aprendizaje se  

refiere a diferentes formas prácticas de hacer efectivo el desarrollo 

microcurricular. Sin hacer distinciones rigurosas entre: métodos, programas, 

estrategias, técnicas, actividades, instrumentos, procedimientos, etc. Esta 

mención se hace con el fin de facilitar al docente la selección adecuada de 

diferentes herramientas pedagógicas en el desarrollo del plan de asignatura 

y aplicarlas en las clases. 

 

Es importante, mencionar el significado de algunos de estos términos: 

 

• El método  es el conjunto de procedimientos que obedecen a algún 

criterio o principio ordenador establecido o creado, es decir, 

normalmente referido a pautas, orientaciones, guías de la 

investigación o adquisición de conocimientos. El método también se 

refiere al medio utilizado para llegar a un fin ó conseguir un objetivo. 

 

• El programa  establece el orden secuencial de actuación dentro de un 

proyecto y en plazos determinados para alcanzar metas, productos y 

resultados.  

 

• La estrategia  es la decisión pedagógica clave que, apoyada en las 

técnicas, garantiza una experiencia de aprendizaje significativo y, por 

tanto, el desarrollo de competencias, estándares y desempeños 

previstos. 

 

• La técnica  es el modo de ejecutar la estrategia pedagógica; esto 

incluye una aplicación adecuada, oportuna y eficaz de los recursos. 
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• La actividad  es una intervención indispensable y eficaz en la 

aplicación de las técnicas. Las actividades deben ser flexibles y 

oportunas, según demanden las necesidades del grupo. 

 

Una metodología didáctica supone una manera concreta de enseñar, método 

supone un camino y una herramienta concreta que se utiliza para transmitir 

los contenidos, procedimientos y principios al estudiante y que se cumplan 

los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor.  

 

Los métodos para desarrollar competencias múltiples son básicamente los 

mismos de los procesos estructurales y las competencias básicas. Las 

metodologías propuestas son activas, porque propician en los estudiantes la 

participación efectiva y afectiva en el trabajo de clase, mediante la 

interacción académica y social entre maestros y estudiantes, promoviendo el 

desarrollo intelectual y moral de los mismos. Por otra parte, todas estas 

metodologías se insertan en las tendencias de la nueva educación, que 

privilegian el interaprendizaje, la investigación, la creatividad, la autonomía, 

el trabajo en equipo y la transformación. Se trata, en definitiva, de poner en 

juego simultáneamente los procesos autogógicos (autogestión), hodogógicos 

(acompañamiento) y cibernéticos (autorregulación) de la nueva pedagogía. 

 

Criterios que deben considerarse para desarrollar un buen trabajo 

pedagógico en el aula: 

 

• Las competencias no se enseñan ni se aprenden, sino que las 

desarrolla, construye y reconstruye cada estudiante. 

• Las competencias no se construyen aisladamente, sino de forma 

holística, sinérgica y sistémica, es decir, compleja. 

• Las competencias no se construyen en abstracto, sino en íntima 

conexión con los procesos de apropiación y construcción del 
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conocimiento, con el desarrollo de las inteligencias múltiples y con la 

integración entre  teoría y prácticas profesionales. 

• Las competencias no son solo cognitivas, tecnológicas y laborales, 

también las hay comunicativas, socioafectivas, espirituales, éticas y 

ecológicas. 

• Las competencias lectoras y escritoras son la base de las 

competencias intelectuales y académicas. 

• Los métodos básicos para desarrollar competencias son algorítmicos y 

heurísticos. Los algorítmicos utilizan pautas estructuradas, señalan 

paso a paso los procedimientos para resolver problemas o 

desempeñarse bien en situaciones y contextos específicos. Los 

heurísticos, en cambio, requieren y promueven la investigación y la 

creatividad en todos los casos. 

 

Metodologías Generales de Enseñanza y Aprendizaje 

 

A continuación, se detallan algunos métodos generales que sirven tanto para 

los procesos de formación como para los de aprendizaje. 

 

CUADRO Nº  12 

Metodologías generales de enseñanza y aprendizaje 

Procesos Métodos  

Personales PPV: Proyecto Personal de Vida 
EDC: Estudio de Caso 
RDC: Reunión de Clase 
MUF: Multifacto 

Sociales APC: Aprendizaje Cooperativo 
DBD: Debate dirigido 
COL: Comprensión Lectora 
M3P: Método de las 3 P (preguntas-problemas-
proyectos) 
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Intelectuales MTF: Mentefacto 
ANS: Análisis Sistémico 
PDI: Procesamiento de la Información 
PPA: Proyecto Pedagógico de Aula 

Laborales TEE: Trabajo eficiente en Equipo 
TDE: Técnicas de Estudio 
TIC: Tecnologías de la Información y 
Comunicación 
EDL: Estilos de Liderazgo (formuladores-
resolvedores-innovadores-hacedores) 

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico, sistémico por 
procesos 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

Según Edgar Morin, asesor de la UNESCO, las metodologías apropiadas al 

siglo XXI son aquellas que tienen en cuenta tres principios pedagógicos 

condensados en tres verbos – guía: Vincular, Totalizar, Contextualizar. 

Desde el punto de didáctico, conviene invertir el orden de los mismos: 

Contextualizar-Totalizar-Vincular. 

 

Las metodologías para contextualizar se refieren a la creación de 

condiciones favorables para el aprendizaje, es decir, la preparación de 

contextos y entornos, que Morin denomina ecodisciplinariedad. Es necesario 

crear en la clase ambientes cognitivos y socioafectivos, por cuanto “todo 

aprendizaje primero es emocional” 

 

Las metodologías para totalizar permiten el aprendizaje conjuntivo, pues no 

es conveniente aprender en forma fragmentada, sino más bien “holoárquica” 

(jerarquía de orden natural creciente). Estas metodologías son de tipo 

multidisciplinario. 
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Las metodologías para vincular buscan establecer relaciones entre distintos 

conceptos y disciplinas, con el fin de propiciar un aprendizaje integrado o 

sistémico. Estas metodologías son de tipo interdisciplinario y 

transdisciplinario. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN UN CURRÍCULO POR 

COMPETENCIAS 

 

Evaluación por competencias  
 

Según Zabala, M., la evaluación por competencias es un proceso de 

retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los 

aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las competencias de 

referencia, mediante el análisis del desempeño de las personas en tareas y 

problemas pertinentes. Esto tiene como consecuencia importantes cambios 

en la evaluación tradicional, pues en este nuevo enfoque de evaluación los 

estudiantes deben tener mucha claridad del para qué, para quién, por qué y 

cómo es la evaluación, o si no, esta no tendría la significación necesaria para 

contribuir a formar profesionales idóneos. Es así como la evaluación debe 

plantearse mediante tareas y problemas lo más reales posibles que 

impliquen curiosidad y reto. 

 

La evaluación es un proceso importante para el aprendizaje, en una 

educación basada por competencias se establecen desempeños 

educacionales que la mayoría de los estudiantes pueden alcanzarlos, y que 

los evaluadores pueden elaborar juicios consistentes sobre estos 

desempeños. 

 

Para Kuffó, A., la evaluación es un proceso continuo y sistemático que 

recopila información para analizarla e interpretarla, y poder emitir un juicio de 
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valor crítico y  creativo que permita tomar una decisión para realizar los 

ajustes necesarios y mejorar el aprendizaje y desarrollo de las habilidades de 

los estudiantes. 

 

Evaluar competencias  es: 

 
• Evaluar habilidades  (procesos). Ejemplo: Pensar, Resolver 

• Evaluar conocimientos (productos). Ejemplo: Pensamientos, 

Soluciones  

 
CUADRO Nº  13 

Ejemplo ilustrativo de habilidades múltiples 

Habilidades Conocimientos 
• Analizar un texto reconstruyendo 

las intenciones del autor.  

• Traducir de una lengua a otra con 

eficiencia. 

• Crear con facilidad argumentos 

convincentes.  

• Elaborar y verificar correctamente 

una hipótesis  

• Identificar y resolver un problema 

científico, de acuerdo a los 

requerimientos del contexto. 

• Detectar con precisión una falla en 

el razonamiento de un interlocutor.  

• Negociar y conducir un proyecto 

colectivo. 

• Procesos de lectura  

• Niveles de lectura   

• Estructuras gramaticales y 

vocabulario. 

• Técnicas de argumentación 

• Tipos de hipótesis 

• Métodos y técnicas de resolución 

de problemas. 

• Técnicas de razonamiento lógico. 

• Métodos de negociación y gestión. 

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico, sistémico por 
procesos 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Un estudiante es competente cuando desarrolla habilidades múltiples  y 

adquiere conocimientos  básicos en un área o disciplina determinada.  En 

consecuencia, la evaluación debe tomar en cuenta los dos aspectos: las 

evidencias de desempeños idóneos en habilidades complejas y específicas, 

así como las evidencias en desempeños eficientes en el dominio y aplicación 

de conocimientos aprendidos. 

 

Evaluar competencias implica también emitir juicios de valor sobre la calidad 

de los procesos de formación y aprendizaje de los/las estudiantes, así como 

sobre la calidad de los productos o resultados concretos de dichos procesos.  

 

A nivel internacional,  solo se considera competente al profesional que sabe 

integrar coherentemente en diferentes contextos situacionales y laborales los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en su etapa de formación  y 

aprendizaje formal.  Por tanto, es absolutamente indispensable evaluar tanto 

el dominio científico  del contenido académico aprendido como la 

transferencia tecnológica o práctica del mismo demostrada en contextos y 

escenarios reales o simulados. 
 

La evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa son formas de 

evaluación complementarias, siempre y cuando se entienda por evaluación 

cuantitativa una evaluación que implica conocimiento, es decir, 

procesamiento intelectual de información, y no mera acumulación de la 

misma.  Un estudiante demuestra que sabe cuando se desempeña de forma 

adecuada en distintos contextos particulares y no cuando simplemente 

recuerda y repite un contenido académico transmitido por un docente. Cabe 

recordar que la calidad y la cantidad son diferentes dimensiones de lo real.  

 

La evaluación cualitativa, en cambio, mira principalmente los procesos 

internos de crecimiento y maduración del estudiante, que se deben 
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desarrollar a la par con los niveles de desempeño del mismo/a en la 

sociedad global. 

 

Como la evaluación de competencias pertenece a la educación por procesos, 

exige una evaluación  personalizada, que se armonice bien al mismo tiempo 

con la evaluación del grupo en las comunidades de formación y aprendizaje.  

Por eso se deben evaluar los desempeños de cada estudiante y los 

desempeños del grupo como tal, además del desempeño del docente. 

 

Las competencias se evalúan por niveles de desarrollo y de dominio, cuyo 

grado de complejidad se indica a través de una escala cualitativa de 

valoración. 

 
CUADRO Nº  14 

Niveles de complejidad 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

 

HABILIDADES 

ESCALA  

Avanzado 

Progresivo 

Inicial 

NIVEL DE 

DOMINIO 
CONOCIMIENTOS 

Alto 

Medio 

Mínimo 

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico, sistémico por 
procesos 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
 

Indicadores de Evaluación 

 

Toda evaluación se basa en indicadores; y si la evaluación es de calidad, se 

requieren indicadores de calidad. Ahora bien, los indicadores se 

fundamentan en criterios, es decir, en juicios de valor sobre la significatividad 

de algo. Un indicador es una evidencia perceptible (cualitativa) o una señal 
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observable (cuantitativa) de un proceso en marcha o de un resultado 

provisional obtenido, debido a que, en la educación por procesos, no se 

evalúan objetivos terminales, sino intencionalidades formativas.  

 

Los indicadores de evaluación se pueden clasificar principalmente en dos 

tipos generales: indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos. Los 

cualitativos buscan determinar de forma progresiva los logros concretos que 

van teniendo los estudiantes a medida que avanzan en los módulos y en su 

carrera, mientras que los cuantitativos se emplean más para la evaluación de 

los resultados con el fin de estimar el grado de conformidad de un objeto de 

una situación con relación a una norma o a un sentido dado. 

 

Los indicadores cualitativos son entonces señales provenientes de la 

experiencia, que informan sobre el dinamismo o vitalidad de algo o alguien.  

 

Los indicadores cuantitativos son herramientas conceptuales que ayudan a 

determinar la distancia entre la situación real y la situación deseada en los 

procesos de formación y aprendizaje. 

 

Los indicadores sirven fundamentalmente para: 

 

• Acompañar de forma crítica y creativa los procesos de formación y 

aprendizaje. 

• Comparar los  resultados provisionales con las intencionalidades 

educativas. 

• Motivar a la acción cuando se requiere reorientar un proceso o un 

resultado específico. 

• Tomar decisiones preventivas o correctivas en situaciones concretas 

de tipo formativo o de aprendizaje. 

• Elaborar informes valorativos periódicos de alta confiabilidad. 
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Instrumentos de Evaluación 

 

Si los indicadores son los referentes o parámetros principales para realizar 

una evaluación de calidad de la formación y del aprendizaje, los instrumentos 

son las herramientas apropiadas para el manejo operativo de los indicadores. 

 

Los  instrumentos de evaluación se pueden clasificar en dos grandes tipos: 

instrumentos cualitativos e instrumentos cuantitativos. 

 

Los cualitativos son instrumentos para procesar información evaluativa, es 

decir, para  observar, describir, analizar, contrastar y orientar procesos y 

datos de formación y aprendizaje, vinculados al momento y a la situación 

específica en que tienen lugar, e interpretados de acuerdo a criterios de 

credibilidad, consistencia y confiabilidad, así como a indicadores de 

desempeño personal, social y ético previamente establecidos por la 

comunidad educativa. Su función principal es comprender la complejidad de 

los procesos educativos. Los instrumentos cualitativos ayudan a “desarrollar 

un proceso evaluativo que permita interiorizar mejor las motivaciones, 

intereses, actitudes, recursos, condiciones y acontecimientos escolares que 

interactúan para producir y dar forma al conocimiento” (A. Bertoni). 

 

Los cuantitativos son instrumentos para recoger información evaluativa, o 

sea, para seleccionar, verificar, comprobar, experimentar y predecir 

resultados y datos de formación y aprendizaje, de acuerdo a criterios de 

validez, confiabilidad y aplicabilidad, así como a indicadores de desempeño 

científico, tecnológico y laboral previamente establecidos por la comunidad 

educativa. Su función principal es explicar los resultados de la acción 

educativa en términos de coherencia con el currículo prescrito: “El enfoque 

cuantitativo no hace referencia a la realidad del currículo enseñado, sino que, 
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por lo general, parte del currículo prescrito y a partir de él estima la 

conformidad o no de los resultados a la norma instituida”.  
 

CUADRO Nº  15 

Lista de instrumentos de evaluación 

INSTRUMENTOS CUALITATIVOS 
(Evaluación de Procesos) 

INSTRUMENTOS CUANTITATIVOS 
(Evaluación de Resultados) 

• Tabla de  Desempeños de 
Competencias (Habilidades) 

• Anecdotario 
• Análisis de Caso 
• Análisis Sistémico 
• Coloquio 
• Cuestionario Abierto 
• Diario de Autoevaluación    
• Diario de Campo 
• Diario Reflexivo 
• Debate Argumentativo 
• Entrevista Abierta 
• Entrevista Focalizada 
• Entrevista en Profundidad 
• Escala  de Intensidad 
• Escala de Valoración 
• Escala Descriptiva 
• Escala de Actitudes 
• Formatos de Autoevaluación, 

Coevaluación y Heteroevaluación 
• Formato de Evaluación Docente 
• Mapa Conceptual 
• Mentefacto 
• Observación Abierta 
• Organizadores Gráficos  
• Portafolio 
• Prueba Escrita con Libro Abierto 
• Prueba de Actuación 
• Prueba General Basada en Casos 
• Prueba en Escenario Simulado 

• Tabla de  Desempeños de 
Estándares (Conocimientos) 

• Artículo 
• Análisis de Datos 
• Bitácoras de Aprendizaje 
• Cuartillas de Anotación 
• Cuestionario Cerrado 
• Escala Gráfica 
• Ensayo 
• Entrevista Estructurada 
• Encuesta 
• Exposición Temática 
• Guías de Aprendizaje 
• Hoja de Comprobación 
• Investigación 
• Informe Breve 
• Inventario 
• Items de Emparejamiento 
• Items de Completamiento 
• Items de Ordenamiento 
• Items de Asociación 
• Items de Selección Múltiple 
• Items de Respuesta Alternativa 
• Lista de Control 
• Lista de Cotejo 
• Marcas de Participación Continua 
• Monografía  
• Observación Estructurada 
• Proyecto 
• Prueba de Ejecución 
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• Pregunta en Situación 
• Registro Anecdótico 
• Registro Descriptivo 
• Registro de Desempeño 
• Situación Integradora 
• V heurística 

 

• Prueba en Escenario Real 
• Prueba de Conocimiento (tipo test) 
• Panel 
• Resumen  
• Reporte Individual 
• Reporte Grupal 
• Representación Gráfica 
• Registros de Rejilla 
• Registro Fílmico 
• Registro Electrónico 
• Seminario 
• Sociodrama 
• Taller 
• Trabajo de Laboratorio 

Fuente: Currículo por competencias, con enfoque holístico, sistémico por 
procesos 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

Como se puede observar, un buen número de estos instrumentos forma 

parte también de la metodología habitual de las clases, porque sirven tanto 

para el trabajo pedagógico como para el proceso evaluativo (por ejemplo: 

mapas mentales, mentefactos, paneles).  

 

PROPUESTA DE UN MÓDULO MULTIMEDIA PARA LOS ESTUDIAN TES.- 
 

Las computadoras modernas poseen una gran capacidad de cálculo que 

permiten crear y trabajar con programas multimedia que facilitan al 

estudiante la concentración de sus sentidos auditivos, visuales y cognitivos, 

para mejorar el nivel de comprensión en los procesos de aprendizaje. Por 

ello resulta de gran utilidad el desarrollar un módulo multimedia educativo 

para el aprendizaje de la asignatura de informática. 
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Los contenidos presentados como material didáctico digital, se constituyen 

en el verdadero eje de la mediación pedagógica y el aprendizaje en un 

entorno virtual. El material multimedia se refiere a la presentación y acceso 

de información de naturaleza multisensorial e interactiva, que emplea una 

variedad de información tales como texto, imágenes estáticas (fotos), 

animaciones, archivos de sonido/audio, imágenes en movimiento (video) e 

hipertexto. 

 

El módulo multimedia constituye un recurso educativo idóneo en la formación 

y desarrollo de habilidades cognitivas y tecnológicas para los estudiantes de 

la Escuela de Infantería de Marina o cualquier persona. 

 

La elaboración del módulo está basada en una guía de diseño de contenidos 

para la estructura del formato impreso y digital que este debe contener.  

 

MÓDULO DE APRENDIZAJE 

 

Un módulo de aprendizaje es un recuso didáctico que contiene todos los 

elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos y desarrollo 

de habilidades y destrezas al ritmo del estudiante y sin el elemento 

presencial continuo del instructor. Es una propuesta organizada de los 

elementos o componentes instructivos para que el estudiante desarrolle unos 

aprendizajes específicos en torno a un determinado tema o tópico. 

 

Es deseable tener un fundamento teórico y práctico al crear o diseñar 

módulos de aprendizaje.  Por eso, es importante utilizar una metodología que 

permita facilitar el diseño del módulo. Por otro lado, el  diseñador del módulo 

es la persona que por lo general, tiene el conocimiento para llevar a cabo la 

creación de módulos de aprendizaje. Sin embargo, siempre que se cumpla 
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con los requisitos metodológicos, cualquier persona puede crear un módulo 

de aprendizaje. 

