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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se relaciona con el tipo de metodología que se 

aplica en el aprendizaje de los estudiantes grumetes del segundo año, en 

la asignatura de Administración de la Seguridad de la carrera de 

Tecnología en Seguridad Integral, de la Escuela de Infantería de Marina del 

Ecuador, rígida por el Instituto Superior Tecnológico “Centro Tecnológico 

Naval” (CETNAV).   

 

Después de un diagnóstico y análisis del diseño del programa de 

aprendizaje que se aplica en la Escuela de Infantería de Marina del 

Ecuador, se ha determinado que es necesario plantear cambios que estén 

orientados hacia el diseño de una guía metodológica activa  para el 

aprendizaje de los estudiantes que cursan la asignatura de Administración 

para la Seguridad para de esta forma repotenciar sus habilidades y 

competencias en el campo profesional.  

 

En la etapa de recolección de información se ha logrado agrupar datos 

generales sobre la asignatura de Administración en la Seguridad de cómo 

se ha estructurado su malla curricular y bajo que metodología de 

aprendizaje se imparte dicha asignatura, quiénes lo planifican, dirigen y lo 

evalúan,  así como cuántos maestros trabajan en la coordinación de la 

asignatura y los prerrequisitos para el fiel cumplimiento de la materia y 

poder pasar a otro nivel académico de estudio previo a la obtención del 

título de Técnicos en Seguridad Integral que otorga el Instituto Superior 

Tecnológico “Centro  Tecnológico Naval”.   

 

Desde este punto de vista se evidencia la importancia que tiene el 

aprendizaje con la metodología activa dentro de la asignatura de 

Administración en la Seguridad,  el mismo que se construye en las aulas de 
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formación académica de la Escuela de Infantería de Marina.  

 

A continuación se detalla el contenido de este trabajo el cual se presenta 

en cinco capítulos. 

 

Capítulo I.- Trata del planteamiento del Problema enfocado,  su ubicación 

en el contexto, la delimitación del tema a tratar, los objetivos tanto 

generales como específicos, la justificación y la exposición de los logros y 

beneficios del proyecto. 

Capítulo II.- En este capítulo se pone de manifiesto los antecedentes de 

estudio, los fundamentos Teóricos y legales que respaldan este trabajo, la 

de formulación de las variables y un glosario de términos relevantes a la 

problemática tratada en este trabajo investigativo. 

 

Capítulo III.- Enmarca la Metodología aplicada en el desarrollo del 

proyecto, diseño y modalidad de la investigación, se expone las diferentes 

y posibles maneras de llevar a cabo la exploración que revelará el por qué 

de la idea para la propuesta de esta presentación, junto con la metodología 

que permitirá describir la modalidad de la indagación con el que se contó y 

el tipo  de  sondeo para elaborar la fundamentación científica de este 

documento que sirvió para presentar las características más pertinentes de 

la población de donde se obtuvo  la muestra. 

 

Capítulo IV.- En este capítulo se pone de manifiesto él análisis e 

interpretación de los resultados por medio del procesamiento de la 

información y el análisis pertinente para una acertada interpretación de los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo V.- Se expone la discusión de resultados, junto con las 

Conclusiones y Recomendaciones que este tema amerita.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

Desde las diferentes perspectivas de la  educación, la metodología  que se 

aplique en el desarrollo de la cátedra, motivará al estudiante, despertará su 

interés por aprender o creará una apatía por la asignatura. 

 

El interaprendizaje se convierte en la actualidad, según las exigencias del 

sistema educativo, en una necesidad que debe ser puesta en práctica por 

el docente, ya que se convierte para el estudiante en un puente entre los 

conocimientos previos, es decir lo que él ya conoce y lo nuevo que 

conocerá. Además el educando podrá ir construyendo y estructurando de 

manera autónoma sus actividades y diversas tareas. El docente debe tener 

muy en claro la concepción de la enseñanza eficaz, la misma que debe de 

proveerse de la metodología adecuada para hacer del futuro profesional un 

ser competente, autónomo, responsable, capaz de tomar decisiones 

acertadas y resolver problemas.  

 

1.2. Ubicación del problema en un contexto  

 

El Sistema Educativo actual en el Ecuador busca mejoras en todos los 

niveles: nivel Básico, nivel Medio y nivel Superior, la educación Superior a 

nivel general está sufriendo cambios, que están dirigidos hacia el beneficio 

del estudiante, donde se le exige al docente prepararse tanto 

cognitivamente como intelectualmente.  El catedrático debe tener una 

preparación pedagógica, andragógica e intelectual con todas las 

herramientas que le permitan llevar una gestión de aula eficiente; de tal 

manera que los aprendices puedan captar ese aprendizaje. 
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Lamentablemente la realidad que vive el sistema educativo es otro, aún 

persisten docentes aferrados a paradigmas y clases tradicionales que 

llevan como consecuencia un producto y formación académica débil, pobre; 

que cuando son lanzados hacia el mercado o  campo laboral empiezan a 

tener las diferentes dificultades porque no tuvieron la preparación teórica-

práctica.  En la actualidad la teoría supera a la praxis; cuando la praxis 

debería superar a la teoría. 

 

Sin embargo, dentro de la formación del estudiante grumete evidenciamos 

que la metodología aplicada en las aulas del conocimiento no es la 

acertada para el manejo de la asignatura porque se encuentra en las aulas 

a estudiantes con antecedentes de poco interés por la asignatura de 

Administración en la Seguridad.  

 

La instrucción basada en metodologías activas es una educación centrada 

en el estudiante, en su formación en competencias propias del saber de la 

disciplina. Estas estrategias conciben el aprendizaje como un proceso 

constructivo y no receptivo. La psicología cognitiva ha mostrado 

consistentemente, que una de las estructuras más importantes de la 

memoria es su estructura asociativa. El conocimiento está estructurado en 

redes de conceptos relacionados que se denominan redes semánticas.  

 

La nueva información se acopla a la red ya existente. Dependiendo de 

cómo se realice esta conexión la nueva información puede ser utilizada o 

no, para resolver problemas o reconocer situaciones. Esto implica la 

concepción del aprendizaje como proceso y no únicamente como una 

recepción y acumulación de información. Un segundo elemento que 

fundamenta la utilización de las metodologías activas de enseñanza es el 

aprendizaje autodirigido, es decir el desarrollo de habilidades 

metacognitivas, promueve un mejor y mayor aprendizaje.  
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Se trata de promover habilidades que permitan al estudiante juzgar la 

dificultad de los problemas, detectar si entendieron un texto, saber cuándo 

utilizar estrategias alternativas para comprender la documentación y saber 

evaluar su progresión en la adquisición de conocimientos. Durante un 

aprendizaje autodirigido, los estudiantes trabajan en equipo, discuten, 

argumentan y evalúan constantemente lo que aprenden. Las metodologías 

activas utilizan estrategias para apoyar este proceso. 

 

Finalmente, estas metodologías enfatizan que la enseñanza debe tener 

lugar en el contexto de problemas del mundo real o de la práctica 

profesional. Se deben presentar situaciones lo más cercanas posibles al 

contexto profesional en que el estudiante se desarrollará en el futuro. La 

contextualización de la enseñanza promueve la actitud positiva de los 

estudiantes hacia el aprendizaje y su motivación, lo que es imprescindible 

para un aprendizaje con comprensión. Permite además al estudiante 

enfrentarse a problemas reales, con un nivel de dificultad y complejidad 

similares a los que se encontrarán en la práctica profesional. 

 

Estos principios educativos comunes a las metodologías activas de 

enseñanza llevan a presentar una serie de componente en los cuales el 

estudiante afronta problemas que debe estructurar, y esforzarse, con ayuda 

del profesorado, por encontrar soluciones con sentido. El escenario 

establece el contexto para el problema, caso o proyecto. A menudo le dice 

a los estudiantes qué función, rol o perfil profesional asumir cuando 

resuelven el problema. 

 

 A menudo el problema suele llevar un objeto de información que introduce 

a los estudiantes en el contexto del problema. Podría ser la noticia de un 

periódico, una imagen intrigante o un poema. A menudo el objeto 

informativo no contiene el problema en sí ni pistas para las direcciones a 

tomar dentro de un problema. Es más un elemento contextualizador y 

motivador, que crea una necesidad de aprendizaje. 
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1.3 Breve reseña histórica de la Escuela  de Infantería Marina: 

 

Desde los inicios de nuestra República, la Armada contó con diversos 

buques de guerra en los distintos períodos, que hacían necesario contar 

con personal especializado para tripularlos. Este personal fue de distintas 

especialidades como guardián, condestable, contramaestre, carpintero, 

marineros de 1era y 2da clase; es más, la marinería en caso de ser 

necesario, era contratada para servir en los buques mercantes de acuerdo 

a la Ley de la República, por el período que se requería. 

 

El nacimiento de la Infantería de Marina tiene su origen en 1958, quien 

decide su creación el señor Contralmirante Carlos Monteverde Granados 

cuando ostentaba el grado de Comandante General de Marina. 

 

El 25 de julio de 1962, la superioridad naval dispone el traslado de los 

iniciadores de la Infantería de Marina, Teniente de Fragata Gastón Queirolo 

Laino y Alférez de Fragata Hugo Unda  Aguirre y de un grupo de 

voluntarios de las unidades de superficie, a los que se unen 36 grumetes 

de la XIII promoción, a la Escuela de Especialidades (actual Primera Zona 

Naval). 

   

En enero de 1963 reciben la orden de tomar posesión de las viejas 

instalaciones de la Aduana en el sector norte del malecón, y se cambia el 

nombre por el “Batallón de Infantería de Marina”.  Un año más tarde se 

hace cargo del batallón el Teniente de Fragata Napoleón Cabezas 

Montalvo quien contagia el ímpetu y dinamismo, y se inaugura el primer 

curso de conscripción naval con 200 hombres.  

 

También se incorpora la banda de música de la Marina y, a partir de esa 

fecha participan en desfile, funciones especiales y representaciones de 

gala interpretando desde marchas militares hasta los aires de Lily Marlen. 