 

Los elementos o componentes instructivos básicos que un módulo debe 

incluir son: 

• La portada 

• Introducción 

• Objetivos de aprendizaje 

• Índice de contenidos 

• Contenidos a desarrollar 

• Las actividades que el estudiante debe realizar 

• Bibliografía y lecturas complementarias 

• Glosario de términos 

Un módulo está formado por secciones o unidades. Estas pueden 

organizarse de distintas formas. Los dos criterios básicos para estructurar un 

módulo en secciones o unidades son optar por una organización en torno 

a núcleos de contenido, o bien organizar un módulo por niveles de 

aprendizaje. 

 

El módulo de aprendizaje es una forma organizativa de los distintos 

elementos del microcurrículo que facilitará el aprendizaje significativo y 

autónomo de los estudiantes sobre un tema determinado. 

 
 

MULTIMEDIA 

 
La multimedia consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, 

administrar o presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, 

audio y video, entre otros. Cuando se usa el término en el ámbito de la 
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computación, se refiere al uso de software y hardware para almacenar y 

presentar contenidos, generalmente usando una combinación de texto, 

fotografías e ilustraciones, sonidos y videos. En realidad estas aplicaciones 

tecnológicas son la verdadera novedad al respecto, y lo que ha popularizado 

el término, ya que se puede inferir que la multimedia está presente en casi 

todas las formas de comunicación humana. 

 

Características de la Multimedia 

 

Las presentaciones multimedia pueden verse en 

un escenario, proyectarse, transmitirse, o reproducirse localmente en un 

dispositivo por medio de un reproductor multimedia. Una transmisión puede 

ser una presentación multimedia en vivo o grabada. Las transmisiones 

pueden usar tecnología tanto analógica como digital.  

 

Los diferentes formatos de multimedia analógica o digital tienen la intención 

de mejorar la experiencia de los usuarios, por ejemplo para que la 

comunicación de la información sea más fácil y rápida. O en el 

entretenimiento y el arte, para trascender la experiencia común. 

 

Los niveles mejorados de interactividad son posibles gracias a la 

combinación de diferentes formas de contenido. Multimedia en línea se 

convierte cada vez más en una tecnología orientada a objetos e impulsada 

por datos, permitiendo la existencia de aplicaciones con innovaciones en el 

nivel de colaboración y la personalización de las distintas formas de 

contenido. Ejemplos de esto van desde las galerías de fotos que combinan 

tanto imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta simulaciones 

cuyos coeficientes, eventos, ilustraciones, animaciones o videos se pueden 

modificar, permitiendo alterar la "experiencia" multimedia sin tener que 

programar. 
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La multimedia es muy usada en la industria del entretenimiento, para 

desarrollar especialmente efectos especiales en películas y la animación 

para los personajes de caricaturas. Los usos de la multimedia permiten que 

los usuarios participen activamente en vez de estar sentados, los llamados 

recipientes pasivos de la información. 

 

La multimedia es un medio interactivo que ofrece la posibilidad de presentar 

información en distintas formas, estimulando diferentes sentidos a través de 

la creación de ambientes motivantes, agradables e interactivos para el 

individuo. 

 

Tipos de Información Multimedia 

 
• Texto:  sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 

 

• Gráficos:  utilizados para representar esquemas, planos, dibujos 

lineales. 

 
• Imágenes:  son documentos formados por píxeles. Pueden generarse 

por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser 

ficheros muy voluminosos. 

 
• Animación:  presentación de un número de gráficos por segundo que 

genera en el observador la sensación de movimiento. 

 
• Vídeo:  presentación de un número de imágenes por segundo, que 

crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser 

sintetizadas o captadas. 

 
• Sonido:  puede ser habla, música u otros sonidos. 
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• Hipertexto:  es el texto en la pantalla de un dispositivo electrónico que 

permite conducir a otros textos relacionados, pulsando con el ratón o 

el teclado en ciertas zonas sensibles y destacadas. Su forma más 

habitual es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáticas que 

van de un documento a otro. 

 

Clasificación de la Multimedia 

 

Multimedia educativa 

La utilización de la tecnología multimedia contribuye a mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje al posibilitar que el estudiante 

interactúe con un programa multimedia para complementar y reforzar su 

aprendizaje. Entre las contribuciones a la docencia de la tecnología 

multimedia podemos detallar las siguientes: 

 

• Los estudiantes pueden complementar su aprendizaje particularmente 

sobre procesos cuyas características y complejidad dificulta otro tipo 

de conocimiento. 

• Es una solución excelente de auto-estudio. 

• Versatilidad de contenidos (adaptación a diversos contextos). 

• Calidad del entorno audiovisual. 

• Calidad de los contenidos (bases de datos). 

• El profesor puede apoyar y complementar el proceso de enseñanza 

adecuándolo a la diversidad de niveles de los estudiantes. 

• Proporciona un acceso rápido y económico a fuentes de información 

importantes como son: Enciclopedias, Atlas, Bases de datos. 

• Posibilita el acceso a minilaboratorios virtuales independientes. 

• Potencialidad de los recursos tecnológicos. 
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• Es un medio eficiente de difusión del conocimiento que propicia el 

trabajo interdisciplinario, y principalmente, 

• Contribuye a la formación de recursos humanos al conformarse, por 

entidad propia, fomentando la auto iniciativa y el autoaprendizaje. 

 

GRÁFICO Nº  12 

Aplicaciones multimedias educativas 

 

Fuente: Alfabetización multimedia 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

Clasificación de los Materiales Didácticos Multimedia 

 

Atendiendo a su estructura, los materiales didácticos multimedia se pueden 

clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de 
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datos, constructores, programas herramienta, presentando diversas 

concepciones sobre el aprendizaje y permitiendo en algunos casos 

(programas abiertos, lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y 

la creación de nuevas actividades de aprendizaje por parte de los profesores 

y los estudiantes. Con más detalle, la clasificación es la siguiente: 

 

Materiales formativos directivos.- En general siguen planteamientos 

conductistas. Proporcionan información, proponen preguntas y 

ejercicios a los alumnos y corrigen sus respuestas. 

 

• Programas de ejercitación, se limitan a proponer ejercicios auto-

correctivos de refuerzo sin proporcionar explicaciones 

conceptuales previas. Su estructura puede ser: lineal (la 

secuencia en la que se presentan las actividades es única o 

totalmente aleatoria), ramificada (la secuencia depende de los 

aciertos de los usuarios) o tipo entorno (proporciona a los 

alumnos herramientas de búsqueda y de proceso de la 

información para que construyan la respuesta a las preguntas 

del programa). 

 

• Programas tutoriales, presentan unos contenidos y proponen 

ejercicios autocorrectivos al respecto. Sí utilizan técnicas de 

Inteligencia Artificial para personalizar las tutorías según las 

características de cada estudiante, se denominan tutoriales 

expertos. 

 

Bases de datos.- Presentan datos organizados en un entorno estático 

mediante unos criterios que facilitan su exploración y consulta 

selectiva para resolver problemas, analizar y relacionar datos, 

comprobar hipótesis, extraer conclusiones.  
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• Programas tipo libro o cuento, presenta una narración o una 

información en un entorno estático como un libro o cuento. 

 

• Bases de datos convencionales, almacenan la información en 

ficheros, mapas o gráficos, que el usuario puede recorrer según 

su criterio para recopilar información. 

 
• Bases de datos expertas, son bases de datos muy 

especializadas que recopilan toda la información existente de 

un tema concreto y además asesoran al usuario cuando accede 

buscando determinadas respuestas. 

 

Simuladores.- Presentan modelos dinámicos interactivos 

(generalmente con animaciones) y los alumnos realizan aprendizajes 

significativos por descubrimiento al explorarlos, modificarlos y tomar 

decisiones ante situaciones de difícil acceso en la vida real. 

 

• Modelos físico-matemáticos, presentan de manera numérica o 

gráfica una realidad que tiene unas leyes representadas por un 

sistema de ecuaciones deterministas. Incluyen los programas-

laboratorio, trazadores de funciones y los programas que con 

un convertidor analógico-digital captan datos de un fenómeno 

externo y presentan en pantalla informaciones y gráficos del 

mismo. 

 

• Entornos sociales, presentan una realidad regida por unas 

leyes no del todo deterministas. Se incluyen aquí los juegos de 

estrategia y de aventura. 
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Constructores o talleres creativos.- Facilitan aprendizajes 

heurísticos, de acuerdo con los planteamientos constructivistas. Son 

entornos programables (con los interfaces convenientes se pueden 

controlar pequeños robots), que facilitan unos elementos simples con 

los cuales pueden construir entornos  complejos. Los estudiantes se 

convierten en profesores del ordenador.  

 

• Constructores específicos, ponen a disposición de los 

estudiantes unos mecanismos de actuación (generalmente en 

forma de órdenes específicas) que permiten la construcción de 

determinados entornos, modelos o estructuras. 

 

• Lenguajes de programación, ofrecen unos "laboratorios 

simbólicos" en los que se pueden construir un número ilimitado 

de entornos. 

 

Programas herramienta.- Proporcionan un entorno instrumental con 

el cual se facilita la realización de ciertos trabajos generales de 

tratamiento de la información: escribir, organizar, calcular, dibujar, 

transmitir, captar datos. 

 

• Programas de uso general, los más utilizados son programas 

de uso general (procesadores de textos, editores gráficos, hojas 

de cálculo) que provienen del mundo laboral. No obstante, se 

han elaborado versiones "para niños" que limitan sus 

posibilidades a cambio de una, no siempre clara, mayor 

facilidad de uso. 
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• Lenguajes y sistemas de autor, facilitan la elaboración de 

programas tutoriales a los profesores que no disponen de 

grandes conocimientos informáticos. 

 

Multimedia empresarial 

 

Las aplicaciones de multimedia en los negocios incluyen presentaciones, 

capacitaciones, mercadotecnia, publicidad, demostración de productos, 

bases de datos, catálogos y comunicaciones en red. El correo de voz y 

vídeo conferencia, se proporcionan muy pronto en muchas redes de área 

local (LAN) u de área amplia (WAN).La mayoría de los programas de 

presentación permiten agregar clips de audio y vídeo a las presentaciones de 

"diapositivas" pantalla por pantalla (slide shows) de gráficas y textos. 

 

Multimedia publicitaria 

 

Es aquella que informa por medio de videoclips o cortometraje, recopila la 

información de una empresa y da a conocer su producto. Esta multimedia es 

muy usada por las empresas, porque es una manera muy efectiva de dar a 

conocer sus nuevos productos, ya que está compuesta por imágenes 

animadas acompañadas de sonidos, textos en movimientos, etc. Dichos 

medios son: 

• Radio 

• Televisión 

• Internet 

 

Multimedia informativa 

 

Esta multimedia como su nombre lo dice es aquella que informa de diversos 

temas. Existen páginas web donde la información se actualice de forma 
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constante. Los medios usados por esta multimedia son aquellos que 

contienen información tales como: 

• Revistas 

• Noticias, periódicos 

• Sitios web (facebook, youtube, cnn…) 

 

La plataforma que maneja la multimedia informativa es on-line, porque se 

mantiene en constante actualización. 

 

DISEÑO DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO MULTIMEDIA 

 

El diseño del módulo está fundamentado en teorías de disciplinas 

académicas, especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje 

humano, que tiene el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación 

de la información, a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y 

pedagógicas. Para el diseño de contenidos del módulo se aplicó una 

metodología de planificación pedagógica, que sirvió de referencia para 

producir una variedad de materiales educativos, adecuados a las 

necesidades estudiantiles, asegurando así la calidad del aprendizaje.  

 

El diseño del módulo se nutre de:  

 

• La sicología, a través del estudio de las diferencias individuales.  

 

• Teorías de la conducta humana, a  través de las teorías 

conductistas, cognitivistas, constructivistas, histórico-social, 

conectivistas, enfoque holístico, sistémico por procesos. 
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• Tecnologías de la información y comunicación: computadoras, 

lenguajes de programación, información multimedia, 

telecomunicaciones, internet, etc.  

 

Descripción de los Contenidos del Módulo 

 

A continuación se describen la lista de los elementos desarrollados en el  

contenido del módulo multimedia: 

 

• Portada 

• Introducción 

• Índice de contenidos 

• Desarrollo de las unidades de aprendizaje 

o Hipertextos de los temas de la unidad 

o Ejercicios propuestos 

o Lecturas complementarias 

• Glosario de Términos 

• Bibliografía  

 

Formato Impreso y Digital 

 

Al diseñar experiencias de aprendizaje se tiene en mente dos formatos: el 

formato impreso (conocido también por formato tradicional) y el formato 

digital. Al diseñar en el formato tradicional se lo hace en el medio impreso; 

aquí se presenta la información mediante el uso de texto e imágenes. Dicha 

información, por lo general, se presenta de manera lineal o secuencial. Esto 

significa que la información se presenta en un determinado orden o 

secuencia lógica de eventos. 
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Al diseñar en el formato digital se lo hace para publicar en la Internet, para 

proyectar el producto (por ejemplo, una presentación) utilizando una 

computadora con un vídeo-proyector o televisor, o para publicarse en un 

disco compacto (CD). El formato digital no es lineal-secuencial, puesto que 

una persona puede navegar de un punto a otro sin seguir un orden lógico 

mientras está trabajando con la información. La persona decide explorar este 

vínculo o enlace, que conduce a otra información o lugar, lo que hace que no 

necesariamente siga la secuencia de la instrucción; pero tiene la alternativa 

de regresar y continuar trabajando. 

 

En el módulo digital los medios están integrados. Un ordenador hace posible 

que se pueda integrar audio, vídeo y animación, y se convierten en parte 

integral del módulo. 

 

El formato digital permite diseñar la instrucción de manera más interactiva. 

Esto significa que se puede crear experiencias de aprendizaje donde el 

individuo hace uso de sus sentidos, lo que fomenta que el estudiante pueda 

integrarse con mayor eficacia e involucrarse activamente en la actividad de 

aprendizaje.  

 

Los medios de audio, vídeo y animación se convierten en complementos 

inherentes a la experiencia de aprendizaje. Fomentan el aprendizaje al estar 

integrados en la experiencia (a diferencia del módulo impreso donde hay que 

buscarlos para usarse de forma simultánea). La ventaja aquí es que los 

medios electrónicos y no-electrónicos al estimular el uso de más de un 

sentido ayudan a: captar la atención del estudiante, involucrar más al 

estudiante, y atender los diversos estilos de aprendizaje del estudiantado. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 
 

La importancia y relevancia de conocer las fortalezas y/o debilidades del 

programa de estudio de la asignatura de informática en la Tecnología en 

Seguridad Integral de la Escuela de Infantería de Marina de la Armada del 

Ecuador, a través de la evaluación del diseño microcurricular está 

debidamente sustentado en los siguientes artículos de la Ley Orgánica de 

Educación Superior: 

 

En el Título I, Ámbito, Principios y Fines del Sist ema de Educación 

Superior 

Capítulo 2, Principios y Fines de la Educación Supe rior 

 

Art. 8.-    La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la  diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

En el Título V, Calidad de la Educación Superior 

Capítulo 1, Principios de Calidad 

 

Art. 84.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 

 

Art. 85.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el proceso  

para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 

académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 
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componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para 

reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. La 

Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo. 

 

En el Título VI, Pertinencia  

Capítulo 1, Del Principio De Pertinencia 

 

Art. 97.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que 

la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación 

con la sociedad; a la demanda académica; a las necesidades de desarrollo 

local, regional y nacional; a la innovación y diversificación de profesiones y 

grados académicos; a las tendencias del mercado ocupacional local, regional 

y nacional; a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; 

a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia 

y la región; y, a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

 

En el Título VIII, Autodeterminación para la Produc ción del Pensamiento 

Y Conocimiento 

Capítulo 1, Del Principio de Autodeterminación para  la Producción del 

Pensamiento Y Conocimiento 

 

Art. 134.- Principio de autodeterminación para la producción del pensamiento 

y conocimiento.- El principio de autodeterminación consiste en la generación 

de condiciones de independencia para la enseñanza, generación y 

divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de saberes, la 
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universalidad del pensamiento, y los avances científico-tecnológicos locales y 

globales. 

 

Art. 135.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En las 

universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en 

pleno ejercicio de su autonomía responsable, entendida como la facultad de 

la institución y sus profesores o profesoras para exponer, con la orientación y 

herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos 

definidos en los programas de estudio. 

 

Según CASTRO Pereira (1990), la Segunda Conferencia mundial de 

educación de Adultos convocada por la UNESCO y celebrada en Montreal en 

1960, constituye el punto de partida que universaliza la educación de adultos 

mediante objetivos comunes ajustables a las características peculiares y 

niveles de desarrollo de cada país o región y, a la vez, estimula o incrementa 

la preocupación de los educadores de adultos en dar contenido teórico que 

justifique no solo la necesidad social de la educación de adultos, sino 

también el por qué la normativa pedagógica es inadecuada en los procesos 

de aprendizaje en la fase adulta (pg. 10). 

 

La UNESCO, reconoce a partir del año 1960, la necesidad de ajustar la 

educación de adultos a características específicas que establecen 

diferencias sustanciales con los niños y adolescentes, da paso a que se 

reconozca la limitación de la Pedagogía en el aprendizaje de los adultos. 

 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación 

superior en el siglo XXI: Visión y acción, reunida en París, octubre de 1998; 

los asistentes proclamaron lo siguiente: 
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UNESCO (2009) 

Forjar una Nueva Visión de la Educación Superior  
 

Artículo 9.-  Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y 

creatividad. 

 

Literal a)  En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una 

nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar 

centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, 

reformas en profundidad y una política de ampliación del acceso, para 

acoger a categorías de personas cada vez más diversas, así como una 

renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión 

del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración 

con la comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad. 

 

Literal b)  Las instituciones de educación superior deben formar a los 

estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y 

profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de 

analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se 

planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales. 

 

Literal c)  Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los 

planes de estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan 

superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar el 

acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos 

para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y 

aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 

independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que 

la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local 

con la ciencia y la tecnología de vanguardia. Esta re-estructuración de los 
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planes de estudio debería tomar en consideración las cuestiones 

relacionadas con las diferencias entre hombres y mujeres, así como el 

contexto cultural, histórico y económico, propio de cada país. La enseñanza 

de las normas relativas a los derechos humanos y la educación sobre las 

necesidades de las comunidades del mundo entero deberían quedar 

reflejadas en los planes de estudio de todas las disciplinas, especialmente 

las que preparan para las actividades empresariales. El personal académico 

debería desempeñar una función decisiva en la definición de los planes de 

estudio. 

 

Literal d)  Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos 

materiales didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de 

examen, que pongan a prueba no sólo la memoria sino también las 

facultades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la 

creatividad. 

 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La nueva dinámica 

de la educación superior y la investigación para el cambio social y el 

desarrollo, reunida en París, julio de 2009; los asistentes proclamaron lo 

siguiente: 

 

UNESCO (2009) 

ACCESO, EQUIDAD Y CALIDAD 

 

Numeral 14.-  La aplicación de las TIC a la enseñanza y el aprendizaje 

encierra un gran potencial de aumento del acceso, la calidad y los buenos 

resultados. Para lograr que la aplicación de las TIC aporte un valor añadido, 

los establecimientos y los gobiernos deberían colaborar a fin de combinar 

sus experiencias, elaborar políticas y fortalecer infraestructuras, en particular 

en materia de ancho de banda. 
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Numeral 21.-  Los criterios de calidad deben reflejar los objetivos globales de 

la educación superior, en particular la meta de cultivar en los alumnos el 

pensamiento crítico e independiente y la capacidad de aprender a lo largo de 

toda la vida. Dichos criterios deberían estimular la innovación y la diversidad. 

Para garantizar la calidad en la enseñanza superior es preciso reconocer la 

importancia de atraer y retener a un personal docente y de investigación 

calificada, talentosa y comprometida con su labor. 