En noviembre de 1966 nace oficialmente la Infantería de Marina por 
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decreto del presidente Clemente Yerovi  Indaburu, con el nombre que se 

mantiene actualmente “Cuerpo de Infantería de Marina”   

 

La Armada adquiere en 1971, los terrenos contiguos al puerto de la Unidad 

Nacional, en la actual Base Naval Norte y el Cuerpo de Infantería de 

Marina comparte dichas instalaciones con la Escuela Superior Naval. En 

marzo de 1975 el mando decide que sea un gran reparto y que su 

comando debe estar cerca de la Jefatura de Operaciones Navales, recién 

creada y con sede en Quito, pero dos años mas tarde se resuelve el 

retorno de estos dos repartos a Guayaquil, hasta que en 1985 se traslada a 

sus propias instalaciones, en la Base Naval de San Eduardo, ya que su 

objetivo principal es el de preparar hombres motivados, disciplinados, 

físicamente aptos y capacitados para operaciones especiales. 

 

1.4 Situación conflicto 

Hoy en día nos encontramos en un mundo tecnificado que demanda e 

induce a las Instituciones de Educación Superior a realizar nuevos cambios 

en la formación de los futuros profesionales como aporte integral del 

producto que presentamos a la sociedad.  

 

Los estudiantes de la Escuela de Infantería de Marina (ESDEIM) del Centro 

Tecnológico Naval (CETNAV); al igual que otras Universidades e Institutos 

Militares, se enfrentan a un mundo empresarial competitivo donde las 

exigencias implican un conocimiento basto y adecuado dentro de sus 

habilidades profesionales en el campo del conocimiento, donde solo el 

profesional que enlace sus conocimientos con la experiencia logrará 

posesionarse en la élite dentro del mercado empresarial. 

1.5. Causas del problema, Consecuencias 

 

Dentro de las causas y consecuencias del problema se ha podido observar 

lo siguiente:  
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CUADRO No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1.- Ausencia de dominio 

Andragógico en la clase.  

1.- Desinterés en el aprendizaje de 

la materia. 

2.- Desconocimiento de nuevas 

metodologías innovadoras.. 

2.-Desmotivación en los estudiantes. 

 

3.- Mantenimiento con paradigmas 

tradicionales de enseñanza. 

3.- Poco entusiasmo del estudiante 

hacia la asignatura. 

4.- Escasa introducción en la 

asignatura de administración en la 

seguridad. 

4.- Problemas de rendimiento al 

momento de ejercer funciones 

laborales. 

5.- Carencia de seguimiento y 

evaluación de los procesos. 

5.- Ausencia de datos precisos del 

nivel de aprendizaje en el aula de 

clases.  

Fuente: Diagnóstico situacional del problema 
Elaborado por: El  Autor 

 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Tiempo: 2012-2013 

Espacio: Escuela de Infantería de Marina 

Campo: Educativo 

Área: Educación Superior  

Aspecto: Metodologías activas 
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Tema:  

EL INTERAPRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD EN LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA, 

PROPUESTA: DE UNA GUÍA METODOLÓGICA  PARA POTENCIALIZAR 

LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL EGRESADO 

 

Problema:  

 

La Ausencia de un manual con metodologías activas.  

En la Escuela de Infantería de Marina (ESDEIM), se hace necesario un 

nuevo enfoque para la  asignatura de Administración de la Seguridad 

materia basado en actividades prácticas que promuevan el desarrollo de 

habilidades y destrezas de los estudiantes, por esto es de suma 

importancia aplicar metodologías activas en el aula , las mismas que 

permitan la interacción tanto del educador como del educando, razón por la 

cual se propone en este trabajo el diseño y aplicación de una guía con 

metodologías activas como herramienta para el docente   

 

Población: 

 

La población beneficiaria de esta guía metodológica son los Estudiantes de 

la Carrera en Tecnología de Seguridad Integral, los Docentes y los 

Directivos de la Institución.  

 

a. Variable independiente del problema: 

a. Guía metodológica con estrategias activas. 

 

b. Variable dependiente del problema1 y 2: 

a. El interaprendizaje  de la asignatura de Administración en la 

Seguridad.  

b. Potencializar competencias del perfil del egresado de los futuros 

Infantes de Marina. 



10 
 

1.7 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influirá la aplicación de una guía metodológica con 

estrategias activas en el interaprendizaje de la asignatura de 

Administración de la Seguridad en los estudiantes del segundo año en la 

carrera de Tecnología en Seguridad Integral de la Escuela de Infantería de 

Marina (ESDEIM).? 

1.8 Evaluación del problema 

 

1.8.1 Trascendencia científica.- La trascendencia científica está 

enmarcada en el aporte dado por varios autores relacionados al tema de 

esta investigación, la misma que se apega a la realidad de los estudiantes 

de la Escuela de Infantería de Marina. 

1.8.2 Factibilidad.- Porque para solucionar el problema contamos con el 

apoyo de los Directivos, Docentes de la asignatura y demás autoridades de 

la Armada del Ecuador. 

 

1.8.3 Relevante.- El problema se destaca porque se relaciona con la 

aplicación de metodologías activas en la asignatura de Administración en la 

Seguridad en la Escuela de Infantería de Marina (ESDEIM). Del Instituto 

Tecnológico Superior Centro Tecnológico Naval (CETNAV) el mismo que 

servirá para lograr optimizar el nivel profesional de egreso.  

 

1.8.4 Concreto.- Se considera concreto porque el problema está 

redactado de manera precisa en pocas palabras. 

 

1.8.5 Pertinente.- La necesidad de aplicación de metodologías activas 

para el  interaprendizaje de la asignatura Administración de la Seguridad, 

es una necesidad imperiosa para la formación académica de los 

estudiantes  
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1.8.6 Corresponde a la práctica social.- La educación es una práctica 

social ubicada en un proceso socio-histórico, lo que respalda este trabajo, 

que está orientado a formar profesionales que aporten positivamente a la 

sociedad. 

1.8.7 Beneficiarios.- Los beneficiarios de esta guía metodológica lo 

constituyen los estudiantes que cursan el 2 año de la carrera de Tecnología 

en Seguridad Integral que desarrollan sus actividades en la Escuela de 

Infantería de Marina en la asignatura de administración en la seguridad. La 

entidad educativa y la sociedad en general. 

1.8.8 Claridad de las variables.- Las variables del presente proyecto de 

investigación han sido elaboradas de forma evidente.  

 

1.8.9 Tiempo, espacio, población.- Se desarrollará esta investigación 

durante el año 2013, con los estudiantes que cursan el segundo año de la 

carrera de Tecnología en Seguridad Integral en la Escuela de Infantería 

Marina. (ESDEIM).  

1.9  Objetivo de la propuesta.- 

Elaborar una guía metodológica con estrategias activas como herramienta 

didáctica para potencializar las competencias del perfil de egresado en la 

Escuela de Infantería de Marina. 

1.10 Objetivos de la investigación 

 

1.10.1 Objetivos Generales 

 Crear una guía metodológica  para potencializar las competencias 

del perfil del egresado y mejorar la calidad de enseñanza de la asignatura 

Administración en la Seguridad, a través de metodologías activas en los 

estudiantes del segundo año, de la carrera de Tecnología en Seguridad 

Integral en la Escuela de Infantería de Marina, con el fin de potencializar el 

perfil del egresado. 

 



12 
 

1.10.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes en la 

asignatura de Administración de la Seguridad. 

 Aplicar y dar a conocer métodos activos e innovadores para la 

enseñanza de la asignatura. 

 Trabajar en las fortalezas de los estudiantes ejecutando  las 

estrategias innovadoras  aplicadas a la Administración de la 

Seguridad.   

 Certificar en los estudiantes la ejecución  y los beneficios obtenidos 

por la aplicación de los métodos activos empleados en la 

Administración de la Seguridad. 

  

1.11 Justificación e importancia de la investigación  

 

La exigencia del mundo actual con la educación del siglo XXI ha cambiado 

en comparación con la educación tradicional, tanto la Constitución de la 

República del Ecuador,  como la Ley de Educación Superior y las 

Regulaciones y Reglamentos Internos de las Universidades, orientan y 

proponen que el estudiante debe ser el protagonista de su propio 

aprendizaje, y el profesor un guía, incentivador y un facilitador de este 

proceso y no un transmisor de saber.  

A través de esta investigación se pone en evidencia la importancia y 

relevancia que tiene la aplicación de una metodología activa por parte del 

docente en su misión de aula proponiendo a sus estudiantes  actividades 

de clases, tareas personales o grupales, que desarrollan el pensamiento 

crítico, el pensamiento creativo así como la comunicación efectiva en cada 

una de las fases del proceso de aprendizaje.  

 Este trabajo de investigación educativo pretende resolver la necesidad de 

los estudiantes del segundo año de la carrera en Tecnología en Seguridad 

Integral en la escuela de Infantería de Marina, del Instituto Superior 
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Tecnológico Centro Tecnológico Naval (CETNAV),  de obtener una 

educación de primera calidad.   

Por esta razón, se busca brindar nuevos métodos activos de educación, 

elaborados de una manera práctica, sencilla y de fácil captación, en 

primera instancia, y para ello, se brindará una guía, que muestre los tipos 

de métodos educativos que se pueden aplicar a los estudiantes de 

segundo año de la carrera en mención,  elaborado y producido en base a 

las necesidades y recursos de los estudiantes otorgando un buen nivel de 

satisfacción. 

Permite promover la importancia de las necesidades del estudiante, ya que 

se busca optimizar tiempo y otorgar una clase activa, dinámica y eficaz,  de 

esta manera se da a conocer  nuevas metodologías activas y beneficios 

para la enseñanza - aprendizaje del estudiante. 

Las metodologías para el aprendizaje activo se ajustan a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal pertenece al estudiante, quien 

edifica el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios 

diseñados por el profesor.   

Es por esto que los objetivos de estas metodologías serán principalmente, 

lograr que el estudiante se convierta en responsable de su propio 

aprendizaje, que fabrique habilidades de búsqueda, selección, análisis y 

evaluación de la información, asumiendo un papel más enérgico en la 

construcción del conocimiento.  

Y así pueda participar en actividades que le permitan compartir 

experiencias y opiniones con sus compañeros.  Se liguen en procesos de 

reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace y qué resultados logra, 

proponiendo acciones especificas para su mejora.  Tomé contacto con su 

entorno para interponerse social y profesionalmente en él, a través de 

agilidades como trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer solución 

a problemas.  Y consiga desarrollar la autonomía, el pensamiento crítico, 
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actitudes colaborativas, habilidades profesionales y capacidad de 

autoevaluación.  