 

HIPÓTESIS 
 

Para probar las hipótesis se las enunció en forma comprobable. Esto 

significa que se necesitó de una afirmación simple y clara de la relación 

específica entre dos variables. Este tipo de hipótesis con la que suele iniciar 

un estudio se denomina hipótesis principal o de investigación. Según 

PACHECO O. (2005): “reflejan las expectativas del investigador, basadas en 

la teoría o en descubrimientos anteriores” (pg. 142). 

 

En la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis principal:  

 

• Si se diseña y desarrolla un módulo multimedia basado en el 

microcurrículo por competencias de la asignatura informática entonces 

se mejoran las habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas 

en los estudiantes de la Tecnología en Seguridad Integral de la 

Escuela de Infantería de Marina. 

 

Otras hipótesis objeto de estudio fueron las siguientes: 

 

• Más del 70% de los estudiantes no utilizan en forma eficiente los 

programas ofimáticos disponibles. 

 



 
 

146 
 

• Más del 70% de los investigados están totalmente de acuerdo con la 

necesidad de crear un módulo multimedia de la asignatura de 

informática. 

 
• Si se fomenta el uso del módulo multimedia de la asignatura de 

informática entonces se elevará el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable independiente: evaluación del diseño y desarrollo microcurricular por 

competencias de la asignatura informática. 

 

Variable dependiente 1: mejoramiento del aprendizaje. 

 

Variable dependiente 2: propuesta de un módulo multimedia para los 

estudiantes. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

En todo trabajo de investigación es importante hacer referencia del marco 

conceptual que se utiliza, lo cual se describe a continuación: 

 

Aprender.- Se deriva del latín “aprehenderé” que significa aprisionar, 

agarrar, tomar posesión de algo. El acto de “aprehender” referido  

generalmente a algo concreto de naturaleza física o material, equivale al acto 

de “aprender” un conocimiento, habilidad o destreza, o sea, incorporar o 

aprisionar en la naturaleza psicobiológica elementos provenientes del mundo 

exterior, para integrarlos al mundo psicobiológico interior. 
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Aprendizaje.- Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación. Constituye el hecho de aprisionar 

o adquirir elementos exteriores, símbolos o representaciones, expresados de 

manera concreta o abstracta. 

 

Aptitud.- Es la capacidad y buena disposición que tiene una persona para 

ejercer o desempeñar una determinada tarea o actividad. 
 

Autogogía.- Arte de formarse y aprender por uno/a mismo/a  

(autoaprendizaje, autoevaluación, autodisciplina, autogestión). 

 

Calidad.- Es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le 

confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. 

 

Ciencia.- Conocimiento racional de la naturaleza de las cosas, de su origen y 

de las relaciones que tienen entre sí. Como racional, se diferencia del 

conocimiento vulgar el cual se limita a los hechos sin ser muy lejos en la 

investigación de las razones y sin controlar racionalmente las explicaciones 

que acuden a la mente. 

 

Competencias.- Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto 

específicas como transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer 

plenamente las exigencias sociales. Las competencias son capacidades que 

la persona desarrolla en forma gradual, a lo largo de todo el proceso 

educativo y son evaluadas en diferentes etapas. 

 

Conducta.- Se refiere a las acciones de las personas en relación con su 

entorno. Conjunto de comportamientos observables en una persona. 

 



 
 

148 
 

Correo electrónico.- También conocido como e-mail, es un servicio de red 

que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente  

mediante sistemas de comunicación electrónicos.  

 

Correo instantáneo.- Se refiere a la mensajería instantánea (conocida 

también en inglés como IM) es una forma de comunicación en tiempo real 

entre dos o más personas basada en texto. El texto es enviado a través de 

dispositivos conectados a una red como Internet. 

 

Cultura.- Desde un punto de vista antropológico: conjunto de maneras de 

vivir y de pensar tradicionales en un grupo humano particular. 

Figuradamente: primer lugar, trabajo que tiene por objeto el desarrollo de las 

capacidades del hombre: de su organismo (cultura física), de su espíritu 

(cultura intelectual), de su afectividad y de su voluntad (cultura moral). 

 

Currículo.- Es la acepción singular en español del latín currículo. En general 

currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo. El currículo, es el diseño 

que permite planificar las actividades académicas. 

 

Diseño microcurricular.- Se considera como una disciplina de carácter 

operativo que una vez que ha recogido las necesidades sociales e 

individuales se propone objetivos, perfiles, contenidos, acciones 

metodológicas y de evaluación con relación al tiempo, para abrir el camino a 

los procesos educativos. 

 

Diseño web.- Es el proceso de conceptualización, planificación, modelado y 

ejecución de páginas web y, por extensión, a aplicaciones y servicios web; 

dicho proceso requiere tener en consideración cuestiones tales como 
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 navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la información  e 

interacción de medios como el audio, texto, imagen y vídeo.  

 

Educación.- Conjunto de prácticas o actividades ordenadas a través de las 

cuales un grupo social ayuda a sus miembros a asimilar la experiencia 

colectiva culturalmente organizada y a preparar su intervención activa en el 

proceso social. 

 

ESDEIM.- Escuela de Infantería de Marina. 

 

Estándar de calidad.- Es el marco de referencia para la emisión de los 

juicios evaluatorios que resultan de las características. 

 

Estrategia.- Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 

 

GPL.- Licencia Pública General. 

 

Habilidad.- Se deriva del término latino habilĭtas y hace referencia a la 

capacidad y disposición para algo. Según detalla el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE), la habilidad es cada una de las cosas que 

una persona ejecuta con gracia y destreza. 

 

Herramientas ofimáticas.- Es una recopilación de programas, los cuales 

son utilizados en oficinas para optimizar, automatizar y mejorar los 

procedimientos o tareas relacionadas al almacenamiento y manipulación de 

la información, dichas tareas pueden ser: crear, modificar, organizar, 

escanear e imprimir,  archivos y documentos. 
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Hodogogía.- Arte de acompañar a otro/a en sus procesos de formación y 

aprendizaje (acompañamiento, tutoría, asesoría, consultoría, aprendizaje 

cooperativo). 

 

Holística.- Que presenta el carácter de totalidad. 

 

Informática.- Es el conjunto de conocimientos científicos y de técnicas que 

hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de 

computadoras. 

 

Internet.- Es un conjunto de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un grupo de protocolos de 

comunicación. El internet es utilizado como un medio de transmisión para 

acceder a la www (“World Wide Web”, Red informática mundial). 

 

Metacognición.- Está relacionada con la conciencia del sujeto acerca de su 

propio conocimiento y de su propio proceso de aprendizaje. 

 

Método.- Es una palabra que proviene del término griego methodos (camino 

o vía) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

 

Microcurrículo.- Es el programa específico que desarrollan los docentes 

como parte de su responsabilidad académica y la cual debe responder a los 

criterios del macrocurrículo y articularse con el mesocurrículo, 

garantizando de esta manera unidad de criterios conceptuales pedagógicos y 

curriculares. 

 

Módulo de enseñanza.- Es una propuesta organizada de los elementos o 

componentes instructivos para que el alumno/a desarrolle unos aprendizajes 

específicos en torno a un determinado tema o tópico. 
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Multimedia.- Se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o 

comunicar información. De allí la expresión “multimedios”. Los medios 

electrónicos pueden ser variados, desde texto e imágenes, hasta 

animación, sonido, video, etc. 
 

Objetivo.- Aspiración, meta o modelo a alcanzar en el proceso para 

satisfacer la necesidad y resolver el problema. Tiene función orientadora, 

proyectiva y organizadora de la actividad que se desea alcanzar. 

 

Open source.- Código abierto (en inglés open source) es el término con el 

que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 

 

Paradigma.- Es un modelo o patrón a seguir en cualquier disciplina científica 

u otro contexto epistemológico. Conjunto de reglas que "rigen" una 

determinada disciplina. 

 

Problema.- Situaciones propias de la actividad profesional que provocan una 

necesidad social de resolverla para darle continuidad a la eficiencia de la 

producción de bienes y servicios que requieren de la actuación de un 

profesional para satisfacerlos. 

 

Proceso de Aprendizaje.- Conjunto de actividades que realizan los 

estudiantes con la finalidad específica de adquirir nuevas conductas o 

modificar las que ya poseen de acuerdo a sus propias capacidades y 

experiencias previas. 

 

Proceso de Enseñanza.- Serie de acciones que lleva a cabo el maestro y 

que tiene como propósito plantear diversas situaciones que hagan posible 

que el estudiante aprenda. 
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Proceso.- Serie de acciones o herramientas, un ejercicio o un estilo de 

intervención que ayuda al grupo a progresar en sus metas. Sistema mediante 

el cual se llega a un determinado fin. 

 

Rendimiento académico.- Es una medida de las capacidades del 

estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. 
 

Sociedad del conocimiento.-  Se vive en una época en la cual el 

conocimiento aplicado a las esferas de la producción, de la distribución y de 

la gestión esta revolucionando las condiciones de la economía, el comercio, 

las bases de la política, la comunicación cultural mundial y la forma de vida y 

de consumo de las personas. Este nuevo ciclo ha sido denominado Sociedad 

del Conocimiento, debido a que es el conocimiento quién ahora dirige la 

economía global que está surgiendo. Sus principales características son: (1) 

la economía dirigida por conocimientos globales. (2) la comunicación como 

directiva. (3) el aprendizaje como fuente de un atributo sostenido y 

competitivo. (4) el conocimiento compartido contra el atesoramiento del 

conocimiento. 

 

Técnica.- Procedimiento o recurso de una ciencia, arte, oficio o actividad. 

 

Tecnologías de información y comunicación (TIC).- Es el conjunto de 

instrumentos, herramientas o medios de comunicación como la telefonía, los 

computadores, el correo electrónico y la Internet que permiten comunicarse 

entre sí a las personas u organizaciones, además de poder administrar la 

información, procesarla y obtener resultados para elaborar informes y 

enviarla de un lugar a otro. 
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Variable.- Hipótesis que permite definir y asignar tanto valores cuantitativos 

como cualitativos, dentro de un espacio simbólico claramente determinado. 

En los casos en que esta variable solo obtiene un valor se la denomina 

constante. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Modalidad de la investigación 
 

 
El presente trabajo de investigación corresponde fundamentalmente a un 

estudio de tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica. Este 

proyecto de estudio tiene investigación de campo, bibliográfica y una 

propuesta de intervención. Al referirse a proyecto de intervención o factible. 

YEPEZ, Edison (2010): 

 
Proyecto de intervención, comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable, para solucionar problemas, requerimientos o  
necesidades de organizaciones o grupos sociales; pu ede 
referirse a la formulación de políticas, programas,  
tecnologías, métodos o procesos. Para su formulació n y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades, (pg. 28). 

 

Se entiende como investigación de campo al estudio sistemático de 

problemas en un contexto determinado con el objetivo de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores que lo generan, explicar sus 

causas y efectos, o predecir su ocurrencia. El investigador recopila datos de 

interés en forma directa de la realidad y trabaja en el ambiente natural en que 

conviven las personas. Para completar la información se puede acudir en 

algunos casos a fuentes secundarias.  
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En este estudio se incluyó a los directivos de la tecnología, profesores de 

otras asignaturas y una muestra representativa y aleatoria de 

aproximadamente 250 estudiantes que forman el segundo año de la 

tecnología en seguridad integral. 

 

El trabajo de tesis siempre se fundamentó en el estudio bibliográfico y 

documental del tema, lo cual permitió ampliar el conocimiento usando 

fuentes primarias y secundarias de información. 

 

La documentación bibliográfica en esta investigación radicó en manejar 

apropiadamente las fuentes de tal forma que se pueda conocer, comparar y 

deducir los diferentes enfoques y puntos de vista de los autores con la 

finalidad de producir nuevas propuestas en el trabajo de tesis. 

 

Esta modalidad incide mayormente en la formulación teórica, 

conceptualización de nuevos modelos de interpretación a partir de la 

confrontación de las teorías existentes con los datos empíricos de la realidad. 

 

Su aplicación se opera en estudios de educación comparada, cuando se 

procede al análisis de diferentes modelos o tendencias, de realidades 

socioculturales diversas. 

 

Para este estudio de investigación se consultó sobre currículo, diseño 

microcurricular, microcurrículo, competencias, aprendizaje, teorías de 

aprendizaje, informática, módulo instruccional y multimedia.  

 

Este trabajo propuso el desarrollo de un Módulo Multimedia para mejorar el  

Aprendizaje de la Asignatura de Informática para los Estudiantes de la 

Escuela de Infantería de Marina, aplicando la investigación de campo y 

documentación bibliográfica, ya mencionadas, además de los métodos  para 
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dar respuestas a las preguntas del problema y finalmente analizar la 

propuesta que apuntó a comprobar la hipótesis,  y solucionar las dificultades 

que se han generado en el desempeño académico de los estudiantes y su 

desarrollo sociotecnológico. 

 

En el desarrollo de esta tesis  se emplearon técnicas cualitativas para la 

compresión y descripción de los hechos situándolos en el conocimiento de 

una realidad dinámica y holística, además se utilizaron técnicas estadísticas 

para la recopilación, procesamiento y resultado de los datos. 

 
Tipo de Investigación 

 

En este estudio se plantearon hipótesis que fueron probadas mediante el uso 

del instrumento de investigación de tipo descriptivo y explicativo. Según 

YEPEZ (2011), La investigación descriptiva “describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta como es, 

como se manifiesta” (pg. 26). 

 

En lo que se refiere a la investigación explicativa se dice que es aquella que 

permite evaluar las relaciones entre las variables definidas en el problema 

para conocer los elementos que intervienen en el proceso. Trata de 

establecer la relación causa – efecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 
 

Se la define como una colección o totalidad de las unidades elementales o 

sujetos posibles, cuyo estudio interesa. Para TAMAYO, TAMAYO M. (2002): 
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Población, totalidad de un fenómeno de estudio, inc luye 
la totalidad de unidades de análisis o entidades de  
población que integran dicho fenómeno y que debe 
cuantificarse para un determinado estudio integrand o un 
conjunto N de entidades que participan de una 
determinada característica, y se le denomina por 
constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio 
o Investigación (pg. 176). 

 

Para establecer los alcances de la investigación se involucró a toda la 

población, es decir a todos los directivos, profesores y estudiantes del  

segundo año de la Tecnología en Seguridad Integral de la Escuela de 

Infantería de Marina de la Armada del Ecuador, correspondiente al periodo 

académico del año 2012, información que se resume en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº  16 

Población de la Tecnología en Seguridad Integral  de La Escuela de 

Infantería de Marina 

Nº Detalle Nº % 

1 Directivos 5 1,9 
2 Estudiantes de segundo 250 92,5 
3 Docentes 15 5,6 

Total   270 100 
 

Fuente: Departamento de estadística de ESDEIM 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

Muestra 
 

Para TAMAYO, TAMAYO M. (2002), la muestra es: 

A partir de la población cuantificada para una 
investigación se determina la muestra, cuando no es  
posible medir cada una de las entidades de població n; 
esta muestra, se considera, representativa de la 
población (p. 176). 
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Debido al tamaño de la población se utilizó la siguiente fórmula para obtener 

el número de elementos de la muestra con el cual se realizó el estudio.  

 

� =
���

�� − �	 ∙
��

�
+ ��

 

 

De donde:  

N = tamaño de la población (270) 

n = tamaño de la muestra 

E = coeficiente de error (4%) 

K = constante de corrección del error (2) 

PQ = varianza de la población (0,25) 

 

Fórmula y Desarrollo 

Para el análisis se tomó una varianza media de 0,25 lo cual es sugerido en 

estudios relacionados al ámbito educacional, un margen de error del 4% y el 

valor de la constante de corrección del error será 2. 

 

Reemplazando los datos en la fórmula antes descrita se obtuvo el número de 

personas a encuestar 189.  
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CUADRO Nº  17 

Muestra de la Tecnología en Seguridad Integral de La Escuela de Infantería 

de Marina 

Nº Detalle Nº % 

1 Directivos 4 1,9 
2 Estudiantes de segundo 175 92,5 
3 Docentes 10 5,6 

Total   189 100% 

Fuente: Estadística de la Escuela de Infantería de Marina 

 Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 
 

Aplicando una regla simple de 3 se obtuvieron las cantidades de directivos, 

estudiantes y docentes que deben ser encuestados.  

 

%��������� ! × �	

���
 

 

Directivos:     �1,9 × 189	/100	 = 4 

Docentes:      �5,6 × 189	/100 = 10 

Estudiantes:  �92,5 × 189	/100 = 175 

 

SELECCIÓN DE LOS SUJETOS  
 

La selección de los individuos objeto de estudio se la realizó en forma 

aleatoria utilizando el software estadístico SPSS versión 17.0. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

CUADRO Nº  18 

Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADORES 

Independiente: 
Diseño y desarrollo 
microcurricular por 
competencias de la 

asignatura 
informática 

Diseño Microcurricular 
por Competencias 

Currículo 
Diseño curricular por competencias 

Definición de competencias 
Clasificación de las competencias 
Diseño técnico de competencias 
Enfoque holístico sistémico y por 

procesos 

Desarrollo 
Microcurricular 

 

Microcurrículo 
Estructura del plan de asignatura por 

competencias 
Estructura del plan de clase por 

competencias 
 

Informática 
Importancia 

Informática en la educación 
Herramientas tecnológicas 

Internet, chat, email, weblogs, foros 
Hardware, software 

Software ofimático: word, excel, 
power point 

Dependiente 1: 
Mejoramiento del 

aprendizaje 

Aprendizaje 
Definición 

Dimensiones del aprendizaje 

 
Teorías de 
Aprendizaje 

 

Conductismo 
Cognitivismo 

Constructivismo 
Histórico cultural 

Conectivismo 

Metodologías de 
enseñanza y 
aprendizaje 
Definición 

Metodologías generales de 
enseñanza y aprendizaje. 
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Evaluación del 
aprendizaje en un 

currículo por 
competencias 

Evaluación por competencias. 
Indicadores de evaluación. 

Instrumentos de evaluación. 

Dependiente 2: 
Propuesta de un 

módulo multimedia 
para los estudiantes 

Diseño del Módulo Módulo de aprendizaje 

Diseño de contenidos  
Descripción de los contenidos del 

módulo 
Formato impreso y digital 

Multimedia Definición 
Características de la multimedia 
Tipos de información multimedia 
Clasificación de la multimedia: 

educativa, empresarial, publicitaria, 
informativa 

Fuente: Ing. Lídice Haz López 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Con el propósito de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se utilizaron dos técnicas la entrevista y la encuesta con su 

respectivo instrumento que es el cuestionario. 

 

Se estructuró un cuestionario dirigido a tres expertos en diseño curricular por 

competencias, y una encuesta que fue dirigida a directivos, docentes y 

estudiantes (de segundo año) de la Escuela de Infantería de Marina. El 

primer instrumento permitió recolectar información específica para la 

elaboración del microcurrículo por competencias de la asignatura de 

informática, mientras que el segundo instrumento permitió recopilar 

información sobre los factores externos e internos que inciden en el uso de 



 
 

162 
 

las tecnologías de información y comunicación, las estrategias de enseñanza 

y el ambiente de trabajo para el desarrollo socio tecnológico de la comunidad 

educativa de ESDEIM.   

 

Para la elaboración del instrumento de recolección de información se 

consideró un plan, en el cual se contemplaron las etapas y pasos seguidos 

en un diseño, según el siguiente esquema elaborado en base al modelo 

presentado por B. Baldivian de Acosta, 1991 citado por Bastidas 1997:  

 

CUADRO Nº  19 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 

ETAPAS  PASOS 

Definició n de los 

objetivos y del 

instrumento 

• Revisión y análisis del problema de 

investigación. 

• Definición del propósito del instrumento. 

• Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 

con la construcción del instrumento. 

• Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

• Determinación de la población. 

• Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento 

Diseño del 

instrumento 

• Construcción de los ítems. 

• Estructuración de los instrumentos. 

• Redacción de los instrumentos. 

Ensayo piloto del 

instrumento 

• Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

• Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 
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• Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

Elaboración 

definitiva del 

instrumento 

• Impresión y aplicación del instrumento. 

 

Fuente: B. Baldivian de Acosta, 1991 citado por Bastidas 1997. 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

El cuestionario de la encuesta que se diseñó para los docentes, directivos y 

estudiantes, fue de un total de 25 preguntas y el cuestionario para los 

expertos fue de un total de 15 preguntas, las cuales estaban relacionadas 

con los objetivos planteados en la investigación y las hipótesis, el diseño de 

la encuesta y la entrevista se encuentra en el anexo del presente trabajo. 

 

La aplicación fue directa e individual a los 3 expertos y a las 189 personas 

entre docentes, directivos y estudiantes del segundo año de la Tecnología en 

Seguridad Integral. 

 

Todas las preguntas para los expertos fueron abiertas, permitiendo así 

obtener mayor información sobre su experiencia u opinión del tema en 

estudio; mientras que en la encuesta solo una pregunta fue de respuesta 

abierta para que el encuestado emita su criterio, opinión o sugerencia; y las 

otras 24 preguntas fueron con respuestas de tipo cerradas de selección 

múltiple y aplicación de la escala de Likert, escribiendo el número que 

correspondía a la opción en el casillero de la derecha según su criterio en el 

momento que se encuestó. 
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 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio fue regido por tres etapas básicas, a continuación se detalla: 

 

GRÁFICO Nº  13 

Etapas de la investigación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía para la elaboración del proyecto de trabajo de grado 

Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

El presente trabajo de investigación fue proyectado para realizarse en tres 

etapas. La etapa de diseño corresponde a este proyecto. De esta manera la 

investigación permitió no solo conocer la realidad del problema, sino también 

poder plantear alternativas de solución válidas. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recopilación de la información es un proceso que implicó una serie de 

pasos que respondieron a los objetivos del estudio. Para encuestar al 

director de la Escuela de Infantería de Marina, se acordó una cita con fecha y 

hora indicada para proceder al diálogo y solicitar el permiso correspondiente 

Conceptual teórica

Empírica Práctica

Interpretativa

Pre-ejecutiva

Ejecutiva

Post-ejecutiva

Diseño

Ejecución

Informe

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN



 
 

165 
 

para realizar las encuestas a los estudiantes y docentes, que se encuentran 

involucrados en nuestro estudio, de igual forma se procedió con las demás 

autoridades de la Tecnología en Seguridad Integral y con los expertos. 

 

Se hizo una consulta previa de horarios de clase en la inspección de la 

tecnología, para  luego proceder a realizar las encuestas a los docentes, ya 

sea al inicio o al final de sus períodos de clases. 

 

Mediante la autorización del director de la Escuela de Infantería de Marina, y 

previa coordinación con el inspector se acordó fecha y hora para realizar las 

encuestas a los175 estudiantes objetos de estudio que forman parte del 

segundo año de la Tecnología en Seguridad Integral. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Para el  análisis de los datos se utilizaron dos procedimientos. Primero, se 

efectuó un procesamiento electrónico de datos a través del software 

estadístico SPSS versión 17.0 para Windows; las tablas y gráficos se 

presentaron por preguntas e indicadores, en cada caso se calculó las 

frecuencias, los porcentajes y porcentajes acumulados, con su respectivo 

análisis interpretativo de los resultados de dicho parámetro en estudio. 

 

Para obtener información de las fuentes primarias (expertos, docentes, 

estudiantes y directivos) se utilizaron las técnicas de la entrevista y encuesta; 

y para las fuentes secundarias se recurrió a documentos, artículos, ensayos, 

textos, información bibliográfica y hemerográfica, y otras investigaciones. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta es el diseño de un Módulo Multimedia de la Asignatura de 

Informática, el cual fue desarrollado de acuerdo a la información obtenida de 

la investigación bibliográfica y de campo, dicho módulo constituye una nueva 

opción viable para la solución del problema planteado. Creando así, 

expectativas en los directivos, docentes y estudiantes de la Tecnología en 

Seguridad Integral de la Escuela de Infantería de Marina, en lo referente a la 

educación por competencias y obtener como resultado un aprendizaje eficaz 

en el uso de las herramientas tecnológicas teniendo como apoyo el módulo 

multimedia. 

 

Este módulo multimedia está basado en el microcurrículo por competencias 

de la asignatura de informática y recopila información valiosa de las personas 

encuestadas y entrevistadas, información depurada y analizada de todos los 

elementos conceptuales y científicos obtenidos a través de la investigación 

bibliográfica, hemerográfica, y datos del internet; así como una serie de 

metodologías de aprendizaje que permitan mejorar las habilidades de los 

estudiantes en el manejo de herramientas tecnológicas. 

 

Para la elaboración del módulo multimedia, se utilizaron herramientas de 

diseño y desarrollo web bajo licencias GPL y código open source, es decir de 

código abierto y licencias gratuitas. Este módulo está almacenado en un 

disco DVD, el mismo que podrá ser ejecutado cada vez que sea insertado en 

un computador, facilitando así su distribución y manejo. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

En este trabajo investigativo se aplicó una encuesta con su respectivo 

cuestionario dirigido a docentes, directivos y estudiantes del segundo año, y 

una entrevista dirigida a expertos en diseño curricular por competencias, con 

el propósito de conocer criterios sobre  el uso de las tecnologías de 

información y comunicación, el ambiente de trabajo, los factores externos e 

internos que afectan su enseñanza y aprendizaje, e información sobre las 

teorías de aprendizaje, diseño curricular por competencias, educación 

multimedia y la estructura del plan de asignatura y plan de clase por 

competencias. 

 

La encuesta a los directivos, docentes y estudiantes se realizó en las 

instalaciones de la Escuela de Infantería de Marina de la Armada del 

Ecuador, con previa autorización de las autoridades se procedió a aplicarla a 

los directivos, docentes y estudiantes en las aulas de clases y sala de 

profesores; y el cuestionario de preguntas para los expertos fue realizado a 

través de una entrevista personal en sus lugares de trabajo. 

 

Con los resultados obtenidos se procedió a ordenar las encuestas a través 

de un identificador numérico que fue escrito a mano en la parte superior 

derecha de las encuestas y luego se ingresó la información de las repuestas 

de cada pregunta por cada encuestado en una base de datos que fue creada 

con el software estadístico SPSS, para luego proceder a su tabulación, y 



 
 

168 
 

elaboración de tablas y gráficos de frecuencias, y posteriormente realizar su 

análisis e interpretación.  

 

Para procesar las respuestas de los cuestionarios de preguntas de los 

expertos se realizó un análisis cualitativo del contenido de cada pregunta y 

se procedió a subrayar las partes más importantes e ideas principales, para 

luego generar un consenso y tomarlo como referencia en el desarrollo de la 

presente tesis. 

 

Cuadros y Gráficos de los Resultados de las Encuest as 
 

Resultados de la aplicación del instrumento a los 189 encuestados, entre 

ellos directivos, docentes y estudiantes del segundo año de la Tecnología en 

Seguridad Integral de la Escuela de Infantería de Marina. 
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CUADRO Nº  20 

1. Condición del informante 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje  

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 DIRECTIVO 4 2,1 2,1 

2 DOCENTE 10 5,3 7,4 

3 ESTUDIANTE 175 92,6 100,0 

 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

GRÁFICO Nº  14 

 
Condición del informante 

 

El 92.59% de los investigados son estudiantes del segundo año de la Tecnología en 
Seguridad Integral. El 5.29% son docentes; y el 2.12% corresponde a los directivos.  
 
Como dato estadístico es importante conocer el porcentaje de estudiantes, docentes 
y directivos que formaron parte de la población objeto de estudio. 
 
Está obligada a conocer la cantidad de estudiantes, docentes y directivos que 
forman parte de la comunidad educativa de ESDEIM. 
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CUADRO Nº  21 

2.1. Edad de los estudiantes 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 DE 18 A 20 AÑOS 24 13,7 13,7 

2 DE 21 A 23 AÑOS 122 69,7 83,4 

3 DE 24 AÑOS EN ADELANTE 29 16,6 100,0 

 Total  175 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

GRÁFICO Nº  15 

 
Edad del estudiante 

 
Aproximadamente el 70% de los estudiantes oscilan entre 21 y 23 años de edad. El 
16,57% tienen más de 24 años; y el 13,71% tienen entre 18 y 20 años.  
 
Como dato estadístico es importante conocer la edad de los estudiantes, para con 
ello incentivar el aprendizaje de acuerdo a las motivaciones tecnológicas de sus 
edades. 
 
Es pertinente conocer la edad de los estudiantes de ESDEIM para crear programas 
de aprendizaje acordes con su edad. 
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CUADRO Nº  22 

2.2. Experiencia docente 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 DE 1 A 5 AÑOS 2 20,0 20,0 

2 DE 6 A 10 AÑOS 5 50,0 70,0 

3 DE 11 AÑOS EN ADELANTE 3 30,0 100,0 

 Total  10 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

GRÁFICO Nº  16 

 
Experiencia docente 

 
El 50% de los profesores investigados tienen entre 6 y 10 años de experiencia 
docente. El 30% tienen más de 11 años de experiencia; y el 20% tienen entre 1 y 5 
años de experiencia.  
 
Como dato estadístico es importante conocer la experiencia de los docentes ya que 
es un elemento importante para obtener un mejor proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
La experiencia de los profesores es importante para tomar decisiones en cuanto a la 
planificación y ejecución de programas de capacitación pedagógica y herramientas 
tecnológicas. 
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CUADRO Nº  23 

3. Especialidad de los estudiantes en el bachillerato 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 FIMA 17 9,7 9,7 

2 CONTABILIDAD 37 21,1 30,9 

3 SOCIALES 13 7,4 38,3 

4 INFORMÁTICA 44 25,1 63,4 

5 QUÍMICO BIOLÓGICO 21 12,0 75,4 

6 OTROS 43 24,6 100,0 

 Total  175 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

GRÁFICO Nº  17 

 
Especialidad de estudiantes en el bachillerato 

 
El 25,14% de los estudiantes son graduados en la especialidad de informática, el 
21,14% en contabilidad, el 12% en químico biológico, el 9,71% en fima, el 7,43% en 
sociales y el 24,57% son graduados en otras especialidades. 
 
Es importante conocer la especialidad de los estudiantes en su bachillerato, para 
con ello generar un panorama del tipo de formación que han tenido, su entorno y su 
posible formación en TIC.  
 
Es pertinente conocer la especialidad de los estudiantes para generar programas de 
estudios complementarios que ayuden a cubrir aquellos conocimientos que no 
fueron adquiridos durante su bachillerato. 
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CUADRO Nº  24 

3.1. Otras especialidades del bachillerato de los estudiantes 

Nº Detalle  Frecuencia  
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 AGRONOMIA 2 4,7 4,7 
2 AGROPECUARIA 2 4,7 9,3 
3 CIENCIAS GENERALES 1 2,3 11,6 
4 COMERCIO ADMINISTRACION 2 4,7 16,3 
5 ELECTRICIDAD 3 7,0 23,3 
6 ELECTRONICA 5 11,6 34,9 
7 MECANICA AUTOMOTRIZ 15 34,9 69,8 
8 MECANICA INDUSTRIAL 13 30,2 100,0 
 Total  43 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

GRÁFICO Nº  18 

 
Otras especialidades del bachillerato de los estudi antes 

 
De los 175 estudiantes encuestados, 43 de ellos son graduados en otras 
especialidades. El 34,8% en mecánica automotriz, 30,2% en mecánica industrial, 
11,6% en electrónica, 6,9% en electricidad, 2,3% ciencias generales y 13,8% entre 
agronomía, agropecuaria y comercio. 
 
Como se mencionó en el cuadro anterior, es importante conocer la especialidad de 
los estudiantes, para tener un panorama del tipo de formación que han tenido, su 
entorno y su posible formación en TIC.  
 
Es pertinente conocer la especialidad de los estudiantes para generar programas de 
estudios complementarios que ayuden a cubrir aquellos conocimientos que no 
fueron adquiridos durante su bachillerato. 
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CUADRO Nº  25 

4. Nivel de dominio en el uso y aplicación de TIC 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 MUY SUFICIENTE 29 15,3 15,3 

2 SUFICIENTE 34 18,0 33,3 

3 POCO SUFICIENTE 115 60,8 94,2 

4 INSUFICIENTE 11 5,8 100,0 

 Total 189 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

GRÁFICO Nº  19 

 
Nivel de dominio en el uso y aplicación de TIC 

 
El 66,6% de los encuestados tiene un nivel de dominio poco suficiente en el uso y 
aplicación de TIC; y el 33% un nivel suficiente.  
 
El propósito es conocer el impacto de las actitudes y las habilidades tecnológicas en 
el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) por parte de los 
estudiantes de ESDEIM. 
 
Es necesario integrar las tecnologías de información y comunicación (TIC) en las 
prácticas de enseñanza para enriquecer el aprendizaje y aumentar el nivel de 
dominio en el uso y aplicación de TIC. 
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CUADRO Nº  26 

5.  Frecuencia de uso del computador 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 SIEMPRE 47 24,9 24,9 

2 CASI SIEMPRE 64 33,9 58,7 

3 OCASIONALMENTE 77 40,7 99,5 

4 NUNCA 1 0,5 100,0 

 Total 189 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

GRÁFICO Nº  20 

 
Frecuencia de uso del computador 

 
El 58,7% de los encuestados utilizan casi siempre el computador;  y el 41,2% utiliza 
ocasionalmente el computador.  
 
El uso de la computadora juega un papel importante en el estudio, ya que es una 
poderosa herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de la 
información en participantes activos. La tecnología es actualmente considerada 
como una herramienta básica dentro de cualquier carrera profesional.  
 
Es necesario el uso de la computadora en los estudiantes o profesionales de 
ESDEIM, como un elemento de competencia o bien como un instrumento para la 
obtención de una mayor calidad académica. 
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CUADRO Nº  27 

6. Usos del computador 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 ELABORAR DOCUMENTOS 77 20,4 20,4 

2 BUSCAR INFORMACIÓN EN 
INTERNET 

148 39,2 59,5 

3 MÚSICA Y VIDEOS 46 12,2 71,7 

4 ELABORAR PRESENTACIONES 
MULTIMEDIAS 

11 2,9 74,6 

5 CONTACTOS Y CONVERSACIONES 81 21,4 96,0 

6 ELABORAR HOJAS DE CÁLCULOS 7 1,9 97,9 

7 EDICIÓN DE IMÁGENES / GRÁFICOS 4 1,1 98,9 

8 SOFTWARE ESTADÍSTICO 4 1,1 100,0 

 Total  378 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

 

GRÁFICO Nº  21 

 
Usos del computador 

 

El 39,2% de los encuestados utilizan el computador para buscar información en 
internet; el 20,4% para elaborar documentos; el 21,4% para chat y redes sociales y 
el 19% restante otros usos.  
 
Es importante conocer cuales son los principales usos que le dan al computador, lo 
que permite dar más énfasis en la enseñanza de contenidos específicos que 
ayudarán a optimizar el uso de las herramientas tecnológicas. 
 
Conocer para qué aspectos utilizan principalmente el computador permite 
diversificar y ampliar los contenidos de la asignatura de informática, tomando en 
cuenta las nuevas tecnologías de información y comunicación.  
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CUADRO Nº  28 

7. Servicios de internet más usados 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje  

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 REDES SOCIALES 153 40,5 40,5 
2 COMERCIO ELECTRÓNICO 5 1,3 41,8 
3 BUSCAR INFORMACIÓN 142 37,6 79,4 
4 EDUCACIÓN VIRTUAL 10 2,6 82,0 
5 PARTICIPAR EN DEBATES 3 ,8 82,8 
6 BANCA EN LÍNEA 4 1,1 83,9 
7 SUBIR Y DESCARGAR ARCHIVOS 33 8,7 92,6 
8 CORREO ELECTRÓNICO O CHAT 28 7,4 100,0 

 Total  378 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  22 

 
Servicios de internet más usados 

 
El 40,5% de los encuestados usan el servicio de redes sociales. El 37,6% usan el 
servicio de búsqueda de información en internet. El 7,4% usan el servicio de correo 
electrónico o chat; y el 14,5% restante usan otros servicios de internet.  
 
Conocer los principales servicios de internet que utilizan los encuestados es 
importante para dar más énfasis en el uso de dichos servicios durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; y con ello optimizar y aprovechar el uso de las 
herramientas de internet. 
 
El internet como medio de comunicación facilita la interacción entre el docente y los 
estudiantes mediante sus diferentes servicios. Se debe aprovechar las herramientas 
tecnológicas de comunicación e integrarlas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
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CUADRO Nº  29 

8. Favorecimiento de las TIC en el aprendizaje 

Nº Detalle  Frecuencia  
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 94 49,7 49,7 

2 DE ACUERDO 93 49,2 98,9 

3 NO OPINO 0 0,0 98,9 

4 EN DESACUERDO 0 0,0 98,9 

5 TOTALMENTE EN 2 1,1 100,0 

 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  23 

 
Favorecimiento de las TIC en el aprendizaje 

 
El 98,9% de los encuestados manifiestan su acuerdo en el que uso de las 
tecnologías de información y comunicación, favorecen el aprendizaje. El 1,06% está 
en desacuerdo. 
 
Las tecnologías de información y comunicación favorecen el aprendizaje mediante 
la aplicación de las diferentes herramientas y softwares informáticos que facilitan la 
comprensión de temas específicos en un área de conocimiento.     
 
Favorecer el aprendizaje mediante el uso de TIC implica mejorar la calidad de la 
educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, que promuevan 
la participación activa de los estudiantes. Se debe crear una comunidad virtual de 
aprendizaje que estimule al diálogo y generación de ideas. 
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CUADRO Nº  30 

9. Valoración de las TIC en el desarrollo social y aumento de las 
capacidades intelectuales. 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 78 41,3 41,3 
2 DE ACUERDO 103 54,5 95,8 
3 NO OPINO 0 0,0 98,9 
4 EN DESACUERDO 8 4,2 100,0 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0,0 100,0 

 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 

 Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
  

GRÁFICO Nº  24 

 
Valoración de las TIC en el desarrollo social y aum ento de las 

capacidades intelectuales 
 

El 95,8% de los encuestados manifiestan su total acuerdo en que el uso de las TIC’s 
aumentan las capacidades intelectuales y las posibilidades de desarrollo social. El 
4,23% está en desacuerdo. 
 
En la sociedad del conocimiento, las TIC toman un papel importante en la 
generación de nuevas formas de comunicación, socialización y aprendizaje a través 
de medios virtuales, y con ello coadyuvar al desarrollo social y aumento de las 
capacidades intelectuales.   
 
El uso de las TIC favorece el trabajo colaborativo, así como las actitudes para 
ayudar a los compañeros, intercambiar información encontrada en internet, 
participación en foros de discusión. Es por ello que se debe incentivar y promover su 
aplicación en el desarrollo de los contenidos en las diferentes asignaturas de un 
currículo. 
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CUADRO Nº  31 

10. Valoración del internet 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 116 61,4 61,4 

2 DE ACUERDO 71 37,6 98,9 

3 NO OPINO 0 0,0 98,9 

4 EN DESACUERDO 1 ,5 99,5 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 ,5 100,0 

 Total 189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  25 

 
Valoración del Internet 

 
El 98,9% de los encuestados manifiestan su total acuerdo en que el internet es una 
herramienta útil y de ayuda para desarrollar ideas y proyectos.  
 