Es sustancial tener en cuenta los posibles problemas que pudieran  

presentarse en el transcurso de la investigación; es fundamental entrevistar 

a los estudiantes lo cual permitirá indagar datos que aportan al 

mejoramiento de las expectativas profesionales futuras. 

 

La problemática actual conlleva  a realizar una guía de metodologías 

activas en la asignatura de Administración en la Seguridad en la Escuela 

de Infantería de Marina, basada  en que aún se mantiene  paradigmas 

tradicionales ya que basan sus clases en dictados, lectura y exposiciones y 

dejan al estudiante en un estado de inactividad que atenta contra su 

rendimiento académico, esto se debe a que la mayoría de las veces se 

aplican metodologías  de manera inadecuada o simplemente  no se aplica 

y no logran el  aprendizaje significativo, acaban aburridos, agotados y la 

clase se convierte en un espacio de tedio, obligación y sin ámbito  

potencializado.  

Esto es porque el estudiante sigue realizando un rol secundario en el 

aprendizaje,  por este motivo  se concede la propuesta de insertar  

metodología activa en clase, en donde el estudiante con un método activo 

estará más dispuesto a aprender la materia de Administración en la 

Seguridad, se podrá lograr aprendizajes significativos en cualquier área; 

debido a que van a realizar un papel principal en el aprendizaje de la 

materia ejecutando métodos activos, con el objetivo de garantizar la mayor 

comprensión del nuevo conocimiento, y también el análisis, la síntesis y 

hasta la evaluación de la nueva información otorgada.    

1.12 Utilidad práctica de la investigación 

 

Las deficiencias que se detectan en el quehacer educativo proponen un 

reto para el cuerpo docente de la Escuela de Infantería de  Marina 

(ESDEIM) , para mejorar la calidad educativa, convirtiéndose el maestro en 
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parte de la solución del problema planteado, asumiendo un compromiso de 

cambios positivos, donde la educación se centra en el desempeño y 

competencia de los estudiante. La actividad educativa del siglo XXI cada 

día es más exigente, por lo tanto los docentes al aplicar metodologías 

interactivas lograrán que se involucre al estudiante como un ser activo y no 

pasivo dentro del proceso del aprendizaje 

 

1.13 Quiénes serán los beneficiarios 

 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación lo constituyen todos los 

estudiantes de la carrera Tecnológica en Seguridad Integral de la Escuela 

de Infantería de Marina de la Armada del Ecuador, como beneficiarios 

inmediatos. También resultan favorecidos con esta propuesta, los docentes 

y las autoridades de este centro educativo.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica  

 

El desarrollo de esta fundamentación teórica, está basado en el siguiente 

argumento bibliográfico:   

2.1.1 Educación: 

La educación, viene del latín educere "sacar, extraer" o educare "formar, 

instruir";  se define como un proceso de vinculación y concienciación 

cultural y moral.  Las nuevas generaciones a través de la educación 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta y formas de 

ver el mundo. 

Es un proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.  

La educación se comparte entre las personas por medio de ideas, cultura y 

conocimientos respetando las ideas de los demás.   

 

2.1.2 Tipos de Educación: 

 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal.  

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 

institutos, universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a 

los cursos, academias, e instituciones, que no se rigen por un particular 

currículo de estudios, y la educación informal es aquella que 

fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la educación 

que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida.   

 

La educación empieza en casa, los padres son los primeros responsables 

en la educación de los niños; luego la educación continúa en el aula: como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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educación formal e informal, y otros medios de formación que utilizamos 

para el aprendizaje de nuestros hijos. 

 

2.1.3 Importancia de la Educación: 

Las nuevas generaciones asemejan y aprenden los conocimientos, normas 

de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además nuevos conceptos.  En la educación está 

presente el proceso de socialización formal de los individuos de una 

sociedad.  La educación comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, entre otros, en un ámbito de 

respeto hacia los demás. 

 

2.1.4 Transmisión de la Educación: 

La educación es fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se 

remonta a los orígenes mismos de la humanidad.  La educación transmite 

cultura, y la cultura y la educación permiten la evolución del ser humano. 

 

2.1.5 Procesos de Educación: 

El proceso educativo, es un proceso natural y espontáneo; y en cuanto 

aprendizaje es artificial e intencional. El proceso educativo es genético, lo 

que permite calificar a la  educación  de antropogénesis, por su fundamento  

biológico y psicológico; y adquirido, por tener intervención el aprendizaje. 

 

Educación es un proceso exclusivamente humano, intencional, 

intercomunicativo y espiritual; en virtud del cual se realizan con mayor 

plenitud la instrucción, la personalización, la socialización y la moralización 

del hombre. 
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2.1.6 Aprendizaje: 

Es el cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible al simple proceso de desarrollo. Como 

proceso: es una variable que interviene en el aprendizaje, no siempre es 

observable y tiene que ver con las estrategias metodológicas y con la 

globalización de los resultados. Hay varias corrientes psicológicas que 

definen el aprendizaje de formas radicalmente diferentes.  

En la perspectiva educativa, la evaluación adquiere una nueva dimensión y 

la educación adquiere un sentido de pertenencia a la enseñanza-

aprendizaje.  

 

2.2 Aprendizaje significativo: 

 Involucra la modificación y evolución de la nueva formación, así como de 

la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Se distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

 De representaciones, 

 De conceptos, 

 De proposiciones. 

 

2.2.1 Aprendizaje de representaciones.- Es el aprendizaje más 

elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje, consiste en la 

atribución de significados a determinados símbolos.  Este tipo de 

aprendizaje se presenta generalmente en los niños. 

 

2.2.2 Aprendizaje de conceptos.- Los conceptos se definen como 

objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de 

criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos.  Los 

conceptos son adquiridos a través de dos procesos, formación y 

asimilación.  En la formación de conceptos, los atributos de criterio del 
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concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas 

etapas de formulación y prueba de hipótesis. 

 

2.2.3 Aprendizaje de proposiciones.- Este tipo de aprendizaje va más 

allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, 

combinadas o aisladas,  puesto que exige captar el significado de las ideas 

expresadas en forma de proposiciones.  El aprendizaje de proposiciones 

implica la combinación y relación de varias palabras, cada una de las 

cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 

forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados 

de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

 

2.3 Metodología activa: 

 

Se debe tener en cuenta que la metodología activa en el rendimiento de los 

estudiantes universitarios es muy importante para los psicopedagogos, 

padres y especialmente para los educadores y profesionales de Educación, 

ya que los estudiantes son el presente y el futuro, porque de ellos depende 

el crecimiento y desarrollo de nuestro país. 

 

La Metodología Activa debe ser aplicada por los docentes desde el 

momento de la motivación porque a través de ello los niños y niñas 

asumirán con interés los aprendizajes y estarán con más ganas e interés 

de aprender y así lograr aprendizajes significativos en cualquier área. 

Notando la falta de la aplicación de la metodología activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y el bajo rendimiento escolar en el desarrollo de 

capacidades.  

 

Nos surgió un gran interés de ejecutar dicha investigación, porque la 

metodología activa son aquellos procesos que parten de la idea central de 

los niños y niñas, contando con la participación de ellos, convirtiéndose el 
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profesor en un orientador, un guía, un incentivador y no en un transmisor 

del saber. 

 

Para tener un aprendizaje significativo, el estudiante debe ser autónomo de 

su propio aprendizaje y el docente un facilitador del proceso de enseñanza-

aprendizaje para propiciar el desarrollo de las competencias, habilidades, 

actitudes y destrezas, proponiendo actitudes de clases, tareas individuales 

y grupales que desarrollen el pensamiento crítico y creativo, así como la 

comunicación afectiva en cada una de las fases del proceso de 

aprendizaje. 

 

Ya que en el nivel de rendimiento del estudiante es el desarrollo de 

capacidades que concuerden con su grupo atareo, a través del nivel 

intelectual, personal, participación espontánea y activa. Debido a este 

problema hemos visto necesario plantear dicho problema con el objetivo de 

que los docentes apliquen la Mitología Activa de manera adecuada y 

precisa formando así niño y niñas capaces de resolver problemas en todo 

momento de su vida. 

 

2.3.1 El Método: 

 

Un método es una serie de pasos sucesivos que conducen a una meta, el 

objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una teoría que 

permita generalizar y resolver de la misma forma, problemas semejantes 

en el futuro. Por ende es necesario que siga el método más apropiado a su 

problema, lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo 

conduzca a su objetivo. 

 

Algunos métodos son comunes a muchas ciencias, pero cada ciencia tiene 

sus propios problemas y por ende sus propias necesidades en donde será 

preciso emplear aquellas modalidades de los métodos generales más 

adecuados a la solución de los problemas específicos. 
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El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos 

necesarios apara lograr un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende 

por método al conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la 

investigación y demostración de la verdad. 

 

El método no se inventa depende del objeto de la investigación. Los sabios 

cuyas investigaciones fueron coronadas con éxito tuvieron el cuidado de 

denotar los pasos recorridos y los medios que llevaron a los resultados, 

después de ellos analizaron  tales procesos y justificaron la eficacia de 

ellos mismos. 

 

De esta manera, tales procesos, empíricos en el conocimiento se 

transformaron gradualmente en métodos verdaderamente científicos. Las 

épocas del empirismo pasaron. Hoy en día no es posible continuar 

improvisando. La fase actual es la técnica de la precisión, la previsión del 

planteamiento. Nadie puede dar el lujo de hacer tentativas para ver si se 

logra algún éxito inesperado. 

 

Si debe disciplinar el espíritu, excluir a las investigaciones o el azar, 

adaptar el esfuerzo de las exigencias del objeto que va a ser estudiado, 

seleccionar los medios y procesos más adecuados, todo esto es dado por 

el método, de tal manera se torna un factor de seguridad y economía. 

 

2.3.2 El método científico, es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Presenta 

diversas definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su 

conceptualización: "Conjunto de pasos fijados de antemano por una 

disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables”, "secuencia estándar para formular y responder a 

una pregunta", "pauta que permite a los investigadores ir desde el punto A 

hasta el punto Z con la confianza de obtener un conocimiento válido” El 

método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El 
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primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un 

determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. 

 

Este pilar se basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad de los 

resultados obtenidos. El segundo pilar es la falsabilidad. Es decir, que toda 

proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada 

(falsacionismo). Esto implica que se pueden diseñar experimentos que en 

el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis 

puesta a prueba. La falsabilidad no es otra cosa que el modus tollens del 

método hipotético deductivo experimental. Según James B. Conant no 

existe un método científico.  

 

El científico usa métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos 

estadísticos, métodos hipotético-deductivos, procedimientos de medición, 

entre otros, según esto, referirse al método científico es referirse a este 

conjunto de tácticas empleadas para constituir el conocimiento, sujetas al 

devenir histórico, y que pueden ser otras en el futuro. Ello nos conduce 

tratar de sistematizar las distintas ramas dentro del campo del método 

científico.  

 

2.3.3 Clasificación de los métodos: 

 

Cuando se realiza una clasificación de métodos suele hacerse de manera 

muy personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones propias. En 

este texto, he preferido valerme de clasificaciones tradicionales, 

fundamentalmente por la utilización del lenguaje y la terminología, de toda 

conocida. No obstante, me he permitido variar la nomenclatura en algún 

momento, con el fin de adaptarla mejor a los  tiempos, los avances en el 

conocimiento del aprendizaje y la relación con las nuevas tecnologías en la 

educación.  

2.4 Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento: 
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2.4.1 Método deductivo: 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El 

profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las 

que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en 

primer lugar se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o 

exponen ejemplos de flotación. 

 

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza, sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de 

estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el 

comienzo de este texto, se aboga por métodos experimentales y 

participativos. 

 

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, 

fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el estudiante, 

pues a partir de ellos se generan las „deducciones; evita trabajo y ahorra 

tiempo. 

 

2.4.2 Método inductivo: 

 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el 

método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, 

en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un 

razonamiento globalizado. 

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos 

utilizar el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. 
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Si seguimos con el ejemplo iniciado más arriba del principio de 

Arquímedes, en este caso, de los ejemplos pasamos a la „inducción‟ del 

principio, es decir, de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de 

razonar de Arquímedes cuando descubrió su principio. 

 

2.5 Método analógico o comparativo: 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido 

por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su 

importancia en todas las edades. 

 

El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De 

hecho, así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso 

principio. Los adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de 

razonamiento, ya que es único con el que nacemos, el que más tiempo 

perdura y la base de otras maneras de razonar. 

 

2.6 Los métodos en cuanto a la organización de la materia: 

 

2.6.1 Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina 

científica: 

 

Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y 

consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo 

menos a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo 

simplemente la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los 

elementos según la forma de razonar del adulto. 
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Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el 

responsable, en caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el 

fin de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.7 Método basado en la psicología del estudiante: 

 

Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias 

del estudiante. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido 

por el estudiante a lo desconocido por él. Es el método que propician los 

movimientos de renovación, que intentan más la intuición que la 

memorización. 

 

Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de  defensa, 

de cambiar el „orden lógico‟, el de siempre, por vías organizativas 

diferentes. Bruner le da mucha importancia a la forma y el orden de 

presentar los contenidos al estudiante, como elemento didáctico relativo en 

relación con la motivación y por lo tanto con el aprendizaje. 

 

2.8 Los métodos en cuanto a su relación con la realidad: 

 

2.8.1 Método simbólico o verbalístico: 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la 

clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. El 

cual merece critica cuando se usa como único método, ya que desatiende 

los intereses del estudiante, dificulta la motivación y olvida otras formas 

diferentes de presentación de los contenidos. 

 

2.8.2 Método intuitivo: 

 

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del estudiante lo más 

posible,  parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio 
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de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la 

que predomine la actividad y experiencia real de los dicentes. 

 

2.9 Los métodos en cuanto a las actividades externas del 

estudiante: 

 

2.9.1 Método pasivo: 

 

Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los dicentes  

en forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados. 

 

2.9.2 Método activo: 

 

Cuando se cuenta con la participación del estudiante  y el mismo método y 

sus actividades son las que logran la motivación del dicente.   Todas las 

técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor 

se convierte en el orientador del aprendizaje. 

 

2.10 Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos: 

 

2.10.1 Método globalizado: 

 

Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan 

abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las 

necesidades. Lo importante no son las asignaturas sino el tema que se 

trata. Cuando son varios los profesores que rotan o apoyan en su 

especialidad se denomina Interdisciplina. En su momento, en este mismo 

texto, se explica minuciosamente la estrategia trasversal y las posibilidades 

de uso en las aulas. 

 

2.10.2 Método especializado: 

Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. 
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2.11 Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado: 

 

2.11.1 Dogmático: 

 

Impone al estudiante sin discusión lo que el profesor enseña, en la 

suposición de que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender. 

 

2.11.2 Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar): 

 

Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como 

verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el 

dicente  descubra. 

 

2.11.3 Métodos activos: 

 

El término método proviene del griego métodos que significa camino, vía, 

medio para llegar al fin, es decir un camino que conduce a un lugar. El 

Método Activo es aquel proceso que parte de la idea central que para tener 

un aprendizaje significativo, el estudiante debe ser el protagonista de su 

propio aprendizaje y el profesor, un facilitador de este proceso. Los 

principales efectos de su aplicación son una mayor predisposición a la 

resolución de problemas, una mejor capacidad de transferencia y una 

mayor motivación intrínseca. 

 

La metodología activa alude a todas aquellas formas particulares de 

conducir las clases que tienen por objetivo involucrar a los estudiantes en 

su propio proceso de aprendizaje, entendiendo este como un proceso 

personal de construcción de las propias estructuras de pensamiento por 

asimilación de los nuevos conocimientos a las estructuras de pensamiento 

previas o por acomodación de las mismas. 
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2.11.4 Importancia de la Metodología activa: 

 

La Escuela Activa se fundamenta en la libertad y en el trabajo de acuerdo 

con los principios de Celestin Freinet. La Educación Activa es un proceso 

que propicia en cada estudiante (niño) el desarrollo de sus capacidades 

personales al máximo, para integrarse a la sociedad y aportar lo valioso de 

su individualidad para transformarla. En este concepto están comprendidos 

dos aspectos: el de la información o instrucción académica, y el de la 

formación de hábitos y actitudes con base en una escala de valores. 

 

La Escuela Activa es la escuela de la acción, del trabajo de los dicentes 

guiados por el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan la 

información, responsabilizándose conjuntamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

2.11.5 Ventajas ofrecen los métodos activos en la educación superior: 

 

Las ventajas de los métodos activos son los siguientes: 

 

·Pone en primer plano los procesos de aprendizaje y en segundo lugar las 

acciones de enseñanza, ubicando al docente como un orientador 

comprometido y no como un frío instructor. El estudiante se convierte en el 

arquitecto o constructor de su aprendizaje. 

 

·Busca el desarrollo cognoscitivo, con capacidad de comprender y resolver 

problemas en lugar de intelectualista, memorista y acumulador o 

almacenado. 

 

 Facilita y / o propugna el desarrollo del campo afectivo compatibilizando 

con las capacidades cognoscitiva y de participación social inteligente. 

·Contribuye a la formación de la mentalidad cooperativa y de participación 

social inteligente. 
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Disminuye el olvido y la falta de interés. 

Se puede aplicar en todas las asignaturas. 

 

2.11.6 Método del debate: 

 

Esta técnica se utiliza para presentar un contenido y poner en relación los 

elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con la experiencia 

de los participantes. 

 

El formador debe hacer preguntas a los participantes para poner en 

evidencia la experiencia de ellos y relacionarla con los contenidos técnicos. 

 

El formador debe guiar a los participantes en sus discusiones hacia el 

"descubrimiento" del contenido técnico objeto de estudio. 

 

Durante el desarrollo de la discusión, el formador puede sintetizar los 

resultados del debate bajo la forma de palabras clave, para llevar a los 

participantes a sacar las conclusiones previstas en el esquema de 

discusión. 

 

2.11.7 Recomendaciones: 

 

Es recomendable usarla al inicio del planteamiento de alguna sesión de 

trabajo. Se puede integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión en 

pequeños grupos. 

La persona que coordine la actividad, debe de tener un amplio control del 

grupo y de alguna manera familiarizado con el problema, aunque no 

necesariamente. 
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2.11.8 Guía metodológica: 

 

La guía metodológica es una propuesta de formación en la educación a 

distancia debe ir acompañado de un cuidadoso diseño y elaboración que 

permita obviar las dificultades de la separación física profesor-estudiante. 

Una guía de actividad empresarial es una herramienta analítica que tiene 

como fin facilitar información al emprendedor sobre un sector o actividad 

concreta. El principal problema que encuentran los emprendedores al inicio 

de su proyecto ésta carencia es uno de los principales motivos de fracaso 

de las nuevas empresas. 

 

La guía de actividad empresarial es una propuestas de formación en la 

modalidad de educación superior debe ir acompañado de un cuidadoso 

diseño y elaboración que permita a los estudiantes tener una serie de 

indicaciones e instrucciones para mejorar su formación profesional. La guía 

didáctica constituye un instrumento que apoya a los estudiantes de 

Comercio Exterior en el estudio independiente. Dentro de los aspectos que 

caracterizan la guía didáctica, está el presentar información acerca del 

contenido, orientar en relación a la metodología establecida y enfoque del 

curso, indicaciones generales y actividades que apoyen el estudio 

independiente. 

 

2.12 Pasos para elaborar una Guía metodológica: 

 

Los componentes básicos considerados para una guía didáctica son las 

siguientes:  

 Índice cuya función es ubicar los temas de la manera más rápida 

posible;   

 Presentación en donde se expone el propósito general;  

 Objetivos que identifican los requerimientos a fin de orientar el 

aprendizaje; 



31 
 

 Resumen que incluye los puntos fundamentales del tema 

correspondiente;  

 Desarrollo del contenido;  

 Actividades para el aprendizaje;  

 Ejercicios de auto evaluación y bibliografía de apoyo. 

 

Los pasos conceptúales son los siguientes: 

 

 Elaborar un diseño creativo que impacte al estudiante. 

 Realizar un índice de contenidos para facilitar la búsqueda de la 

Información.  

 Plantear los objetivos de forma clara y directa para lograr cumplir los 

fines para los que fue diseñado. 

 Desarrollo del contenido con información bibliográfica y documental 

actualizada. 