El acelerado aumento del uso de las comunicaciones y de la gran red de redes el 
Internet, ha facilitado la creación de nuevos espacios virtuales donde desarrollar su 
creatividad a través de la generación de proyectos e ideas innovadoras de cualquier 
ámbito: educativo, comercial, cultural, personal u otros. 
 
Es necesario que se generen proyectos educativos virtuales que involucren la 
participación de docentes y estudiantes, para incentivar el uso y aprendizaje de 
nuevas tecnologías de información.  
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CUADRO Nº  32 

11. Impacto de las TIC en el desarrollo sociotecnológico y educativo 

Nº Escala  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 1 7 3,7 3,7 
2 2 26 13,8 17,5 
3 3 91 48,1 65,6 
4 4 42 22,2 87,8 
5 5 23 12,2 100,0 

 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  26 

 
Impacto de las TIC en el desarrollo sociotecnológic o y educativo 

 
El 82,5% de los encuestados valoran en una escala mayor e igual que 3 el impacto 
que tienen actualmente las TIC en la educación y el desarrollo sociotecnológico.  
 
Las TIC han creado un mundo virtual o ciberespacio como un nuevo entorno social, 
intangible, de naturaleza digital, donde podemos desarrollar muchas de las 
actividades propias del mundo real. En los procesos de enseñanza y aprendizaje las 
TIC han contribuido en el cambio de los paradigmas educativos a través de la 
diversificación de contenidos y el uso de herramientas tecnológicas. 
 
Es prioritario desarrollar una cultura educativa socio-tecnológica en donde se 
priorice el aprendizaje a través de softwares pedagógicos que ayuden a desarrollar 
habilidades intelectuales y valores como el trabajo colaborativos mediante el uso de 
herramientas electrónicas de comunicación.  
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CUADRO Nº  33 

12. Uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de actividades 

Nº Escala  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 PRESENTACIONES POWER-POINT O 145 38,4 38,4 
2 PÁGINA WEB 49 13,0 51,4 
3 DOCUMENTOS DE TEXTOS 99 26,2 77,5 
4 HOJAS DE CÁLCULOS 15 4,0 81,6 
5 EDICIÓN Y CREACIÓN DE VIDEOS O 9 2,4 84,0 
6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 7 1,9 85,9 
7 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 44 11,6 97,5 
8 EDICIÓN DE IMÁGENES 10 2,6 100,0 

 Total  378 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  27 

 
Uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo d e actividades 

 
El 38,36% ha usado power point para desarrollar materiales educativos, 
administrativos o académicos .El 26,19% ha usado word, el 11,64% ha usado 
software de planificación; y el restante otras herramientas tecnológicas.  
 
El uso de herramientas tecnológicas como software ofimático son cada vez más 
necesarias para el cumplimiento de actividades personales o profesionales, el 
desarrollo de materiales como documentos, hojas de cálculo, presentaciones o 
planificación de proyectos, son de gran utilidad al momento de gestionar  un trabajo 
técnico, educativo o administrativo. 
 
Es necesario que el currículo académico incluya herramientas de software ofimático, 
considerando las nuevas versiones y tendencias en el uso de software 
administrativo.  
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CUADRO Nº  34 

13. Dificultades para usar las TIC en su centro educativo 

Nº Escala  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 MÁS FORMACIÓN EN TIC 58 15,3 15,3 
2 FALTA DE UNA SALA DE CÓMPUTO 97 25,7 41,0 
3 TECNOFOBIA 2 ,5 41,5 
4 APOYO DE UN TECNÓLOGO 32 8,5 50,0 
5 FALTA DEL SERVICIO DE INTERNET 92 24,3 74,3 
6 MANEJO DE GRUPOS 9 2,4 76,7 
7 PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN 47 12,4 89,2 
8 ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS 41 10,8 100,0 

 Total  378 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  28 

 
Dificultades para usar las TIC en su centro educati vo 

 
El 25,7% de los encuestados manifiestan que existe la falta de una sala de cómputo 
en el centro educativo. El 24,3% indica que existe la falta de servicio de internet. El 
15,3% indica que falta más formación en TIC. El 12,4% que existen problemas de 
organización. El 10,8% indica que falta actualizar los equipos de la sala de cómputo, 
y el 11,5% restante indica otras dificultades. 
 
El acceso limitado a las TIC debido a una carencia o a una ineficaz organización de 
los recursos tecnológicos, la baja calidad y el mantenimiento inadecuado del 
hardware así como un software educativo poco apropiado, son elementos 
definitorios en lo que se refiere al nivel de uso y conocimiento de las TIC en una 
comunidad educativa.  
 
Es necesario que el centro educativo aplique estrategias generales para el uso y 
mejoramiento de las TIC, realizando un análisis de su infraestructura tecnológica, 
hardware, software y recursos humanos. La comunidad educativa debe mostrar una 
actitud positiva hacia la práctica eficiente de las TIC.  
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CUADRO Nº  35 

14. Grado de conocimiento en el uso de TIC. 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 NADA 4 2,1 2,1 
2 POCO 125 66,1 68,3 
3 BASTANTE 50 26,5 94,7 
4 MUCHO 10 5,3 100,0 
 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  29 

 
Grado de conocimiento en el uso de TIC 

 
El 68,3% de los encuestados manifiestan que su grado de conocimiento en el uso 
de TIC es poco o nada, y el 31,8% restante indica que su grado de conocimiento es 
bastante.   
 
La sociedad actual, se caracteriza por el uso generalizado de TIC en todas las 
actividades humanas, es por ello que un limitado grado de conocimiento en el uso 
de TIC ayuda a reproducir desigualdades sociales y dificulta el acceso a nuevos 
conocimientos. 
 
Es imprescindible aprovechar las aplicaciones tecnológicas disponibles, así como 
incentivar su aprendizaje, para lograr una sociedad más igualitaria que facilite el 
acceso a la información, adquisición de nuevos conocimientos y desarrollo de 
nuevas habilidades.  
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CUADRO Nº  36 

15. Grado de actualización en las TIC 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 MUY ACTUALIZADO 40 21,2 21,2 
2 POCO ACTUALIZADO 134 70,9 92,1 
3 DESACTUALIZADO 13 6,9 98,9 
4 DESCONOZCO 2 1,1 100,0 

 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  30 

 
Grado de actualización en las TIC 

 
El 78,9% de los encuestados manifiestan que sus conocimientos de TIC están 
desactualizados. El 21,6% considera sus conocimientos muy actualizados.   
 
La sociedad actual está sometida a numerosos y rápidos cambios que generan 
continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples 
competencias para crear el conocimiento preciso que les permita afrontarlas con 
éxito. Es por ello, importante mantenerse actualizado en los avances tecnológicos 
que promueven el desarrollo cognitivo y personal mediante la ejecución de 
actividades críticas que aprovechan las ventajas que brindan las TIC. 
 
La educación en la sociedad de la información y el conocimiento es un factor 
importante para el desarrollo personal, así como un alto grado de formación 
tecnológica actualizada. El centro educativo debe mantenerse con una visión 
vanguardista en la aplicación de las TIC dentro de sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
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CUADRO Nº  37 

16. Actividades realizadas en un trabajo que requiera el uso de TIC 

Nº Detalle  Frecuencia  
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado %  

1 ME MOTIVO PARA APRENDER 137 72,5 72,5 
2 LO HAGO COMO SALGA 38 20,1 92,6 
3 PAGO PARA SU CUMPLIMIENTO 12 6,3 98,9 

4 
PONGO CUALQUIER PRETEXTO 
PARA NO REALIZAR EL TRABAJO 

2 1,1 100,0 

 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Actividades realizadas en un trabajo que requiera e l uso de TIC 

 
El 72,5% de los encuestados manifiestan que para realizar un trabajo que requiera 
el uso de herramientas de TIC se motivan para aprender dicha herramienta. El 
20,1% indica que lo hace como salga, el 6,4% paga para su cumplimiento y el 1,1% 
pone cualquier pretexto para no realizar el trabajo.   
 
Es fundamental conocer las actividades que realiza un estudiante cuando requiere 
el uso de TIC. El interés y motivación que muestran por aprender nuevas 
herramientas tecnológicas facilita la aplicación de estrategias didácticas que 
incluyan actividades que estimulen el aprendizaje significativo, colaborativo y 
aplicativo, que promuevan la utilización autónoma de los conocimientos adquiridos 
en una situación determinada. 
 
Preparar a los estudiantes mejores propuestas de aprendizaje que despierten la 
curiosidad e interés por alcanzar sus objetivos académicos. Así como, fomentar una 
actitud positiva en la realización de trabajos escolares que requieran un aprendizaje 
autónomo y cooperativo de TIC.  
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CUADRO Nº  38 

17. Necesidades de formación en TIC 

Nº Detalle  Frecuencia  Porcentaje 
% 

Porcentaje 
acumulado %  

1 MANEJO DE WINDOWS 7 105 18.5 18.5 
2 USO DE PROCESADORES DE TEXTO (WORD) 66 11.6 30.10 
3 USO DE HOJAS DE CÁLCULOS (EXCEL) 79 14.0 43.70 
4 CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SOBRE 76 13.4 57.1 
5 METODOLOGÍAS EDUCATIVAS PARA LA 45 7.9 65.0 
6 PRESENTACIONES MULTIMEDIAS (POWER POINT) 90 15.9 80.9 
7 INTERNET (EMAIL, CHAT, FTP, FACEBOOK) 74 13.1 94.0 
8 COMPRENSIÓN DEL IMPACTO Y POSIBILIDADES DE 32 5.6 99.6 
9 OTROS 0 0.0 100.0 
 Total  567 100.0 100.0 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  32 

 
Necesidades de formación en TIC 

 
El 18,5% de los encuestados manifiestan que necesitan formación en el manejo de 
windows 7. El 15,9% en software de creación de presentaciones (power point).El 
14% manejo de hojas de cálculo (excel). El 13.04% mantenimiento de 
computadores. El 13,05% manejo de internet. El 11,6% manejo de procesadores de 
texto (word) y el 14,31% restante tiene otras necesidades de formación.   
 
Es importante diversificar y ampliar los contenidos curriculares en relación a las 
necesidades reales que tienen los estudiantes en la formación de herramientas 
tecnológicas las mismas que deben ser fácilmente integradas en sus actividades 
profesionales o académicas. 
 
Es prioritario crear programas curriculares que incluyan las principales herramientas 
ofimáticas del mercado, así como un entorno eficiente de aprendizaje para 
aprovechar las ventajas del sistema operativo windows 7 y los servicios que brinda 
el internet. 
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CUADRO Nº  39 

18. Sugerencias para mejorar las habilidades en el manejo de TIC 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 TALLERES DE CAPACITACIÓN 13 6,9 6,9 
2 INCREMENTO DE UN MÓDULO DE 7 3,7 10,6 
3 ELABORACIÓN DE UN MÓDULO 160 84,7 95,2 
4 INCREMENTO DE HORAS EN LA 9 4,8 100,0 

 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Sugerencias para mejorar las habilidades en el mane jo de TIC 

 
El 84,7% de los encuestados sugiere que para mejorar las habilidades en el manejo 
de herramientas tecnológicas se debería elaborar un módulo multimedia digital y 
escrito para la asignatura de informática. El 15,3% sugiere otras opciones. 
 
Resulta fundamental y de interés para los estudiantes mejorar sus habilidades en el 
manejo de las TIC como herramienta básica para el aprendizaje. 
 
El centro educativo está en la obligación de incentivar, promover y auspiciar el 
manejo de las TIC y su consecuente desarrollo para beneficio curricular de sus 
estudiantes. 
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CUADRO Nº  40 

19. Métodos de enseñanza y aprendizaje usados por los docentes 

Nº Detalle  Frecuencia  Porcentaje %  Porcentaje 
acumulado %  

1 RECONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO 22 3,9 3,9 
2 ORGANIZADORES GRÁFICOS 22 3,9 7,8 
3 ESTUDIOS DE CASOS 14 2,5 10,2 
4 TALLERES EN GRUPO 92 16,2 26,5 
5 ENSAYOS, INVESTIGACIÓN 43 7,6 34,0 
6 FOROS, PLENARIAS 52 9,2 43,2 
7 EXPOSICION, MAYEUTICA 52 9,2 52,4 
8 RESOLUCIÓN DE GUÍAS DE TRABAJO 117 20,6 73,0 
9 PRÁCTICAS DE LABORATORIO 153 27,0 100,0 

10 OTROS 0 0,0 100.0 
 Total  567 100.0 100.0 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Métodos de enseñanza y aprendizaje usados por los d ocentes 

 
El 27% de los encuestados manifiesta que los métodos de enseñanza y aprendizaje 
más utilizados por los docentes son las prácticas de laboratorio. El 20,6% la 
resolución de guías de trabajo. El 16,2% talleres en grupo. El 9,2% las exposiciones 
y mayéutica. El 9,2% foros y plenarias; y el 17,8% restante otras técnicas de 
aprendizaje. 
 
Los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje son esenciales en cualquier 
proceso educativo, pues permiten relacionar las experiencias previas con el nuevo 
conocimiento e interiorizarlo para poder aplicarlo en cualquier momento de su vida y 
en diferentes situaciones. 
 
Es necesario que se seleccione e incluya en el currículo técnicas de enseñanza y 
aprendizaje eficaces que motiven e incentiven al estudiante en la adquisición de 
nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades. 
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CUADRO Nº  41 

20. Interés en el rediseño microcurricular por competencias de la asignatura 
de informática 

Nº Detalle  Frecuencia  Porcentaje %  
Porcentaje 

acumulado % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 47 24,9 24,9 
2 DE ACUERDO 85 45,0 69,8 
3 NO OPINA 0 0,0 0,0 
4 EN DESACUERDO 54 28,6 98,4 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 1,6 100,0 

 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  35 

 
Interés en el diseño microcurricular por competenci as de la asignatura 

de informática 
 
El 69,8% de los encuestados manifiestan su acuerdo por un mejor diseño 
microcurricular por competencias de la asignatura de informática, que respondería a 
los requerimientos del mercado ocupacional. El 30,2% restante está en desacuerdo. 
 
La situación actual del mundo impone retos importantes en el ámbito educativo, el 
diseño microcurricular por competencias es una opción que busca generar procesos 
formativos de mayor calidad, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad, de 
la profesión, del desarrollo de la disciplina, de los valores y del trabajo académico. 
 
Es responsabilidad de la institución promover de manera oportuna cambios en el 
currículo así como en los ámbitos pedagógicos y didácticos, que beneficie a sus 
estudiantes en el desarrollo de conocimientos y competencias profesionales y 
personales, de tal forma que se logre una integración entre la comunidad educativa, 
para convivir y conformar una mejor sociedad. 
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CUADRO Nº  42 

21. Sugerencias para las competencias de la asignatura de informática 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 MEJORARSE 67 35,4 35,4 
2 AMPLIARSE 103 54,5 89,9 
3 SUPRIMIR ALGUNOS 7 3,7 93,7 

4 
SISTEMATIZAR VARIOS DE 
ELLOS 

12 6,3 100,0 

 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Sugerencias para las competencias de la asignatura de informática 

 
El 89,9% de los encuestados sugieren que las competencias de la asignatura de 
informática, deben mejorarse o ampliarse. El 3,7% indica que se deben suprimir 
algunos contenidos, y el 6,4% restante que se deben sistematizar varios de ellos. 
 
Un cambio en las competencias de la asignatura de informática busca adecuar los 
conocimientos según las necesidades reales de los estudiantes, así como el 
desarrollo de capacidades, habilidades y virtudes para su posterior aplicación en los 
ámbitos laborales o personales. 
 
Es importante que se realice un análisis del perfil de ingreso y egreso de los 
estudiantes para la selección adecuada de las competencias básicas, genéricas y 
específicas que desarrollarán los estudiantes durante todo su proceso de formación 
académico.  
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CUADRO Nº  43 

22. Conocimiento del término multimedia 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 SI 139 73,5 73,5 

2 NO 50 26,5 100,0 

 Total 189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  37 

 
Conocimiento del término multimedia 

 
El 73,5% de los encuestados indican que si conocen la definición del término 
multimedia. El 26,5% indica que no conoce su significado. 
 
El conocer si la comunidad educativa tiene una definición del término multimedia,  
facilitará la socialización de nuevos recursos didácticos en el cual se aplique esté 
tipo de tecnología. 
 
Es importante conocer con precisión la definición del término multimedia, así como 
su importancia en la educación, y con ello seleccionar y promover el uso de 
recursos multimedia que se integren en forma adecuada dentro del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.  
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CUADRO Nº  44 

23. Creación de un módulo multimedia para la asignatura de informática 

Nº Detalle  Frecuencia 
Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado % 

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 97 51,3 51,3 

2 DE ACUERDO 78 41,3 92,6 

3 NO OPINO 0 0,0 0,0 

4 EN DESACUERDO 10 5,3 97,9 

5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 2,1 100,0 

 Total 189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Creación de un módulo multimedia para la asignatura de informática 

 
El 92,6% de los encuestados manifiestan su acuerdo por la creación de un módulo 
multimedia para la asignatura de informática. El 7,4% restante está en desacuerdo. 
 
Resulta fundamental y de gran interés para la comunidad educativa la creación de 
un módulo multimedia como un recurso didáctico de carácter electrónico que 
permita mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura de informática.  
 
Es necesario diversificar los materiales y recursos didácticos que aplican los 
docentes en sus clases, los mismos que deben promover el uso y aplicación de 
herramientas tecnológicas, así como medios multimedia que faciliten el aprendizaje 
y desarrollo de nuevas habilidades en los estudiantes. 
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CUADRO Nº  45 

24. Opinión del uso del módulo multimedia para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes 

Nº Detalle  Frecuencia Porcentaje 
% 

Porcentaje 
acumulado %  

1 TOTALMENTE DE ACUERDO 97 51,3 51,3 
2 DE ACUERDO 80 42,3 93,7 
3 NO OPINO 0 0,0 0,0 
4 EN DESACUERDO 9 4,8 98,4 
5 TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 1,6 100,0 

 Total  189 100,0  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 
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Opinión del uso del módulo multimedia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes 
 

El 93,7% de los encuestados manifiestan su acuerdo en que el uso del módulo 
multimedia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de 
informática contribuirá a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. El 
6,4% restante está en desacuerdo. 
 
El uso del módulo multimedia como una estrategia de enseñanza y aprendizaje 
ayudará a captar la atención de los estudiantes, sin aburrirlos, ni convertir la clase 
en monótona,  creando así nuevas experiencias de aprendizajes significativos y con 
ello interiorizar los conocimientos y mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes.  
 
Es necesario promover el uso del módulo multimedia, pues facilita la visualización 
de problemas o soluciones, incrementa la productividad al simplificar la 
comunicación, elimina los problemas de interpretación y estimula la creatividad e 
imaginación al involucrar los sentidos de la vista y el oído. El centro educativo debe 
mejorar el proceso de enseñanza, así como el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
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CUADRO Nº  46 

25. Contenidos prioritarios del módulo multimedia 
Nº Detalle  Frecuencia  Porcentaje 

% 
Porcentaje 

acumulado %  
1 EXCEL, POWER POINT, INTERNET 102 54,0 54,0 
2 EXCEL, SOFTWARE ESTADÍSTICO 2 1,10 55,0 
3 MANTENIMIENTO COMPUTADOR, 

INTERNET, EXCEL 
54 28,6 83,6 

4 WINDOWS 7, INTERNET, WORD, 
EXCEL, POWER POINT 

16 8,5 92,1 

5 
 

WORD, EXCEL, POWER POINT, 
MOVIE MAKER 

7 3,7 95,8 

6 WORD, EXCEL, POWER POINT, 
PUBLISHER 

4 2,1 97,9 

7 WORD, EXCEL, PROJECT 4 2,1 100,0 
 Total  189 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Ing. Lídice Haz López 

  

GRÁFICO Nº  40 

 
Contenidos prioritarios del módulo multimedia 

 
El 54% de los encuestados consideran que los contenidos del módulo multimedia 
deberían ser prioritariamente Excel, power point e internet. El 28,6% mantenimiento 
de computadoras, internet, excel. Y el 17,4% restante otros contenidos. 
 
Es importante conocer las necesidades de formación en herramientas tecnológicas 
por parte de la comunidad educativa de ESDEIM, las mismas que servirán de guía 
para el diseño y desarrollo de los contenidos del módulo multimedia de la asignatura 
de informática. 
 
Es prioridad enfatizar los contenidos que sugiere la comunidad educativa para el 
módulo multimedia en el diseño microcurricular de la asignatura de informática. 
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Análisis de los Resultados de las Entrevistas a Exp ertos 
 

Para recabar mayor información con respecto a la temática de diseño 

microcurricular por competencias se realizó una entrevista a 3 expertos en el 

tema, los cuales son: Dra. Ángela Intriago, Coordinadora Académica de la 

Escuela de Infantería de marina (experto 1); Msc. Aura Kuffó, Coordinadora 

Académica en la UESS (experto 2); y Msc. Billy Andrade, Asesor Académico 

y docente de postgrado (experto 3). 

 

Luego de haberse aplicado el instrumento se obtuvo la siguiente información: 

 

1. ¿Qué teorías de aprendizaje conoce? 

 

El experto 1, menciona: “conductista, cognitivismo, constructivismo, 

histórico social, conectivismo”. 

 

El experto 2, menciona: “conductista, cognitivismo, constructivismo e 

histórico social”. 

 

El experto 3, menciona: “constructivista, conductista, cognitivista e 

histórico social”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, las teorías de 

aprendizaje más conocidas por los expertos son: el conductismo, 

cognitivismo, constructivismo, histórico social y el conectivismo. 

 

2. ¿Cómo definiría al currículo en el ámbito educativo ? 

El experto 1, menciona: “El término currículo en el ámbito educativo se 

refiere al conjunto de contenidos, metodologías de enseñanza y técnicas 



 
 

197 
 

de evaluación que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar?”.  

 

El experto 2, menciona: “El currículo es un proyecto educacional en el 

cual se definen las metas y los objetivos de una institución educativa, se 

definen las actividades, los medios y materiales, los métodos de 

enseñanza y los instrumentos de evaluación que utilizará el profesor para 

alcanzar los fines de la educación”. 

 

El experto 3, menciona: “El currículo educativo es un plan institucional 

que contiene los objetivos de la educación, los contenidos de cada nivel, 

las modalidades educativas, las metodologías de enseñanza y los 

criterios de evaluación que son importantes para desarrollar un proceso 

educativo adecuado”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se infiere que el 

currículo es un proyecto institucional educativo en el cual se especifican 

los objetivos, las metas, los contenidos, metodologías, técnicas y 

estrategias de enseñanza y los instrumentos de evaluación que facilitarán 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

3. ¿Conoce usted sobre el enfoque holístico sistémico y por procesos? 

 

El experto1, menciona: “Sí, es un nuevo enfoque para la educación, el 

cual centra al estudiante como principal actor dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y al maestro como un guía o facilitador. Es una 

educación holística, pues abarca el todo, es decir, se desarrollan las 

inteligencias múltiples, adquisición de nuevos conocimientos y al mismo 

tiempo se desarrolla su personalidad, a través de la adquisición de 
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valores éticos, morales, espirituales, afectivos, ecológicos, sociales, 

comunicativos y tecnológicos, fomentando siempre su autoeducación”. 

 

El experto 2, menciona: “Sí, el paradigma holístico corresponde a una 

educación abarcadora que considera todos los aspectos del ser humano, 

aspectos como el comunicativo, cognitivo, tecnológico, socio-afectivo, 

espiritual, es decir, permite al individuo conocer y comprender la 

complejidad de su ser, a través de la integración de cada una de las 

asignaturas con el medio y su comprensión con valores, actitudes y 

competencias mediante metodologías interdisciplinarias que promueven 

el autoaprendizaje y autoevaluación”.   

 

El experto 3, menciona: “Es un enfoque educativo que se centra en lo 

holístico, es decir que la educación es totalizada, considera todos los 

aspectos del ser humano, no solo cognitivos sino también afectivos, que 

son desarrollados a través de una interrelación de contenidos, 

experiencias y valores dentro de una realidad social”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se infiere que el 

enfoque holístico sistémico por procesos es un nuevo paradigma de la 

educación, el cual centra su teoría en el desarrollo holístico del ser 

humano, es decir su formación no solo es cognitivo sino también afectivo, 

a través de la interrelación de todo el currículo educativo, el cual debe 

fomentar el autoaprendizaje y la autoevaluación. 

 

4. ¿Qué opina usted de la educación basada por compete ncias? 

 

El experto 1, menciona: “Una educación basada en competencias 

promueve al maestro a desarrollar un aprendizaje activo, interdisciplinario 

e integral, para convivir en un mundo diverso y en constante cambio. 
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Propicia que los estudiantes desarrollen sus habilidades impulsando el 

saber, saber hacer, saber ser y convivir y la aplicación de dicho 

conocimiento”. 

 

El experto 2, menciona: “Actualmente la sociedad demanda que la 

educación superior desarrolle en los estudiantes las competencias 

necesarias para actuar eficientemente en diversos escenarios sociales. 

La formación basada en competencias debe favorecer al futuro 

profesional para que tenga una mejor capacidad de aprender por sí 

mismo, de analizar su entorno social y su fácil adaptación, además de 

desarrollar su capacidad de análisis, argumentación, interpretación e 

investigación de diferentes formas posibles; y así poder contribuir al 

desarrollo cultural, social y económico de la sociedad.  

Las competencias se consideran en términos de desempeño laboral, en 

el ejercicio profesional u ocupacional, por consiguiente son 

imprescindibles en toda disciplina curricular para lograr una formación 

funcional e integral en los estudiantes”. 

 

El experto 3, menciona: “La actual sociedad cambiante y tecnificada 

requiere que se apliquen nuevas estrategias de formación, que los 

docentes generen procesos activos de aprendizajes y construcción de 

competencias que incluyan saberes, valores y haceres, en donde el 

principal actor sea el estudiante. Es así que una educación basada por 

competencias ayuda a desarrollar múltiples habilidades en los estudiantes 

para que estos puedan desenvolverse en los diferentes escenarios de la 

ciencia y la vida social”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se deduce que la 

educación basada por competencias implica el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores que necesitan los individuos para desenvolverse con 
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eficiencia en los diferentes escenarios de la ciencia y la sociedad e 

imprescindibles en toda disciplina curricular para lograr una formación 

funcional e integral. 

 

5. ¿Cómo define usted a las competencias en el ámbito educativo? 

 

El experto 1, menciona: “Una competencia es un conjunto de 

comportamientos socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente una función, una actividad o una tarea”. 

 

El experto 2, menciona: “Conjunto de habilidades, actitudes y 

conocimientos múltiples que permiten desarrollar en forma eficiente y 

dentro de un contexto determinado una actividad o tarea”. 

 

El experto 3, menciona: “Las competencias son un conjunto de 

conocimientos, aptitudes, actitudes y valores específicos que 

combinados, coordinados e integrados permiten al individuo realizar una 

actividad, trabajo, tarea o resolver un problema en forma eficaz y 

autónoma en una situación determinada”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se deduce que las 

competencias son un conjunto de habilidades, conocimientos, aptitudes, 

actitudes y valores específicos que integradas permiten resolver un 

problema, actividad o tarea dentro de un contexto determinado. 
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6. ¿De acuerdo a su criterio, cuáles son las principal es competencias 

que se deben desarrollar en los estudiantes? 

 

El experto 1, menciona: “Las competencias cognitivas básicas, tales 

como: la argumentación, la interpretación y la proposición”. 

 

El experto 2, menciona: “Las principales competencias que se deben 

desarrollar en los estudiantes son: la interpretación, argumentación, 

comunicación oral y escrita, solución de conflictos, cuidado del medio 

ambiente, procesamiento de la información, trabajo en equipo, 

emprendimiento, organización, calidad en el servicio, manejo y valoración 

de las TIC”. 

 

El experto 3, menciona: “Las competencias que deben desarrollar los 

estudiantes son: respeto, liderazgo, trabajo en equipo, emprendimiento, 

organización, interpretación, argumentación, comunicación oral y escrita, 

creatividad, convivencia social, cuidado del medio ambiente, autonomía, 

calidad en el servicio, procesamiento de la información, resolución de 

problemas, manejo de las TIC, manejo de equipos electrónicos”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se infiere que las 

principales competencias que deben desarrollar los estudiantes son la 

interpretación, argumentación, proposición, procesamiento de la 

información, resolución de problemas, solución de conflictos, creatividad, 

reciclaje y cuidado del medio ambiente, manejo de las TIC y equipos 

electrónicos, trabajo en equipo, calidad en el servicio, liderazgo, 

organización, y comunicación oral y escrita. 
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7. ¿Cuáles son las características del diseño curricul ar por 

competencias? 

 

El experto 1, menciona: “El modelo curricular basado por competencias 

se caracteriza por, primero, tomar en cuenta la forma de aprender, 

segundo, la especificación de las competencias que los estudiantes 

necesitan desarrollar en un contexto determinado para alcanzar un nivel 

de formación deseado y tercero, los criterios para la aprobación de los 

distintas asignaturas”. 

 

El experto 2, menciona: “El diseño curricular por competencias debe tener 

una estructura modular; adoptar un enfoque integrador de los contenidos, 

capacidades, teorías y prácticas, actividades y evaluaciones; debe ser 

organizado en las competencias que se van a desarrollar, considerando 

los tiempos diferenciales que requieren estas competencias; y focalizar 

eficientemente el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes”. 

 

El experto 3, menciona: “El currículo por competencias debe ser 

desarrollado a partir del perfil profesional, debe incluir los campos de 

acción y competencias de los egresados, la estructura organizativa del 

plan de estudios,  ésta estructura va a depender de las decisiones de las 

autoridades universitarias entre optar por un modelo curricular 

determinado”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se deduce que un 

diseño curricular por competencias debe ser desarrollado tomando en 

cuenta la forma de aprendizaje, las competencias que van a adquirir los 

estudiantes y el tiempo que estas requieren para su desarrollo, así como 

los criterios de evaluación para aprobar las diferentes asignaturas. 
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8. ¿Cómo define usted al microcurrículo? 

 

El experto 1, menciona: “Es el tercer nivel de concreción del currículo, el 

Nivel Micro, conocido también como programación de aula, syllabus. Se 

debe especificar los objetivos didácticos, contenidos, actividades de 

desarrollo, actividades de evaluación y metodología de cada área que se 

materializará en el aula. Entre los documentos que se diseñan están los 

planes anuales, unidades didácticas y los planes de clases”. 

 

El experto 2, menciona: “El microcurrículo es el nivel más bajo, contiene 

los planes de unidad o proyectos de aula, y corresponde al programa o 

syllabus que desarrollan los docentes”. 

 

El experto 3, menciona: “El microcurrículo son las actividades que el 

docente realiza como parte de su trabajo las cuales deben estar 

delineadas de acuerdo al mesocurrículo, y está representado por los 

planes de lección, plan de clase o programación de aula”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se infiere que el 

microcurrículo es el nivel de concreción más bajo del currículo, es 

diseñado por los docentes y contiene los planes de unidad, plan de clase, 

plan de asignatura o syllabus. 

 

9. ¿Qué contenidos prioritarios deben considerarse en el diseño del 

plan de asignatura por competencias? 

 

El experto 1, menciona: “El plan de asignatura debe contener  

1. Los datos informativos. 

2. La caracterización de la asignatura, lo cual comprende la descripción, 

justificación, naturaleza e intencionalidad. 
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3. Las competencias,  aquí se especifican las competencias básicas, 

genéricas y especificas que se van a desarrollar en la asignatura.  

4. Las unidades didácticas, aquí se detalla el número de la unidad; el 

tiempo asignado para el desarrollo de la unidad; el nombre de la 

unidad; la unidad de competencia la cual debe ser desarrollada por 

cada unidad; los estándares, es decir, los conocimientos y temas 

básicos, genéricos y específicos que se van a estudiar en esa unidad; 

las competencias, se transcribe el nombre de las competencias que se 

van a desarrollar en esa unidad, de acuerdo a las competencias que 

fueron previamente seleccionadas para la asignatura.  

5. Las metodologías, se enlistan los métodos, técnicas y estrategias que 

se van a utilizar en esa unidad. 

6. Los recursos didácticos necesarios para desarrollar esa unidad. 

7. Los criterios de evaluación, y  

8. La bibliografía básica y complementaria. 

 

Tener en consideración que para redactar la unidad de competencia y los 

estándares se deben considerar las reglas de diseño para cada caso. 

Para la competencia se debe usar verbos en infinitivo (habilidad), más un 

complemento (conocimientos) y la condición de calidad o el valor. De la 

misma forma se diseña el desempeño solo que el verbo está en futuro”. 

 

El experto 2, menciona: “La estructura del plan de asignatura por 

competencias, debe tener los siguientes descriptores: 

1. Los datos informativos. 

2. La descripción y justificación de la asignatura. 

3. Competencias básicas que se van a desarrollar en la asignatura. 

4. Competencias genéricas que se van a desarrollar en la asignatura. 

5. Competencias específicas que se van a desarrollar en la asignatura. 

6. Unidad de competencia. 
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7. Tiempo (horas) asignado. 

8. Prerequisitos y Corequisitos. 

9. Estándares (conocimientos). 

10. Competencias básicas, genéricas y específicas que se van a 

desarrollar en esa unidad. 

11. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

12. Recursos didácticos. 

13. Formas de evaluación. 

14. Bibliografía”. 

 

El experto 3, menciona: “Contenidos del plan de asignatura: 

1. Los datos informativos (centro educativo, período, curso, asignatura, 

número de créditos. 

2. Las unidades de competencia que se van a estudiar en la asignatura 

(redactar según las reglas de diseño). 

3. Elementos de competencia, (corresponde a habilidades, actitudes y 

valores que el estudiante debe desarrollar. Los E.C. se obtienen del 

análisis de las unidades de competencia). 

4. Contenidos de los elementos de competencia, (contenidos 

conceptuales). 

5. Tiempo asignado en horas por cada unidad y elemento de 

competencia. 

6. Productos integradores del aprendizaje en por cada unidad de 

competencia (corresponde al resultado del aprendizaje, el logro del 

estudiante).   

7. Tareas principales para dar soporte a los productos integradores 

(acciones que el estudiante tendrá que realizar para desarrollar las 

competencias) 

8. Estrategias metodológicas (técnicas de enseñanza y aprendizaje) 
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9. Recursos didácticos (medios tecnológicos, logísticos, bibliográficos, 

físicos para el desarrollo del proceso educativo) 

10. Estrategias de evaluación (se describen los instrumentos de medida 

(pruebas objetivas, pruebas prácticas, exposiciones temáticas, 

proyectos, investigaciones, ensayos) que se van a utilizar durante la 

ejecución del plan de cada unidad de competencia.) 

11. Bibliografía Básica 

12. Lecturas principales”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se seleccionó los 

contenidos que deben considerarse en el diseño del plan de asignatura 

por competencias propuestos por el experto 1 es decir:1) los datos 

informativos, 2) la caracterización de la asignatura, lo cual comprende la 

descripción, justificación, naturaleza e intencionalidad 3) las 

competencias básicas, genéricas y especificas que se van a desarrollar 

en la asignatura, 4) desarrollo de las unidades didácticas, 5) el tiempo 

asignado para el desarrollo de la unidad; 6)  el nombre de la unidad; 7) la 

unidad de competencia, 8) los estándares, 9) las competencias que se 

van a desarrollar en esa unidad, de acuerdo a las competencias que 

fueron previamente seleccionadas para la asignatura, 10) las 

metodologías que se van a utilizar para el desarrollo de la asignatura,11) 

los recursos didácticos necesarios para desarrollar las unidades de 

competencia,12) los criterios de evaluación y 13) la bibliografía básica y 

complementaria. 

 

Tener en consideración que para redactar la unidad de competencia y los 

estándares se deben considerar las reglas de diseño para cada caso. 

Para la competencia se debe usar verbos en infinitivo (habilidad), más un 

complemento (conocimientos) y la condición de calidad o el valor. De la 

misma forma se diseña el desempeño solo que el verbo está en futuro. 
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10. ¿Qué contenidos prioritarios deben considerarse  en el diseño del 

plan de clase por competencias? 

 

El experto 1, menciona: “El plan de clase debe contener 1) los datos 

informativos, 2) especificar el proceso de formación (personal, laboral, 

social, intelectual) junto con las competencias básicas, genéricas y 

específicas, 3) los estándares (conocimientos), 4) especificar las 

estrategias y recursos metodológicos, 5) detallar los desempeños y 

técnicas de evaluación, considerar que el desempeño debe ser uno para 

el estándar y otro para la competencia. “A continuación detallo la 

estructura que debería tener el plan de clase: 

 

PROCESOS 
COMPETENC

IAS ESTÁN
DARES 

METODOLOGÍAS EVALUACIÓN 

B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 
Personales         

Sociales         

Intelectuales        

Laborales          

 

El experto 2, menciona: “La estructura del plan de clase por 

competencias, debe contener los siguientes descriptores: 

1) los datos informativos del plan de clase (campo de conocimiento, 

asignatura, semestre, tiempo asignado, unidad de conocimiento).2) las 

competencias básicas, genéricas y específicas que se van a desarrollar 

en esa clase 3) los estándares (conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores) 4) estrategias de enseñanza y aprendizaje 5) formas de 

evaluación (desempeños y técnicas o instrumentos de evaluación)”. 

 

El experto 3, menciona: “Contenidos del plan de clase: 

1) los datos informativos del plan de clase (asignatura, docente, fecha, 

período, tiempo  asignado en horas, paralelo, unidad de conocimiento). 2) 

los contenidos de los elementos de competencia, (contenidos 
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conceptuales, temas de la clase). 3) la unidad de competencia. 4) el 

producto integrador de la unidad de competencia. 5) los elementos de 

competencia 6) descripción de las actividades del docente y las 

metodologías 7) descripción de las actividades de los estudiantes. 8) las 

estrategias de evaluación. 9) el tiempo aproximado en horas o minutos 

para el desarrollo de cada actividad. 10) los recursos didácticos. 11) la 

bibliografía recomendada. 12) las lecturas principales”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se selecciónó los 

contenidos que deben considerarse en el diseño del plan de asignatura 

por competencias propuestos por el experto 1 es decir: El plan de clase 

debe contener 1) los datos informativos, 2) especificar el proceso de 

formación (personal, laboral, social, intelectual) junto con las 

competencias básicas, genéricas y específicas, 3) los estándares 

(conocimientos), 4) especificar las estrategias y recursos metodológicos, 

5) detallar los desempeños y técnicas de evaluación, considerar que el 

desempeño debe ser uno para el estándar y otro para la competencia.” A 

continuación se detalla la estructura que debería tener el plan de clase: 

 
PROCESOS 

COMPETENCIAS 
ESTÁNDARES 

METODOLOGÍAS EVALUACIÓN 
B G E ESTRATEGIAS RECURSOS DESEMPEÑOS TÉCNICAS 

Personales         

Sociales         

Intelectuales         

Laborales          

 

11. ¿Cuál es, según su criterio, el rol que desempe ña el docente 

universitario en un currículo basado por competenci as? 

 

El experto 1, menciona: “Considero que el rol del docente en el enfoque 

por competencias debe ser el de una figura mediadora y facilitadora 

donde dedique más tiempo a la observación del desempeño de los 
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estudiantes, que el profesor deje de ser la fuente principal de información 

para convertirse en facilitador de las fuentes de información”. 