 

2.12.1 Fundamentación Epistemológica: 

 

Este trabajo de investigación se fundamentará en la praxis de la teoría con 

la práctica. 

 

Se manifiesta que el hombre es filósofo por naturaleza, ya que todo ser 

humano piensa, razona, reflexiona y analiza.  A la filosofía se la llama la 

madre de todas las ciencias ya que todas las ciencias salieron de ella. 

 

Ortega J. y Gasset, 1995 dicen: 

 

Que una verdad absoluta es solo asequible a una razón 
absoluta, cuál sería la razón divina.  Precisamente, 
porque el hombre no posee la verdad absoluta, es 
filósofo y no sabio, participa de la verdad, pero no la 
alcanza plenamente.  La sabiduría se cifra en la verdad 
poseída.  La filosofía se cifra en la verdad buscada y 
participada. (pág. 16-17) 
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Así como la realidad se transforma debido al constante proceso de 

evolución que rige a todos los seres, así como también al sujeto y los 

conocimientos resultantes son cambiantes y así son las relaciones 

interpersonales. 

 

Según Martínez L., 2000, dice: 

 

A través de la práctica el ser humano adquiere el 
conocimiento de la realidad y a su vez desarrolla una 
serie de capacidades y actitudes en relación con los 
objetos que se conoce.  El proceso acción-reflexión-
acción permite comprender que hay una primera 
acción espontánea en la interactuación del estudiante 
con la realidad, luego una reflexión que permite la 
teorización y finalmente una nueva acción 
fundamentada en la nueva teoría que corresponde a la 
transferencia del nuevo conocimiento, el mismo que es 
motivo de transformación. (pág. 7) 

 
Es urgente plantearse un cambio en el desarrollo de la práctica del ser 

humano, ya que su conocimiento no solo debe ser teoría, sino que también 

debe haber la práctica, jamás debe existir teoría sin práctica. 

 

2.12.2 Fundamentación Filosófica: 

 

La filosofía y la educación están conjuntamente relacionadas, la filosofía sin 

la educación no desarrolla por completo su trabajo y libera a las personas 

de su ignorancia.  El catedrático se respalda de la filosofía para poder 

organizar sus conceptos y de este modo transmitirlos de una manera lógica 

y acertada a los educandos.  Se debe entender aquí que no es una 

contradicción caprichosa entre la teoría y la práctica, sino que es en 

realidad una relación dialéctica, que si bien se reconoce la importancia de 

la práctica no se deja de lado la teoría. 

 

Por el contrario, Marx planteaba que la forma de conocer el mundo se 

podía hacer desde dos procesos distintos, el primero consiste en ir de la 

práctica a la teoría regresando a la práctica o iniciando por la teoría yendo 
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a la práctica regresando a la teoría. La praxis es central en un doble plano 

profundamente relacionado tanto en la teoría como en la práctica. 

Teóricamente: como objeto de la teoría y prácticamente: en cuanto que 

determina a la teoría. 

 

2.12.3 Fundamentación Pedagógica 

 

T. Miranda ve en la concepción pedagógica de la educación a un proceso 

de formación y desarrollo de la personalidad y como tal abarca el desarrollo 

de capacidades físicas e intelectuales, la asimilación de conocimiento, la 

formación de habilidades y hábitos, la formación de sentimientos, el 

despliegue de aptitudes y motivaciones del sujeto en correspondencia con 

sus potencialidades individuales y las necesidades sociales. 

 

Se entiende que en este proceso de formación y desarrollo de la 

personalidad debe abarcar también la responsabilidad. Acosta Pérez, B, 

2008, enfatiza en las potencialidades de la educación como:  

 

               “Proceso, en el que se refractan necesidades 
afectivas, fines y necesidades afectivas, razones 
estas que explican que la formación de la 
personalidad es un proceso de interacción de las 
relaciones ideológicas sujetas al condicionamiento 
socioeconómico de la sociedad, estableciendo una 
estrecha relación entre los valores (entre los que 
consideramos debe estar la responsabilidad)”. 
(pág.9) 

 

En este sentido B. Acosta (2009) concibe la educación: 

1. Como un hecho social. 

2. Que prepara al individuo no solo para dar respuesta a la acción social, 

sino que como ser individual lo conduce a la búsqueda de los caminos de 

la espiritualidad para su pleno disfrute. 
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3. Que ejerce una influencia sobre la psicología del educando, su 

conciencia social para desarrollar en él determinadas cualidades que 

caracterizan su conducta y comportamiento. 

4. La educación que puede entenderse en relación con los contenidos 

diversos que comprende (Educación Física, Moral, Intelectual, Laboral, 

Ideológica, Estético entre otros). 

 

2.12.4 Fundamentación Sociológica: 

 

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto 

histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

 

En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas 

teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano 

especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un 

hábitat, o "espacio-temporal" compartido. 

 

La sociología, al ser la ciencia dedicada al estudio de las relaciones 

sociales del ser humano, y siendo ésta de carácter heterogéneo, ha 

producido diversas y en ocasiones opuestas corrientes dentro de su mismo 

quehacer; tal situación se ha enriquecido, mediante la confrontación de 

conocimientos, el cuerpo teórico de esta disciplina. 

 

2.12.5 Fundamentación  Psicopedagógica 

 

Dentro del marco Educacional la teoría psicológica del aprendizaje que 

propone el conductismo está centrada en el comportamiento del individuo 

frente a las influencias del ambiente (E-R), comportamiento que es 

aprendido por reforzamiento o imitación; luego, de existir algún problema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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en la conducta de los estudiantes esto es visto como una deficiencia en el 

historial de refuerzos de la misma. El aprendizaje es la causa principal de la 

modificación del comportamiento, por tanto el maestro debe propiciar un 

ambiente apropiado para el refuerzo de la conducta. El control sistemático 

de la misma deviene evaluación a priori del grado de aprendizaje de los 

estudiantes, donde cada contenido se traduce en normas de 

comportamiento 

 

B. F. Skinner tomó como referencias las ideas del condicionamiento clásico 

correspondiente de Pavlov para elaborar el condicionamiento operante que 

transformó el esquema conocido de estímulo-respuesta en operación-

respuesta-estímulo. Su base experimental parte de los animales aunque 

posteriormente lo extrapoló a la educación, dando así continuidad a la 

pedagogía de la conducta mediante la enseñanza programada. 

 

2.12.6 Fundamentación Científica 

 

Para tener un Aprendizaje Significativo el estudiante debe ser autónomo de 

su propio aprendizaje y el docente un facilitador de Proceso de Aprendizaje 

para propiciar el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y 

destrezas. 

 

Proponiendo actitudes de clases, tareas individuales y grupales que 

desarrollen el pensamiento crítico y creativo así como la comunicación 

afectiva en cada una de las fases del Proceso de Aprendizaje. 

 

Según Carlos Wohlers (1999) define la metodología como “la parte del 

proceso de investigación que permite sistematizar los métodos y las 

técnicas necesarios para llevarla a cabo”. 

 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien 
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construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios 

diseñados por el profesor. Es por esto que los objetivos de estas 

metodologías sean, principalmente, hacer que el estudiante: 

 

Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle 

habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la 

información, asumiendo un papel más activo en la construcción del 

conocimiento. 

 

Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y 

opiniones con sus compañeros. 

 

Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo hace 

y qué resultados logra, proponiendo acciones concretas para su mejora. 

Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente en 

él, a través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos y 

proponer solución a problemas. 

 

Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, 

destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

 

Los aspectos clave de estas metodologías son los siguientes: 

 

Establecimiento de objetivos: La aplicación de las técnicas didácticas que 

suponen el aprendizaje activo implican el establecimiento claro de los 

objetivos de aprendizaje que se pretenden, tanto de competencias 

generales (transversales) como de las específicas (conocimientos de la 

disciplina, de sus métodos, etc.). 

 

Rol del estudiante: El rol del estudiante es activo, participando en la 

construcción de su conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad en 

todos los elementos del proceso. 
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Rol del profesor: Previo al desarrollo del curso: planificar y diseñar las 

experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los 

aprendizajes previstos. Durante y posteriormente al desarrollo del curso: 

tutorizar, facilitar, guiar, motivar, ayudar, dar información de retorno al 

estudiante. 

 

2.13 Fundamento Legal: 

 

A fin de tener mayor certeza en el análisis es imperativo considerar el 

ámbito constitucional y legal de esta investigación, constituida por los 

siguientes fundamentos legales: 

 

2.13.1 Constitución De La República Del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección V. 

Art. 26.- La educación como un derecho que las personas lo ejercen a 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Título VII 

2.13.2 Régimen Del Buen Vivir 

 

Capítulo I: Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

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

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

 

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

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
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los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva.  Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

 

2.13.3 Ley Orgánica De Educación Superior 

 

Capítulo II 

 

Fines De La Educación Superior 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

2.14 Preguntas a contestar: 

1) ¿Cuál es la característica principal de educación en el siglo XXI?  

2) ¿Qué importancia tiene la metodología interactiva en el aprendizaje? 

3) ¿Cuáles son las ventajas que tiene el docente al aplicar metodología 

activa en su gestión áulica? 

 

4) ¿En qué se basa el interaprendizaje? 
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5) ¿De qué manera podría el docente aplicar metodología activa en la 

asignatura de administración de la seguridad 

 

2.15 Hipótesis: Si se elabora una Guía Metodológica con estrategias 

activas para el interaprendizaje de la asignatura Administración de la 

Seguridad, entonces se potencializará el perfil del egresado de la Escuela 

de Infantería de Marina. (ESDEIM). 

 

2.15.1 Variable Independiente del Problema:  

 

Guía metodológica con estrategias activas 

 

2.15.2 Variable Dependiente del Problema 1:  

 

El interaprendizaje de la asignatura de Administración en la Seguridad.  

. 

2.15.3 Variable Dependiente del Problema 2:  

 

Potencializar competencias del perfil de egresado de los futuros Infantes de 

Marina. 

 

2.16 Definiciones Conceptuales: 

 

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un estudiante o grupo determinado.  
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Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el estudiante desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma. 

 

Aprendizaje significativo: Se debe al psicólogo cognitivo David Paúl 

Ausbel (1968) el concepto de aprendizaje significativo; según este 

postulado, para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente una 

cantidad básica de información acerca de él que actúa como material de 

fondo para la nueva información.  

 

Conocimiento: El conocimiento puede definirse como: 

 

1. Hechos, información y conocimientos adquiridos por una persona a 

través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica 

de un tema. 

 

2. Lo que se conoce en un campo determinado o en su totalidad. 

 

3. Conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o 

situación. 

 

Sin embargo, no existe una única definición de “Conocimiento” en la 

actualidad, ni una sola perspectiva, así que siguen existiendo numerosas 

teorías. 

 

Coordinar: Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. 

Opera vertical y horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y 

sincronizado de todos los elementos que participan en el trabajo. 

 

Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de 

aprendizaje para los estudiante, el medio imprescindible para conseguir el 
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desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado con una 

significación restrictiva, equivalente a concepto. Los programas 

establecidos a partir de la aprobación de la LOGSE amplían este 

significado, por lo que distinguen y recogen tres dimensiones en el 

contenido: concepto, procedimiento y actitud.  

 

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la 

planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con un 

fuerte componente técnico-pedagógico). 

 

Criterio de evaluación: Enunciado que expresa el tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los alumnos en un 

momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 

capacidades indicadas en los objetivos generales. 

 

Departamentalización: Fase del análisis administrativo que se ocupa de 

analizar y dividir el trabajo como un todo, estableciendo los niveles de 

especialización y complejidad de todas las partes o componentes del 

trabajo y dando figura al organigrama.  

 

Desarrollo organizacional: Acción de mantenimiento y actualización 

permanente de los cambios aplicados a una organización y respecto a su 

medio ambiente. 

 

Diagnóstico: Identificación y explicación de las variables directas e 

indirectas inmersas en un problema, más sus antecedentes, medición y los 

efectos que se producen en su medio ambiente. 

 

Dirigir: Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de 

objetivos y resultados, con determinados recursos. 
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Didáctica: La palabra didáctica deriva del griego didaktike (enseñar) y se 

define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los 

sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 

realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

 

Desarrollo curricular: Puesta en práctica del Diseño Curricular 

Prescriptivo, aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones y 

aportaciones precisas para su contextualización en una realidad social y 

escolar determinadas. Esta tarea de contextualización, propia del desarrollo 

curricular, se materializa, en primer lugar, en el Proyecto Curricular, y en un 

segundo momento en las Programaciones de aula. 

 

Diseño Curricular Base: Conjunto de publicaciones (para las Etapas de 

Infantil, Primaria y Secundaria) que el Ministerio de Educación y Ciencia 

envió a los Centros para difundir la filosofía y principios de la Reforma 

Educativa y los elementos básicos del currículo de cada Etapa. A partir de 

estas publicaciones y del debate promovido por la Administración educativa 

se configuró el Currículo Prescriptivo u oficial.  

 

Enseñanza aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimiento especial o general sobre una materia. Este 

concepto es más restringido que el de educación, ya que esta tiene por 

objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la 

enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos determinados 

conocimientos. En este sentido la educación comprende la enseñanza 

propiamente dicha. 

 

Eficacia: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de 

tiempo, respecto a lo planeado. 
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Eficiencia: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor 

empleado y por unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los 

resultados respecto al costo de producir esos resultados. 

 

Estrategia: En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. Una estrategia por lo 

general abarca los objetivos, las metas, los fines, la política y la 

programación de acciones de un todo organizacional o individual. 

 

Evaluar: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un 

momento y espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo 

momento. Es buscar las causas de su comportamiento, entenderlas e 

introducir medidas correctivas oportunas.  

 

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos, al proceso 

de enseñanza, al centro educativo, etc., para su posterior valoración, de 

modo que sea posible tomar las decisiones oportunas sobre la base de los 

datos recabados (reconducción, ajuste, entre otros.) 

 

Fuentes del currículo: Los programas educativos han de configurarse a 

partir de la información proveniente de algún ámbito de conocimiento. 

Hasta hace unas décadas, esa información procedía, casi  exclusivamente, 

de los conocimientos estructurados del propio sector científico. Pero el 

saber educativo evoluciona y los programas actuales se elaboran 

integrando información y aportaciones de distintas ciencias y ámbitos del 

conocimiento y la realidad conocidos como fuentes del currículo. 

 

Fines: Son los efectos que se obtienen con el logro de los objetivos.  

 

Instrumentos didácticos: Los instrumentos didácticos son todos aquellos, 

ya sean materiales físicos o sensoriales, mediante los que el estudiante 
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adquirirá un conocimiento cada vez más amplio de todas las áreas 

artísticas y culturales. 

 

Interacción: El término interacción se refiere a una acción recíproca entre 

dos o más objetos con una o más propiedades homólogas. 

 

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las 

programaciones de aula. Se expresan como formulaciones concretas de 

las capacidades presentes en los objetivos generales, de modo que 

permiten la selección de contenidos, actividades, recursos, etc. 

 

Taller didáctico: Se realiza una actividad didáctica, en un tiempo 

determinado: por ejemplo una sesión de aprendizaje. 

 

Trabajo Cooperativo: El trabajo en grupo permite que los alumnos se 

unan, se apoyen mutuamente, que tengan mayor voluntad, consiguiendo 

crear más y cansándose menos… ya que los esfuerzos individuales 

articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por naturaleza del presente proyecto, se eligió el enfoque cualitativo en 

razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, 

porque en el proceso de desarrollo se utilizará técnicas cualitativas para la 

compresión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente a los 

procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las 

mediciones y el uso de la técnicas estadísticas y se desarrolló bajo el 

marco de un proyecto de desarrollo que según: Yépez, E. (2000) dice:  

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modulo operativo viable, para solucionar Problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a la formulación de políticas programas, 
tecnologías métodos  y procesos. Para su formulación y  
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. en la 
estructura del Proyecto Factible debe constar las siguientes 
etapas : diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de 
la propuesta, , procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre vialidad y realización del Proyecto; y en caso de su 
desarrollo , la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 
proceso como de sus resultados (pág. 8) 

 

3.1.1 Método científico: 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 
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Se refiere al conjunto de pasos necesarios para obtener conocimientos 

válidos (científicos) mediante instrumentos confiables. Este método intenta 

proteger al investigador de la subjetividad 

 

Este proyecto está enmarcado de acuerdo a las características de la 

investigación cualitativa- cuantitativa y como factible o de desarrollo. 

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  La 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede.  

 

3.1.2 Modalidad de la Investigación: 

 

El presente proyecto de investigación corresponde a la modalidad de 

desarrollo factible y realizable, además es un trabajo de campo, dado que 

se efectuará en el mismo lugar del problema, es decir en la Escuela de 

Infantería de Marina (ESDEIM). 

 

Sabino, C. (2003) considera:  

La investigación de Campo se basa en informaciones obtenidas 
directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 
cerciorarse de las condiciones reales en que se basan 
conseguidos los datos. En otras palabras, el investigador efectúa 
una medición de los datos, para limitar su campo.(pág. 47) 

3.1.3 Modalidad Bibliográfica: 

 

Esta investigación se basa en datos obtenidos de diversas fuentes 

bibliográficas como: libros, revistas, periódicos y otros documentos o 

escritos específicos. 
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La investigación Bibliográfica es fundamental porque constituye la tarea 

principal o punto de partida para cualquier otro tipo de estudio. Pacheco 

Gil, Oswaldo expresa que la investigación Bibliográfica: “ Consiste en 

recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, 

resultados de otras investigaciones, entrevistas entre otros.” (Pág. 58). 

 

3.1.4 Tipos de Investigación: 

 

La investigación tendrá la siguiente tipología:  

 

Dada su naturaleza será de tipo exploratorio y descriptivo. Inicialmente será 

exploratoria porque constituirá una especie de sondeo que permita obtener 

una idea general muy orientadora entorno al problema.  

 

3.1.5 Niveles de investigación.- la investigación se ubica en tres niveles: 

exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

En primer nivel, la investigación será exploratoria pues tendrá como 

objetivo aclarar conceptos. Establecer preferencias, lograr la familiarización 

con los fenómenos estudiados y facilitar la formulación del problema, aquí 

se parte de antecedentes de estudio, buscando así una recopilación que 

incluso podría servir de base para posteriores estudios. 

 

En un segundo nivel, la investigación será descriptiva, pues se encargará 

de describir las características e interrelación de los elementos y 

componentes del objeto o fenómeno de estudio. Tal descripción servirá 

para identificar características y elementos del problema. 

 

En un tercer nivel, la investigación será explicativa pues contribuirá al 

desarrollo de los conocimientos científicos al efectuar el análisis de las 

causas de un problema y sus consecuencias derivadas. Yépez, E. (2006) 

expresa: 
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Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

módulo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnología, métodos y procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. (p.25) 

 

3.1.6 Población y muestra 

 

Población  

 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio 

estadístico.  

 

Sánchez, U (1996) que define a la población como “el agregado o totalidad 

de las unidades elementales o sea los sujetos cuyo estudio 

interesa‟‟Pag.106 

 

La presente investigación está constituida para las autoridades, docentes y 

estudiantes de la Carrera Tecnológica en Seguridad Integral de la Escuela 

de Infantería de la Marina. (ESDEIM). 

 

CUADRO No. 2 

           Población 

Estratos N° 

Autoridades 2 

Docentes 3 

Estudiantes 250 

Total de Población 255 

        Fuente: Secretaría de ESDEIM 
        Elaboración: El Autor 
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Muestra  

Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de 

muestreo) cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población. 

 

Según Andino P. (2000), expone: 

“La muestra es a parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la 

observación de las variables de estudio.”(Pág. 45) 

 

En la presente investigación no se tomará una muestra por cuanto 

trabajaremos con todo el universo que son todos los estudiantes del 

segundo curso de la carrera de Tecnología en Seguridad integral, donde se 

imparte la asignatura Administración de la Seguridad en la Escuela de 

Infantería de la Marina, quedando el universo de la siguiente manera: 2 

Autoridades de la Carrera, 3 Docentes, 250  Estudiantes del segundo curso  

que suman un total de 255 personas. 

 

3.1.7 Instrumentos de la investigación 

Para esta investigación se recurrió a métodos teóricos que están 

orientados a descubrir la verdad o confirmarla mediante conclusiones, sean 

estas ciertas o firmes. 