 

El experto 2, menciona: “El papel del docente en la educación tradicional 

era cerrada, centrada en el profesor, con métodos de evaluación rígidos, 

sin dar opción a la reflexión, integración y participación activa del 

estudiante, en el enfoque por competencias el maestro es un mediador y 

guía. Debe incentivar la investigación, monitorear los nuevos procesos de 

aprendizaje, organizar consensos a través de diversas estrategias 

didácticas como foros, tutorías virtuales, etc.”. 

 

El experto 3, menciona: “La educación actual necesita que sea más 

eficiente y de mayor calidad, siendo el docente quien ayuda a generar 

una verdadera formación en los estudiantes, a través del desarrollo de 

sus inteligencias, sensibilidad, autonomía, solidaridad, lo humano y no 

sólo el manejo de la información o contenidos. El profesor debe permitir al 

estudiante ser el centro y el protagonista de su propio aprendizaje, siendo 

el maestro solo una guía, facilitador o acompañante durante todo éste 

proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se infiere que el rol del 

docente universitario en una educación basada por competencias debe 

ser el de mediador, facilitador, guía o acompañante capaz de generar una 

verdadera formación a través del desarrollo de sus inteligencias, 

sensibilidad, autonomía, solidaridad y adquisición de nuevos 

conocimientos, siendo siempre el estudiante el protagonista de su propio 

aprendizaje. 
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12. ¿Cuáles son las principales metodologías que re comienda para 

orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje en l os estudiantes de 

educación superior? 

 

El experto 1, menciona: “Estudio de casos, aprendizaje cooperativo, 

mentefacto, trabajo en equipo, mayéutica, debate dirigido, comprensión 

lectora, procesamiento de la información, uso de las tecnologías de la 

información y comunicación”. 

 

El experto 2, menciona: “Organizadores gráficos, prácticas de laboratorio, 

foros, plenarias, estudio de caso, talleres en grupo, guías de trabajo, 

elaboración y ejecución de proyectos pedagógicos de aula”. 

 

El experto 3, menciona: “Trabajo en equipo, estudio de caso, exposición, 

preguntas y respuestas, ensayos, investigaciones, prácticas de 

laboratorio, elaboración de proyecto personal de vida, foros, comprensión 

lectora, aplicación de las TIC”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se deduce que las 

principales metodologías de enseñanza y aprendizaje que deben aplicar a 

los estudiantes de educación superior son: talleres en grupo o 

aprendizaje colaborativo, mentefacto u organizadores gráficos, preguntas 

y respuestas o mayéutica, debate dirigido, foros o plenarias, comprensión 

lectora, ensayos, investigaciones, prácticas de laboratorio, elaboración y 

ejecución de proyectos, estudios de caso, resolución de guías de trabajo 

y aplicación de las TIC. 
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13. ¿Cuáles considera usted deberían ser los criter ios de evaluación a 

aplicarse en un proceso educativo basado por compet encias? 

 

El experto 1, menciona: “En un proceso educativo basado por 

competencias se debe evaluar mediante indicadores los cuales se 

denominan desempeños. Los desempeños corresponden a las evidencias 

de las actuaciones idóneas del estudiante tanto en la aplicación de las 

habilidades como de los conocimientos.  

Para evidenciar los niveles de desarrollo de las competencias se debe 

aplicar un criterio de evaluación cualitativo ubicando al estudiante en una 

escala de Avanzado, Progresivo ó Inicial según la calidad e importancia 

del desempeño evidenciado.  

Y para evidenciar los niveles de dominio de los estándares o 

conocimientos se debe aplicar un criterio de evaluación cuantitativo que 

ubica al estudiante en una escala de Alto, Medio o Mínimo de acuerdo al 

número de desempeños evidenciados”. 

 

El experto 2, menciona: “En primer lugar, la evaluación es un proceso 

continuo y sistemático que recopila información para analizarla e 

interpretarla, y poder emitir un juicio de valor crítico y  creativo que 

permita tomar una decisión para realizar los ajustes necesarios y mejorar 

el aprendizaje y desarrollo de las habilidades en los estudiantes.  

Los criterios de evaluación en un proceso educativo por competencias 

son dos: cualitativo y cuantitativo, que de acuerdo ala cantidad de  

desempeños logrados que evidencie el evaluador, éste ubicará al 

estudiante en un nivel determinado. La escala en el nivel cualitativo 

corresponde a la evaluación de las competencias y pueden ser: Básico, 

Progresivo y Avanzado; y la escala para el nivel cuantitativo corresponde 

a la evaluación de los estándares y pueden ser: Alto, Medio y Bajo”. 
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El experto 3, menciona: “La evaluación de competencias es un proceso 

para valorar formalmente la conducta que demuestra el estudiante del 

dominio de la competencia y proporcionarle una retroalimentación, con el 

fin de que pueda mejorar su aprendizaje. Para evaluar el grado de 

adquisición de una competencia se debe aplicar técnicas o instrumentos 

que permitan hacer valoraciones cuantitativas (establecer una 

calificación) y cualitativas (establecer grados o niveles: poco, regular, 

adecuado, bueno, excelente), tales como: talleres, trabajos de laboratorio, 

pruebas de conocimiento (tipo test), resúmenes, ensayos, 

investigaciones, estudios de caso, debate argumentativo, organizadores 

gráficos, prueba escrita con libro abierto, técnicas de observación, 

pruebas de autoevaluación, escalas de actitudes, etc.”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se deduce que los 

criterios de evaluación a aplicarse en un proceso educativo basado por 

competencias deben ser cualitativos y cuantitativos; los cualitativos 

permitirán evidenciar el desarrollo de las competencias (habilidades) 

ubicando al estudiante en un nivel avanzado, progresivo o básico, de 

acuerdo a la calidad e importancia de la competencia demostrada; y los 

cuantitativos para evidenciar el nivel de dominio de los estándares 

(conocimientos) de acuerdo a la cantidad de desempeños logrados por el 

estudiante y ubicándolo en un nivel alto, medio o mínimo. 

 

14. ¿Qué es la educación multimedia? 

 

El experto 1, menciona: “La educación multimedia es aquella que utiliza 

herramientas tecnológicas para ayudar al estudiante a desarrollar 

destrezas y actitudes necesarias a través de diferentes tipos de 

información tales como: gráficos, video, sonido, texto, audio, que permiten 
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que éste aprenda sobre cualquier tema de su interés de una forma más 

sencilla, atractiva, divertida y significativa para él”. 

 

El experto 2, menciona: “La multimedia educativa es la utilización de 

diferentes medios, tales como: textos, animaciones, sonidos, gráficos, 

videos, etc., que ayudan a que el estudiante aprenda de una forma más 

sencilla e interactiva sobre un área determinada”. 

 

El experto 3, menciona: “Es una estrategia didáctica que utiliza diferentes 

medios tecnológicos para generar ambientes de aprendizajes más 

divertidos que facilita la comprensión de contenidos y ayuda a reflexionar 

al estudiante durante el proceso de aprendizaje”.    

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se infiere que la 

educación multimedia es la utilización de medios tecnológicos y diferentes 

tipos de información, tales como: animaciones, videos, sonidos, textos, 

hipervínculos e imágenes, que en conjunto permiten generar ambientes 

de aprendizajes más divertidos y motivantes que facilitan en los 

estudiantes la comprensión de un tema o tópico específico. 

 

15. ¿Cree usted que si se utiliza como recurso didá ctico un módulo 

multimedia para la asignatura de informática, este ayudará a mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudi antes, y su 

rendimiento académico? 

 

El experto 1, menciona: “Sí”. 

 

El experto 2, menciona: “Sí”. 

 

El experto 3, menciona: “Sí”. 
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Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas, se concluye que todos 

los entrevistados están de acuerdo en que un módulo multimedia para la 

asignatura de informática como recurso didáctico ayudará a mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

16. ¿De ser afirmativa su respuesta a la pregunta a nterior, indique usted, 

cómo ayudaría este módulo en dicho rendimiento y cu ales serían los 

componentes que sugeriría formen parte del mismo? 

 

El experto 1, menciona: “Considero que mediante la creación de un 

módulo multimedia para la asignatura de informática, el aprendizaje de 

dicha asignatura será más fácil, dinámico, participativo, estimulará el 

razonamiento, favorecerá al dialogo entre el docente y los estudiantes, 

promoverá la discusión constructiva de las ideas, análisis crítico de las 

situaciones,  y motivará a los estudiantes en todo momento. 

Componentes: portada, introducción, desarrollo de contenidos, lecturas 

complementarias, glosario de términos y bibliografía”. 

 

El experto 2, menciona: “Un módulo multimedia como recurso didáctico 

coadyuva al proceso de enseñanza y aprendizaje, pues facilita la 

comprensión de los contenidos mediante las diversas formas de 

información, e implica el uso de un medio audiovisual que favorece el 

aprendizaje a través de los órganos sensoriales como la vista y la 

audición. La estructura del módulo debería contener: la portada, 

contraportada, presentación, objetivos, desarrollo de los contenidos y 

ejercicios de aplicación, lecturas y enlaces recomendados, glosario de 

términos y conclusiones”. 
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El experto 3, menciona: “Usar un módulo multimedia como estrategia de 

enseñanza facilitará a los estudiantes la comprensión y adquisición de 

nuevos conocimientos, pues a través de la tecnología se eleva la calidad 

y versatilidad de los contenidos, generando así un entorno de aprendizaje 

motivante para el estudiante. Los componentes básicos que debería 

contener el módulo es: primero la presentación, los objetivos, índice de 

los contenidos, desarrollo de contenidos, terminología y lecturas y 

bibliografías recomendadas”. 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas de los expertos, se 

concluye que el módulo multimedia ayudará en el rendimiento académico 

de los estudiantes, porque facilita la comprensión y adquisición de nuevos 

conocimientos mediante las diversas formas de información y versatilidad 

de contenidos, favoreciendo el aprendizaje a través de los órganos 

sensoriales como la vista y la audición. Los componentes que se sugieren 

formen parte del mismo son: la portada, introducción, índice de 

contenidos, desarrollo de las unidades de aprendizaje, glosario de 

términos y bibliografía.  

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

1. Si se diseña y desarrolla un módulo multimedia b asado en el 

microcurrículo por competencias de la asignatura de  informática 

entonces se mejoran las habilidades en el uso de la s herramientas 

tecnológicas en los estudiantes de la Tecnología en  Seguridad 

Integral de la Escuela de Infantería de Marina. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las preguntas indicadoras para 

verificar esta hipótesis, se obtuvo lo siguiente:  
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La primera pregunta indicadora muestra que aproximadamente el 70% de 

los encuestados está de acuerdo en que un mejor diseño microcurricular 

de la asignatura de informática por competencias, respondería a los 

requerimientos del mercado ocupacional.  

 
La segunda pregunta indicadora realizada a los expertos concluye que, 

todos los entrevistados están de acuerdo en que un módulo multimedia 

para la asignatura de informática como recurso didáctico ayudará a 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Por lo cual se concluye que sí se debe diseñar el microcurrículo de la 

asignatura de informática por competencias, pues respondería mejor a los 

requerimientos del mercado ocupacional y ayudará a desarrollar o 

mejorar las habilidades de los estudiantes en el uso de las herramientas 

tecnológicas. La hipótesis en estudio se aprueba.  

 

2. Más del 65% de los estudiantes no utilizan en fo rma eficiente los 

programas ofimáticos disponibles. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las preguntas indicadoras para 

verificar esta hipótesis, se obtuvo lo siguiente:  

 

El 66,6% de los encuestados tiene un nivel de dominio poco suficiente en 

el uso y aplicación de TIC.   

 

El 78,9% de  los investigados considera que sus conocimientos de TIC 

están desactualizados. 
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El 68,3% de los encuestados manifiesta que su grado de conocimiento en 

el uso de TIC es poco o nada. 

 

El 83% de los encuestados manifiesta que sus necesidades prioritarias en 

la formación de TIC son: administración de windows 7 (18,5%), 

conocimientos técnicos de mantenimiento de PC (13,4%), word (11,6%), 

excel (13,6%), power point (15,9%) e internet (10,1%), en tanto que otros 

conocimientos representa el 17%. 

 
Con lo cual queda demostrado que más del 65% de los estudiantes no 

utiliza en forma eficiente las herramientas tecnológicas disponibles. La 

hipótesis en estudio se aprueba.  

 

3. Más del 70% de los investigados está totalmente de acuerdo con la 

necesidad de crear un módulo multimedia de la asign atura de 

informática. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las preguntas indicadoras para 

verificar esta hipótesis, se obtuvo lo siguiente:  

 

La primera pregunta indicadora muestra que la mayoría de los 

encuestados (84,7%) están de acuerdo en que se podría mejorar las 

habilidades de los estudiantes, si se crea un módulo multimedia para la 

asignatura de informática. 

  

La segunda pregunta indicadora muestra que aproximadamente el 92,6% 

de los encuestados está de acuerdo en que se cree un módulo 

multimedia para la asignatura de informática. 
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Por lo cual se concluye que más del 70% de los investigados está 

totalmente de acuerdo con la necesidad de crear un módulo multimedia 

para la asignatura de informática. La hipótesis en estudio se aprueba. 

 

4. Si se fomenta el uso del módulo multimedia de la  asignatura de 

informática entonces se elevará el rendimiento acad émico de los 

estudiantes. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que aproximadamente 

el 94% de los encuestados está de acuerdo en que si se utiliza el módulo 

multimedia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de 

informática este ayudará a mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Otro resultado obtenido de la pregunta realizada a los expertos concluyó 

en que todos los entrevistados están de acuerdo en que un módulo 

multimedia para la asignatura de informática como recurso didáctico 

ayudará a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Otro resultado obtenido por parte de los expertos concluyó en que el 

módulo multimedia ayudará en el rendimiento académico de los 

estudiantes, porque facilita la comprensión y adquisición de nuevos 

conocimientos mediante las diversas formas de información y versatilidad 

de contenidos, favoreciendo el aprendizaje a través de los órganos 

sensoriales como la vista y la audición. Los componentes que  se 

sugieren formen parte del mismo son: la portada, introducción, índice de 

contenidos, desarrollo de las unidades de aprendizaje, glosario de 

términos y bibliografía. 
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Por lo cual se concluye que los investigados están de acuerdo con la 

difusión y uso del módulo multimedia. La hipótesis en estudio se 

aprueba. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Es notable que la Escuela de Infantería de Marina de la Armada del Ecuador 

a través de su existencia haya procurado siempre guardar un equilibrio 

armónico entre sus actividades de enseñanza, investigación y servicio a la 

comunidad a través de un empeño continuo en mejorar el nivel académico y 

así contribuir al desarrollo de la institución y del país.  

 

Una vez aplicados y procesados los instrumentos de recolección de datos, se 

obtuvo información que generada conjuntamente con los respectivos análisis, 

permitieron al investigador presentar las siguientes conclusiones: 

 

1. La sociedad moderna demanda cambios en la educación, es por ello 

que es necesario aplicar nuevas estrategias de formación para que 

los docentes permitan desarrollar múltiples competencias en los 

futuros profesionales para que puedan desenvolverse con eficiencia 

en diferentes contextos laborales, sociales o científicos. 

 

2. La aplicación de la multimedia en el ámbito educativo facilita el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que por utilizar diversos 

tipos de información generan un ambiente ameno, divertido, atractivo 

y motivante para el estudiante, de tal forma que facilita la 
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comprensión de los contenidos por medio de los órganos sensoriales 

como la vista y el oído. 

 

3. La comunidad educativa de la Escuela de Infantería de Marina, 

necesita mejorar significativamente su formación en el uso y 

aplicación eficiente de las tecnologías de información y 

comunicación, así como la actualización de dichos conocimientos. 

 

4. Las principales dificultades que encuentran los estudiantes para usar 

las TIC en el centro educativo es la carencia de una segunda sala de 

cómputo y problemas con el servicio de internet, lo cual genera 

inconvenientes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

herramientas tecnológicas.  

 

5. La comunidad educativa de ESDEIM está de acuerdo en que el 

internet es una herramienta que facilita el desarrollo de proyectos e 

ideas, así como el uso de las TIC favorecen el aprendizaje, 

aumentan las capacidades físicas y mentales, y las posibilidades de 

desarrollo social. Lo cual sugiere mejorar la educación en el uso de 

las TIC y fomentar una cultura sociotecnológica en la institución. 

 

6. Los métodos de enseñanza y aprendizaje más utilizados por los 

docentes de ESDEIM son: prácticas de laboratorio, talleres en grupo, 

foros, plenarias y resolución de guías de trabajo. 

 

7. Para responder a los requerimientos del mercado ocupacional, se 

debe mejorar el diseño microcurricular de la asignatura de 

informática aplicando un enfoque por competencias. 
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8. Las competencias de la asignatura de informática deben en su 

mayoría mejorarse o ampliarse según el perfil de los estudiantes. 

 

9. Para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura 

de informática se hace necesario el diseño y elaboración de un 

módulo multimedia que resulte atractivo a los estudiantes; 

incrementando la motivación para desarrollar sus habilidades y 

capacidades; y cuyos contenidos prioritarios serán: word, excel, 

power point, internet, windows 7 y ensamblaje y  mantenimiento de 

computadoras. 

 

10. La mayoría de los encuestados dijo que el uso del módulo multimedia 

de la asignatura de informática contribuirá a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, pues con este recurso didáctico los 

alumnos se beneficiarán al trabajar dentro y fuera del aula, lo que 

permitirá fortalecer sus conocimientos y desarrollar las competencias 

que se requieren en una sociedad cambiante y tecnificada.  

 

11. El uso del módulo multimedia permitirá desarrollar en los estudiantes 

una cultura de autocapacitación y autoevaluación, lo cual es 

importante fomentar en un proceso de superación académica y 

profesional 

 

RECOMENDACIONES 
 

Que la Escuela de Infantería de Marina de la Armada del Ecuador, continúe 

en la búsqueda de los procesos adecuados para entregar una educación con 

mayor calidad en relación a las demandas competitivas del mundo actual, el 

mismo que ha determinado la urgente necesidad de mejorar las 

competencias de los estudiantes en el manejo de herramientas tecnológicas, 
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a través de un aprendizaje significativo y eficiente, por lo que se requiere 

constante capacitación y buena disposición para hacerlo, por ello se 

recomienda: 

 

1. Crear cursos optativos de capacitación y actualización de 

conocimientos en herramientas tecnológicas para la comunidad 

educativa de ESDEIM, enfocados al ámbito educacional, laboral y 

administrativo, que les permita realizar con eficiencia cualquier tarea 

que implique la aplicación de TIC.  

 

2. Actualizar las características técnicas de las computadoras que se 

encuentran en uso. Adquirir nuevos equipos de computación para 

ampliar el número de salas de cómputo. Firmar convenios con 

Microsoft para la adquisición de las licencias de software sin ningún 

costo para la institución, con la condición de que se utilicen sin fines 

de lucro. Cambiar o renovar el contrato del servicio de internet.  

 

3. Incluir en el currículo la elaboración e implementación de proyectos 

educativos que involucren la aplicación de las tecnologías de 

información y comunicación, que beneficien e incluyan la 

participación de toda la comunidad educativa de ESDEIM, y así 

fomentar el desarrollo de una cultura sociotecnológica. 

 

4. La institución debería tratar de gestionar la adquisición de todos 

aquellos instrumentos y recursos necesarios para poder aplicar 

eficientemente los métodos de enseñanza y aprendizaje sugeridos 

por los estudiantes; tales como: proyector, pizarra electrónica, 

equipos de audio, equipamiento de partes electrónicas de 

computadores, licencias de software de simulación, entre otros. 
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5. El personal docente requiere de una capacitación mediante 

conferencias, seminarios y talleres prácticos relacionados al manejo 

de los elementos utilizados en un diseño microcurricular por 

competencias y su aplicación en el plan de asignatura y plan de 

clase. 

 

6. La institución debería seleccionar las competencias más apropiadas 

y fomentar su desarrollo a través de la aplicación de las diferentes 

metodologías y técnicas de enseñanza y aprendizaje a usarse en 

cada una de las asignaturas correspondientes al currículo de la 

Tecnología en Seguridad Integral. 

 

7. Se debería propender por parte de las autoridades académicas de la 

institución al uso y distribución del modulo multimedia de la 

asignatura de informática entre todos los involucrados en el proceso 

educativo (docentes y estudiantes), dicha distribución se la debería 

realizar todos los semestres a través de algún medio de 

almacenamiento magnético (CD o DVD), de tal manera que la 

información del módulo sea eficientemente utilizada por parte de los 

aprendices. 

 

8. La Motivar a los estudiantes de la ESDEIM en todo momento para 

que mejoren y se sientan bien con el desenvolvimiento en su 

rendimiento profesional, académico y tecnológico. 

 

9. La institución debería facilitar los espacios adecuados y el tiempo 

necesario para el uso apropiado del módulo tanto dentro de las horas 

de clase como en las horas de estudio, manejando siempre un 

estricto control disciplinario pues al ser esta una institución militar 
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debido al régimen que manejan constantemente se dificultan los 

procesos de aprendizaje autónomos que debería tener el estudiante. 

 

10. El centro de educación debe prestar todas las facilidades para 

desarrollar las competencias: manejo de herramientas y equipos 

tecnológicos, resolución de problemas tecnológicos y manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación TIC, las cuales son de 

vital importancia para una eficiente aplicación de las diferentes 

herramientas tecnológicas que se utilizan en las clases de 

informática y especialmente el módulo multimedia de la asignatura 

objeto del presente estudio. 
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ANEXO 1 
 
 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTI VOS 
 

 

OBJETIVO: Recopilar información sobre su conocimiento y tendencia en el uso 
de las herramientas de tecnologías de información y comunicación (TIC), las 
mismas que son impartidas en la Escuela de Infantería de Marina de la Armada 
del Ecuador y la forma en que inciden en el aprendizaje.  
 

INSTRUCTIVO: Para desarrollar este instrumento, sírvase escribir el número 
que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el cuadrado de 
la derecha. No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

1. Condición del informante 
1. Directivo 
2. Docente 
3. Estudiante 

 
 

2. Edad del informante o experiencia docente 
a)  Edad para el caso de estudiantes: 

1. De 18 a 20 
2. De 21 a 23 
3. De 24 en adelante 
 

b) Experiencia docente para el caso de los docentes: 
1. De 1 a 5 
2. De 6 a 10 
3. De 11 en adelante 
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3. Para los estudiantes: ¿Cuál  fue su especialidad en  el Bachillerato? 
1. Fima 
2. Contabilidad 
3. Sociales 
4. Informática 
5. Químico Biológico 
6. Otros: ___________________ 

             Especifique 
 

4. El nivel de dominio en el  uso y aplicación de herr amientas de 
tecnologías de información y comunicación (TIC) lo calificaría como: 
1. Muy suficiente 
2. Suficiente 
3. Poco suficiente 
4. Insuficiente 

 
 

II. USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
 
 

5. Con qué frecuencia utiliza usted un computador:  
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Ocasionalmente 
4. Nunca 

 
6. ¿Para qué aspectos utiliza fundamentalmente el comp utador?.  

Puede escoger dos opciones. 
1. Elaborar documentos (procesador de texto) 
2. Buscar información en internet 
3. Música y videos 
4. Elaborar presentaciones multimedia 
5. Contactos y conversaciones 
6. Elaborar hojas de cálculo 
7. Edición de imágenes/gráficos 
8. Software estadístico 
9. Otros:   ______________________________ 

Especifique 
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7. ¿Para qué se conecta fundamentalmente al Internet?.   Puede 
escoger dos opciones. 

1. Redes sociales (facebook, hi5, twitter) 
2. Comercio electrónico 
3. Buscar información 
4. Educación virtual 
5. Participar en debates (foros, blogs) 
6. Banca en línea 
7. Subir y descargar archivos 
8. Correo electrónico o mensajería instantánea (chats, video 

conferencias) 
9. Otros:   ______________________________ 

Especifique 
 
 

III. COMPRENSIÓN DE LAS TIC 
 
 

8. Considera que el uso de herramientas de tecnologías  de 
información y comunicación (TIC)  favorecen el apre ndizaje.   
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. No opino 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 
9. Considera que el uso de herramientas de tecnologías  de 

información y comunicación (TIC)  aumentan las capa cidades 
intelectuales, y las posibilidades de desarrollo so cial.  
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. No opino 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 
10. Valore su acuerdo con la afirmación: “Internet pued e ser una ayuda 

para desarrollar ideas y proyectos”  
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. No opino 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
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11. En la escala del 1 al 5, cómo considera el impacto real que las TIC 
tienen actualmente sobre educación y desarrollo soc iotecnológico. 
(Siendo 5 nivel más alto)  
 

1 2 3 4 5  
(Escoja un número según su nivel de conocimiento) 

 
 

IV. CONOCIMIENTO DE LAS TIC 
 
 

12. ¿Qué tipo de materiales relacionados con las TIC ha  desarrollado 
para cumplir con una actividad educativa, administr ativa o 
académica?  Puede escoger dos opciones. 
1. Presentaciones Power-Point o similar 
2. Página web 
3. Documentos de textos 
4. Hojas de cálculos  
5. Edición y creación de videos o animaciones 
6. Análisis estadístico  
7. Planificación de proyectos 
8. Edición de imágenes 
9. Otros:   ______________________________ 

Especifique 
 

13. ¿Qué dificultades encuentra para usar las TIC en su  centro 
educativo? Puede escoger dos opciones.  
1. Más formación en TIC 
2. Falta de una sala de cómputo 
3. Tecnofobia  
4. Apoyo de un tecnólogo 
5. Falta del servicio de internet 
6. Manejo de grupos 
7. Problemas de organización educativa 
8. Actualización de los equipos de la sala de cómputo 
9. Otros:   ______________________________ 

Especifique 
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14. Su grado de conocimientos en el uso de las TIC es: 
1. Nada 
2. Poco 
3. Bastante 
4. Mucho 

 
15. Su conocimiento sobre las herramientas de tecnologí as de 

información y comunicación lo considera: 
1. Muy actualizado 
2. Poco actualizado 
3. Desactualizado 
4. Desconozco 

 
16. ¿Qué hace cuando tiene que realizar un trabajo acad émico o 

administrativo que requiere el uso de algunas de la s herramientas 
de las TIC? 
1. Me motivo para aprender 
2. Lo hago como salga 
3. Pago para su cumplimiento  
4. Pongo cualquier pretexto 

 
 

V. GRADO DE PREPARACIÓN EN LAS TIC 
 
 

17. Sus necesidades de formación para la integración de  las TIC en sus 
actividades profesionales o académicas son:         Puede escoger 
tres opciones.   
1. Manejo de Windows 7 
2. Uso de procesadores de texto (word) 
3. Uso de hojas de cálculos (excel) 
4. Conocimientos técnicos sobre computadores  
5. Metodologías educativas para la integración de las TIC 
6. Uso de programas para crear presentaciones multimedias  

(power point) 
7. Internet (correo electrónico, weblogs, chats, FTP...) 
8. Comprensión del impacto y posibilidades de la Tecnología en la 

sociedad y en la educación 
9. Otros:   ______________________________ 

Especifique 
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18. Para mejorar las habilidades en el manejo de las he rramientas 
tecnológicas en los estudiantes de la institución s e debe: 
1. Integrar talleres de capacitación en el programa de estudio 
2. Incrementar un módulo de informática en la malla curricular 
3. Elaboración de un módulo multimedia y escrito para la asignatura de 

informática 
4. Incremento de horas en la asignatura de informática 
5. Otros:   ______________________________ 

Especifique 
 

19. Seleccione las técnicas de aprendizaje más utilizad as por los 
docentes de la asignatura de informática.  Puede es coger tres 
opciones. 
1. Reconstrucción del conocimiento 
2. Organizadores gráficos (mapas conceptuales, esquemas, 

orgnigramas) 
3. Estudio de casos 
4. Talleres en grupo 
5. Ensayos, investigación 
6. Foros, plenarias 
7. Exposición, mayéutica 
8. Resolución de guías de trabajo 
9. Prácticas de laboratorio 
10. Otros:   ______________________________ 

Especifique  
 

20. Consideraría usted que un mejor diseño microcurricu lar 
(contenidos) de la asignatura de informática por co mpetencias 
respondería a los requerimientos del mercado ocupac ional. 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. No opino 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 
21. Las competencias (conocimientos y habilidades) de l a asignatura de 

informática deben: 
1. Mejorarse 
2. Ampliarse 
3. Suprimir algunos contenidos 
4. Sistematizar varios de ellos 
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22. ¿Conoce usted que es la multimedia? 
 
   SI  NO  
 
 
Sabiendo que la multimedia  es la forma de comunicación en la que 
interviene diferentes tipos de información (textos, gráficos, imágenes, 
animación, audio, videos). 
 

23. ¿Está usted de acuerdo en que se cree un módulo mul timedia para 
la asignatura de informática? 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. No opino 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 
24. ¿Considera usted que si se utiliza el módulo multim edia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura  de informática, 
se contribuirá a mejorar el rendimiento académico d e los 
estudiantes? 
1. Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. No opino 
4. En desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 
25. De elaborarse un módulo multimedia de TIC para favo recer el 

aprendizaje, qué contenidos prioritarios considera usted que debe 
tener este módulo: 

 
1. ________________________________________________________ 

 
2. ________________________________________________________ 

 
 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 2 
 
 

ENTREVISTA APLICADA A LOS EXPERTOS 
 
 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A EXPERTOS EN DISEÑO CURRICULA R POR 
COMPETENCIAS 

 
OBJETIVO: Recopilar información sobre el diseño curricular por competencias y 
la forma en que incide en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de la 
siguiente entrevista aplicada a expertos en el área, de tal forma que facilite el 
desarrollo del microcurrículo de la asignatura de informática para la Escuela de 
Infantería de Marina de la Armada del Ecuador.   
 
INSTRUCTIVO: Para desarrollar este instrumento, sírvase contestar las 
siguientes preguntas. No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este 
estudio. 
 

1. ¿Qué teorías de aprendizaje conoce? 
 

2. ¿Cómo definiría al currículo en el ámbito educativo? 
 

3. ¿Conoce usted sobre el enfoque holístico sistémico y por procesos? 
 

4. ¿Qué opina usted de la educación basada por competencias? 
 

5. ¿Cómo define usted a las competencias en el ámbito educativo? 
 

6. ¿De acuerdo a su criterio, cuáles son las principales competencias que 
se deben desarrollar en los estudiantes? 
 

7. ¿Cuáles son las características del diseño curricular por competencias? 
 

8. ¿Cómo define usted al microcurrículo? 
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9. ¿Qué contenidos prioritarios deben considerarse en el diseño del plan de 
asignatura por competencias? 
 

10. ¿Qué contenidos prioritarios deben considerarse en el diseño del plan de 
clase por competencias? 
 

11. ¿Cuál es, según su criterio, el rol que desempeña el docente universitario 
en un currículum basado por competencias? 
 

12. ¿Cuáles son las principales metodologías que recomienda para orientar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de educación 
superior? 
 

13. ¿Cuáles considera usted deberían ser los criterios de evaluación a 
aplicarse en un proceso educativo basado por competencias? 
 

14. ¿Qué es la educación multimedia? 
 

15. ¿Cree usted que si se utiliza cómo  recurso didáctico un módulo 
multimedia para la asignatura de informática, éste ayudará a mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, y su rendimiento 
académico? 
 

16. ¿De ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior,  indique usted, 
cómo ayudaría este módulo en dicho rendimiento y cuales serían los 
componentes que sugeriría formen parte del mismo? 
 
 
 
Gracias por su colaboración  
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ANEXO 3 
 

VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

DISEÑO Y DESARROLLO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE, Y PROPUESTA DE UN MÓDULO MULTIMEDIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE 

MARINA DE LA  ARMADA DEL ECUADOR 

Título del Trabajo: Encuesta a estudiantes, docente s y directivos  

Autora: Ing. Lídice Haz López 

ITEM 

A. Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores 

B. Calidad técnica y representativa C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P = Pertinente 
NP = No pertinente 

O = Óptima 
B = Buena 

R = Regular 
D = Deficiente 

A = Adecuado 
I = Inadecuado 

P NP O B R D A I 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
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ITEM 

A. Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores 

B. Calidad técnica y representativa C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P = Pertinente 
NP = No pertinente 

O = Óptima 
B = Buena 

R = Regular 
D = Deficiente 

A = Adecuado 
I = Inadecuado 

P NP O B R D A I 
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES: C.I.: 

PROFESIÓN: CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
FIRMA: 

FECHA: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

DISEÑO Y DESARROLLO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE, Y PROPUESTA DE UN MÓDULO MULTIMEDIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE 

MARINA DE LA  ARMADA DEL ECUADOR 

Título del Trabajo: Encuesta a est udiantes, docentes y directivos  

Autora: Ing. Lídice Haz López 

ITEM 

A. Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores 

B. Calidad técnica y representativa C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P = Pertinente 
NP = No pertinente 

O = Óptima 
B = Buena 

R = Regular 
D = Deficiente 

A = Adecuado 
I = Inadecuado 

P NP O B R D A I 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
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ITEM 

A. Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores 

B. Calidad técnica y representativa C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P = Pertinente 
NP = No pertinente 

O = Óptima 
B = Buena 

R = Regular 
D = Deficiente 

A = Adecuado 
I = Inadecuado 

P NP O B R D A I 
20          
21          
22          
23          
24          
25          

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES: C.I.: 

PROFESIÓN: CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
FIRMA: 

FECHA: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

DISEÑO Y DESARROLLO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE, Y PROPUESTA DE UN MÓDULO MULTIMEDIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE 

MARINA DE LA  ARMADA DEL ECUADOR 

Título del Trabajo: Encuesta a estudia ntes, docentes y directivos  

Autora: Ing. Lídice Haz López 

ITEM 

D. Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores 

E. Calidad técnica y representativa F. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P = Pertinente 
NP = No pertinente 

O = Óptima 
B = Buena 

R = Regular 
D = Deficiente 

A = Adecuado 
I = Inadecuado 

P NP O B R D A I 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
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ITEM 

D. Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores 

E. Calidad técnica y representativa F. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P = Pertinente 
NP = No pertinente 

O = Óptima 
B = Buena 

R = Regular 
D = Deficiente 

A = Adecuado 
I = Inadecuado 

P NP O B R D A I 
20          
21          
22          
23          
24          
25          

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES: C.I.: 

PROFESIÓN: CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
FIRMA: 

FECHA: 
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ANEXO 4 
 

VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

DISEÑO Y DESARROLLO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE, Y PROPUESTA DE UN MÓDULO MULTIMEDIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE 

MARINA DE LA  ARMADA DEL ECUADOR 

Título del Trabajo: Entrevista a expertos en diseño  curricular por competencias  
Autora: Ing. Lídice Haz López 

ITEM 

A. Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores 

B. Calidad  técnica y representativa C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P = Pertinente 
NP = No pertinente 

O = Óptima 
B = Buena 

R = Regular 
D = Deficiente 

A = Adecuado 
I = Inadecuado 

P NP O B R D A I 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
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ITEM 

A.  Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores 

B. Calidad técnica y representativa C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P = Pertinente 
NP = No pertinente 

O = Óptima 
B = Buena 

R = Regular 
D = Deficiente 

A = Adecuado 
I = Inadecuado 

P NP O B R D A I 
13          
14          
15          
16          

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES: C.I.: 

PROFESIÓN: CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
FIRMA: 

FECHA: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 
DISEÑO Y DESARROLLO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, PARA MEJORAR 

EL APRENDIZAJE, Y PROPUESTA DE UN MÓDULO MULTIMEDIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE 
MARINA DE LA  ARMADA DEL ECUADOR 

Título del Trabajo: Entrevista a expertos en diseño  curricular por competencias  
Autora: Ing. Lídice Haz López  

ITEM 

A. Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores 

B. Calidad  técnica y representativa C. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P = Pertinente 
NP = No pertinente 

O = Óptima 
B = Buena 

R = Regular 
D = Deficiente 

A = Adecuado 
I = Inadecuado 

P NP O B R D A I 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES: C.I.: 

PROFESIÓN: CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
FIRMA: 

FECHA: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 
DISEÑO Y DESARROLLO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, PARA MEJORAR 

EL APRENDIZAJE, Y PROPUESTA DE UN MÓDULO MULTIMEDIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE 
MARINA DE LA  ARMADA DEL ECUADOR 

Título del Trabajo: Entrevista a expertos en diseño  curricular por competencias  
Autora: Ing. Lídice Haz López  

ITEM 

D. Correspondencia de las 
preguntas con los objetivos, 
variables e indicadores 

E. Calidad  técnica y representativa F. Lenguaje 

OBSERVACIONES 
P = Pertinente 
NP = No pertinente 

O = Óptima 
B = Buena 

R = Regular 
D = Deficiente 

A = Adecuado 
I = Inadecuado 

P NP O B R D A I 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES: C.I.: 

PROFESIÓN: CARGO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
FIRMA: 

FECHA: 
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ANEXO 5 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

DISEÑO Y DESARROLLO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE, Y PROPUESTA DE UN MÓDULO MULTIMEDIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE 

MARINA DE LA  ARMADA DEL ECUADOR 

Instrumento de la validación de la propuesta  
Autora: Ing. Lídice Haz López  

Ficha técnica del validador 

Nombres: C.I.: 
Profesión: Cargo: 
Correo electrónico: Teléfono: 
Dirección Domiciliaria: Dirección del trabajo: 

Escala de valoración Muy adecuada Adecuada Medianamente 
Adecuada Poco adecuada Nada adecuada 

Introducción      
Objetivos      
Pertinencia      
Secuencia      
Claridad      
Profundidad      
Lenguaje      
Responden a los objetivos 
planteados 

     

Calidad  técnica      

Observaciones:  
Firma:  

Fecha:    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

DISEÑO Y DESARROLLO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, PARA MEJORAR EL 
APRENDIZAJE, Y PROPUESTA DE UN MÓDULO MULTIMEDIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE 

MARINA DE LA  ARMADA DEL ECUADOR 

Instrumento de la validación de la propuesta  
Autora: Ing. Lídice Haz López  

Ficha técnica del validador 

Nombres: C.I.: 
Profesión: Cargo: 
Correo electrónico: Teléfono: 
Dirección Domiciliaria: Dirección del trabajo: 

Escala de valoración Muy adecuada Adecuada Medianamente 
Adecuada Poco adecuada Nada adecuada 

Introducción      
Objetivos      
Pertinencia      
Secuencia      
Claridad      
Profundidad      
Lenguaje      
Responden a los objetivos 
planteados 

     

Calidad  técnica      

Observaciones:  
Firma:  

Fecha:    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERI OR 

DISEÑO Y DESARROLLO MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, PARA MEJORAR EL 
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Instrumento de la validación de la propuesta  
Autora: Ing. Lídice Haz López  

Ficha técnica del validador 

Nombres: C.I.: 
Profesión: Cargo: 
Correo electrónico: Teléfono: 
Dirección Domiciliaria: Dirección del trabajo: 

Escala de valoración Muy adecuada Adecuada Medianamente 
Adecuada Poco adecuada Nada adecuada 

Introducción      
Objetivos      
Pertinencia      
Secuencia      
Claridad      
Profundidad      
Lenguaje      
Responden a los objetivos 
planteados 

     

Calidad  técnica      
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