 

Censo: 

 

Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos 

que conforman una población estadística, definida como un conjunto de 

elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. El 

censo de una población estadística consiste básicamente, en obtener 

mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de 

recuento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica


51 
 

Para esta investigación se entabló el censo como un instrumento para 

obtener información de los estudiantes del segundo curso  y docentes de la 

Carrera para lo cual se empleó un cuestionario que ha sido diseñado de 

forma preliminar con preguntas relacionadas al tema y propuesta del 

trabajo de investigación. 

 

Entrevista: 

 

 La entrevista es el diálogo entre dos o más personas, es un instrumento de 

investigación que se emplea por distintos motivos que tiene como fin la 

obtención de información de interés y expectativas por ambas partes tanto 

del entrevistado como del entrevistador.  En este trabajo de investigación 

aplicamos la entrevista a los Directivos de la Escuela de Infantería de 

Marina. 

 

Observación: 

 

La observación es una técnica que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, situaciones, etc., con el objetivo de adquirir una 

determinada información que es necesaria para una investigación.  Se 

aplicó este instrumento en nuestro trabajo de investigación, ya que al 

observar las conductas de los educandos del segundo curso se pudo 

comprender su comportamiento en el aula, que las metodologías de los 

catedráticos a ellos impartida no satisfacían sus expectativas; y al momento 

de cumplir sus labores, no se desenvuelven con eficiencia debido a las 

falencias que tienen. 

 

Los métodos utilizados en este trabajo de investigación son el Método 

Deductivo y el Método Inductivo 
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Método deductivo: 

 

 Es un proceso analítico sintético que presentan conceptos, definiciones, de 

las que se extraen conclusiones; en otras palabras es aquel que de lo 

general va a lo particular.   

 

En este método se utiliza la lógica y una información general para formular 

una solución posible a un problema dado.   

 

Método inductivo: 

 

Es el método por el cual, a partir de varios casos observados, se obtiene 

una ley general, consiste en una generalización; se constata y se reúne los 

casos o hechos en los que se presenta el fenómeno que se estudia, 

posteriormente se busca la causa que determina la presencia del problema. 

 

3.2 Operacionalización de las variables: 

 

 Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto. Busot, (1991) dice: “consiste 

en una descripción de las actividades que realizar, en base a la 

determinación de las dimensiones e indicadores”. (pág. 16) 

 

El mismo que determina la orientación de la investigación que se pretende 

realizar, en base a la determinación de las dimensiones e indicadores. 
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CUADRO No. 3 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Variable Independiente 

Guía metodológica con 

estrategias activas 

 

 

Recurso didáctico 

para el proceso de 

aprendizaje 

 

 

Mejora niveles de 

aprendizaje en la 

asignatura de 

Administración en 

Seguridad 

 

 

Variable dependiente 1: 

El interaprendizaje de la 

asignatura de   

administración en la 

seguridad 

 

Variable dependiente 2: 

 

Potenciar las 

competencias del perfil 

del egresado de los 

futuros Infantes de 

Marina. 

 

 

 

 

Modelos de 

aprendizajes 

dinámicos y 

proactivos 

 

 

 

Excelencia en la 

Formación 

académica del 

egresado. 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

habilidades de 

razonamiento 

superior y 

pensamiento crítico.  

 

 

Capacidad para 

tomar  decisiones 

sintiéndose más 

valorados y 

confiados.  

 

Fuente: Esquematización de variables 

Elaborado por: El Autor 
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3.3. Procedimientos de la investigación: 

 

Para realizar esta investigación se  seguirán los siguientes pasos:  

 

1. Seleccionar los temas de investigación 

2. Planteamiento del problema 

3. Recolección de información bibliográfica 

4. Elaboración del marco teórico 

5. Preparar documento para la recolección de datos 

6. Aplicar la encuesta para recolectar la información  

7. Análisis e interpretación de los resultados  

3.3.1 Recolección de la Información: 

 

Se realizará mediante encuestas directas a las autoridades, docentes y 

estudiantes. 

 

3.3.2 Proceso de la información: 

 

Se realiza el proceso de la información obtenida de autoridades, docentes y 

estudiantes de la Escuela de Infantería Marina,  mediante el programa 

Microsoft Excel, se ha tabulado todas las encuestas traduciéndolas en 

distribuciones de frecuencia simple y porcentajes de las preguntas 

cerradas, así se estableció las representaciones de distribución de 

frecuencia de la clase y de los porcentajes. 

 

Para realizar el procesamiento de los datos en este programa se emplea 

como característica fundamental las hojas de cálculo junto con los gráficos 

que permiten obtener mayor claridad a los cuadros estadísticos 

 

Se utilizaron cuados de una sola salida donde se los representa con datos 

de los ítems del instrumento donde se señalan: categorías frecuencias y 

porcentaje. 
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Para las medidas se utiliza la estadística descriptiva que señala la 

tendencia central refiriéndose a la situación del punto medio de la 

distribución o al promedio de la evaluación de la localidad de todas las 

preguntas que son propensas a realizar en la escala de Lickert. 

 

3.3.3 Criterios para elaborar la propuesta 

 

Para dar solución al problema planteado se describe los aspectos 

generales y específicos que darán solución al problema:  

 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación teórica 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Diseño de la propuesta 

 Actividades 

 Visión  

 Misión 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales 

 Aspectos pedagógicos 

 Aspectos psicológicos 

 Aspectos sociológicos 

 Beneficiarios 

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
4.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CURSO DE 

LA CARRERA EN TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LA 

ESCUELA DE INFANTERÍA MARINA (ESDEIM) 

 

1. ¿La forma en que se imparte la asignatura de Administración en la 

Seguridad  satisface sus expectativas? 

CUADRO No. 4 

Satisface sus expectativas la enseñanza actual de la asignatura 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA % 

5 Muy de Acuerdo 4 1,60 

4 De Acuerdo 4 1,60 

3 Med.de acuerdo 13 5,20 

2 En Desacuerdo 97 38,80 

1 Muy en Desacuerdo 132 52,80 

Total 250 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador. 
Elaborado por: El Autor. 

GRÁFICO No.1 

Satisface sus expectativas la enseñanza actual de la asignatura 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador. 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 53% de los estudiantes afirmaron que están muy en desacuerdo y el 

39% en desacuerdo ya que la asignatura no cumple con sus expectativas 

debido a que ellos aspiraban tener una educación más activa, el 5% están 

medianamente de acuerdo, el 2% de acuerdo y el 1% muy de acuerdo. 

Muy de Acuerdo 
1% 

De Acuerdo 
2% 

Med.de acuerdo 
5% 

En Desacuerdo 
39% 

Muy en 
Desacuerdo 

53% 
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2. ¿Considera usted que en el desarrollo de la cátedra la práctica 

debe superar la teoría? 

CUADRO No. 5 

La práctica debe superar a la teoría en el desarrollo de la asignatura. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA % 
5 Muy de Acuerdo 164 65,60 
4 De Acuerdo 68 27,20 
3 Med.de acuerdo 10 4,00 
2 En Desacuerdo 4 1,60 
1 Muy en Desacuerdo 4 1,60 

Total 250 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 2 

La práctica debe superar a la teoría en el desarrollo de la asignatura. 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Análisis:  

El 66% de los estudiantes están muy de acuerdo, el 27% de acuerdo ya 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje a ellos impartida no ponen la 

teoría en práctica, la práctica debería prebalecer para así poder realizarlas 

en el campo laboral; al 4% es medianamente de acuerdo, el 1% están en 

desacuerdo y el 2% en muy desacuerdo. 

Muy de Acuerdo 
66% 

De Acuerdo 
27% 

Med.de acuerdo 
4% 

En Desacuerdo 
1% 

Muy en 
Desacuerdo 

2% 
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3. ¿Los recursos didácticos utilizados en las aulas clases son 

útiles para usted? 

CUADRO No. 6 

Son útiles los recursos didácticos utilizados en las clases.

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 4 1,60

4 De Acuerdo 6 2,40

3 Med.de acuerdo 13 5,20

2 En Desacuerdo 80 32,00

1 Muy en Desacuerdo 147 58,80

250 100Total
 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador 
 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 3 

Son útiles los recursos didácticos utilizados en las clases. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

El 59% de los estudiantes están muy en desacuerdo, el 32% en 

desacuerdo ya que los estudiantes desconocen como aplicar en la práctica 

los recursos didácticos que a ellos les imparten en el aula clase; al 5% 

están medianamente de acuerdo, el 2% están de acuerdo y el 2% están 

muy de acuerdo. 

Muy de Acuerdo 
2% 

De Acuerdo 
2% 

Med.de acuerdo 
5% 

En Desacuerdo 
32% 

Muy en 
Desacuerdo 

59% 
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4. ¿Considera usted que la asignatura de Administración en la 

Seguridad es  interesante? 

CUADRO No. 7 

Es interesante para Ud., la asignatura  

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 4 1,60

4 De Acuerdo 7 2,80

3 Med.de acuerdo 7 2,80

2 En Desacuerdo 92 36,80

1 Muy en Desacuerdo 140 56,00

250 100Total
 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador 
 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 4 

Es interesante para Ud., la asignatura  

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 56% de los estudiantes están muy en desacuerdo y el 37% están en 

desacuerdo ya que los docentes imparten clases con sílabos con 

metodologías tradicionales y sólo teóricos, no logran ponerlos en práctica 

debido a esto, al 3% están medianamente de acuerdo, el 3% y 1% están de 

acuerdo y muy de acuerdo respectivamente. 

Muy de Acuerdo 
1% 

De Acuerdo 
3% 

Med.de acuerdo 
3% 

En Desacuerdo 
37% 

Muy en 
Desacuerdo 

56% 
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5. ¿Considera usted que los contenidos de la asignatura de 

Administración en la Seguridad  que imparten los docentes 

despiertan el interés y motivación en el estudiante? 

CUADRO No. 8 

Los contenidos de la asignatura despiertan el interés del estudiante 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 4 1,60

4 De Acuerdo 4 1,60

3 Med.de acuerdo 11 4,40

2 En Desacuerdo 120 48,00

1 Muy en Desacuerdo 111 44,40

250 100Total  

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador 
 
Investigado por: El Autor 

GRÁFICO No. 5 

Los contenidos de la asignatura despiertan el interés del estudiante 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 44% de los estudiantes están muy en desacuerdo, el 48% están en 

desacuerdo los estudiantes indican que los contenidos despiertan el 

interés, que  la manera de hacer la gestión aulica por parte del docente no 

es activa; el 4% están medianamente de acuerdo, el 2% están de acuerdo 

y el 2% están muy de acuerdo. 

Muy de Acuerdo 
2% 

De Acuerdo 
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En Desacuerdo 
48% 

Muy en 
Desacuerdo 

44% 
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6. ¿Los docentes utilizan metodologías acorde con la realidad 

actual? 

CUADRO No. 9 

La metodología que utilizan los docentes es actualizada. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 4 1,60

4 De Acuerdo 7 2,80

3 Med.de acuerdo 11 4,40

2 En Desacuerdo 103 41,20

1 Muy en Desacuerdo 125 50,00

250 100Total
 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador 
 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 6 

La metodología que utilizan los docentes es actualizada. 

 

Elaborado por: El Autor 

Análisis:  

El 50% de los estudiantes están muy en desacuerdo, el 41% están en 

desacuerdo, en donde los estudiantes indican que los docentes utilizan 

metodologías que no son de acorde a la realidad, que se necesita que se 

apliquen nuevas metodologías las cuales logren llamar su atención, al 4% 

están medianamente de acuerdo, el 3% está de acuerdo y el 2% está muy 

de acuerdo. 
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7. ¿Considera usted importante que se elabore una guía metodológica 

para el docente con estrategias activas de aprendizaje? 

CUADRO No. 10 

Es importante que se elabore una guía metodológica para el docente

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 159 63,60

4 De Acuerdo 75 30,00

3 Med.de acuerdo 8 3,20

2 En Desacuerdo 4 1,60

1 Muy en Desacuerdo 4 1,60

250 100Total  

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 7 

Es importante que se elabore una guía metodológica para el docente 

 

Elaborado por: El Autor 

Análisis:  

El  64% de los estudiantes afirmaron que están muy de acuerdo, el 30% de 

acuerdo en que se elabore una guía metodológica con estrategia activas 

para el aprendizaje, con  metodologías modernas y actualizadas, 3% están 

medianamente de acuerdo, el 1% están en desacuerdo y el 2% de los 

estudiantes están muy en desacuerdo. 
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8. ¿Cree qué es importante que dentro del contenido curricular de la 

asignatura de Administración en la Seguridad  se establezcan 

metodologías que faciliten el aprendizaje? 

CUADRO No. 11 

Es importante que se establezcan metodologías que faciliten el 

aprendizaje  en el contenido curricular.

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 119 47,60

4 De Acuerdo 111 44,40

3 Med.de acuerdo 12 4,80

2 En Desacuerdo 4 1,60

1 Muy en Desacuerdo 4 1,60

250 100Total  

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador 
 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 8 

Es importante que se establezcan metodologías que faciliten el 

aprendizaje  en el contenido curricular. 

 

Elaborado por: El Autor 

Análisis:  

El 48% de los estudiantes afirmaron que están muy de acuerdo, el 44% 

están de acuerdo de que se apliquen metodologías nuevas para el 

aprendizaje, el 5% están medianamente de acuerdo, el 1% están en 

desacuerdo y el 2% de los estudiantes están muy en desacuerdo. 
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9. ¿Cree usted qué al aplicarse la guía metodológica  tendrá el éxito 

esperado? 

CUADRO No. 12 

Tendrá éxito la aplicación de una guía metodológica en la enseñanza 

de la asignatura. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 121 48,40

4 De Acuerdo 110 44,00

3 Med.de acuerdo 13 5,20

2 En Desacuerdo 3 1,20

1 Muy en Desacuerdo 3 1,20

250 100Total
 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador 
 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 9 

Tendrá éxito la aplicación de una guía metodológica en la enseñanza 

de la asignatura. 

 

Elaborado por: El Autor 

Análisis:  

El 49% de los estudiantes afirmaron que están muy de acuerdo, el 44% de 

Acuerdo en que si son metodologías que llamen su atención podrá ser 

éxitosa, 5% están medianamente de acuerdo, el 1% están en desacuerdo y 

el 1% de los estudiantes están muy en desacuerdo. 
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10. ¿Considera usted que la aplicación de metodologías activas para 

el interaprendizaje en la asignatura de Administración en la 

Seguridad  generará grandes expectativas en los estudiantes y 

mejorará su perfil profesional? 

CUADRO No. 13 

La aplicación de metodologías activas mejorará el perfil del egresado. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 129 51,60

4 De Acuerdo 98 39,20

3 Med.de acuerdo 18 7,20

2 En Desacuerdo 2 0,80

1 Muy en Desacuerdo 3 1,20

250 100Total  

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del segundo curso de la carrera  de Tecnología  en 

Seguridad Integral en la Infantería de Marina del Ecuador 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 10 

La aplicación de metodologías activas mejorará el perfil del egresado. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El  52% de los estudiantes afirmaron que están muy de acuerdo, el 39% De 

acuerdo en que la aplicación de metodologias activas para el 

interaprendizaje si generaría grandes expectativas en los estudiantes, ya 

que así lograrían poner en práctica lo que les imparten en las aulas clases, 

5% están medianamente de acuerdo, el 3% están en desacuerdo y el 1% 

de los estudiantes están muy en desacuerdo. 
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4.2 ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DEL SEGUNDO AÑO DE LA CARRERA 

TECNOLOGÍCA EN SEGURIDAD INTEGRAL DE LA  ESCUELA DE INFANTERÍA MARINA 

(ESDEIM) EN LA ASIGNATURA DE ADMINISTRACIÓN EN LA SEGURIDAD 

1.- ¿La forma en qué se imparte la asignatura de Administración en la 

Seguridad  cumple con los requerimientos didácticos y pedagógicos? 

CUADRO No. 14 

La enseñanza de la asignatura cumple con los requerimientos 

didácticos  y pedagógicos.  

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 0 0,00

4 De Acuerdo 3 100,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

3 100Total

 

Fuente: Docentes del segundo curso de la carrera de Tecnología  en Seguridad Integral en la 

asignatura Administración  de Seguridad 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 11 

La enseñanza de la asignatura cumple con los requerimientos 
didácticos  y pedagógicos.  

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes afirmaron que están de acuerdo que al momento 

de impartir  la asignatura de Administración en la Seguridad  cumplen con 

los requerimientos didácticos y pedagógicos que la institución requiere, ya 

que la asignatura para los estudiantes es de vital importancia donde deben 

cumplir con sus expectativas de educación. 
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2.- ¿Considera usted que en el desarrollo de la cátedra, la práctica 

debe superar la teoría? 

CUADRO No. 15 

En la enseñanza de la asignatura la práctica debe superar a la teoría. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 3 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

3 100Total  

Fuente: Docentes del segundo curso de la carrera de Tecnología  en Seguridad Integral en la 

asignatura Administración  de Seguridad 
 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No.12 

En la enseñanza de la asignatura la práctica debe superar a la teoría. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes  están muy de acuerdo, que la enseñanza-

aprendizaje impartida a los estudiantes debe ser que el desarrollo de la 

cátedra, la práctica debería prevalecer más para así poder ejecutarlos en el 

campo laboral, pero hay que cumplir con los contenidos de la materia para 

las horas indicadas, es decir, que no existe el tiempo sufuciente para 

realizarla. 
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3.- ¿Los recursos didácticos utilizados en las aulas clases son útiles 

para usted? 

CUADRO No. 16 

Son útiles los recursos didácticos empleados en el aula.

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 0 0,00

4 De Acuerdo 3 100,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

3 100Total  

Fuente: Docentes del segundo curso de la carrera de Tecnología  en Seguridad Integral en la 

asignatura Administración  de Seguridad 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 13 

Son útiles los recursos didácticos empleados en el aula.

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

El 100%  de los docentes afirmaron que están de  acuerdo que los recursos 

didácticos utilizados en las aulas son útiles para ponerlos en práctica 

debido a que son los únicos que existen dentro de la institución y que 

sirven  para impartir los conocimientos pero requieren que se mejoren 

estos recursos didácticos y que sean actualizados. 

 

Muy de Acuerdo 
0% 

De Acuerdo 
100% Med.de acuerdo 

0% 

En Desacuerdo 
0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0% 



69 
 

4.- ¿Considera usted que la asignatura de Administración en la 

Seguridad es el pilar fundamental para el estudiante de la carrera de 

Tecnología en Seguridad Integral en la Escuela de Infantería de 

Marina? 

CUADRO No.17 

La asignatura es fundamental para la formación del profesional de la 

carrera. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 0 0,00

4 De Acuerdo 3 100,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

3 100Total  

Fuente: Docentes del segundo curso de la carrera de Tecnología  en Seguridad Integral en la 

asignatura Administración  de Seguridad 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 14 

La asignatura es fundamental para la formación del profesional de la 

carrera. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes están de acuerdo que la asignatura de 

Administración en la Seguridad es el pilar fundamental para el estudiante 

en la Escuela de Infantería de Marina de la carrera de tecnología  en 

seguridad integral, ya que los docentes imparten clases con sílabos y 

metodologías tradicionales.  
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5.- ¿Considera usted qué los contenidos de la asignatura de 

Administración en la Seguridad  que imparte como docente despiertan 

el interés y motivación en el estudiante? 

CUADRO No. 18 

Los contenidos de la asignatura despierta el interés del estudiante. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 1 33,33

4 De Acuerdo 1 33,33

3 Med.de acuerdo 1 33,33

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

3 100Total
 

Fuente: Docentes del segundo curso de la carrera de Tecnología  en Seguridad Integral en la 

asignatura Administración  de Seguridad 
Investigado por: El Autor 

 
GRÁFICO No. 15 

Los contenidos de la asignatura despierta el interés del estudiante. 

 

Elaborado por: El Autor 

Análisis:  

El 33,33% de los docentes están muy de acuerdo, el 33,33% están de 

acuerdo y el 33,33% de los docentes están medianamente de acuerdo, en 

donde indican que los contenidos despiertan en parte el interés y 

motivación en los estudiantes, debido a que el régimen que llevan es muy 

agotador. 
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6.- ¿Usted como docente utiliza metodologías acordes con la realidad 

actual? 

CUADRO No.19 

Utiliza metodologías actualizadas para la enseñanza de la asignatura. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 3 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

3 100Total
 

Fuente: Docentes del segundo curso de la carrera de Tecnología  en Seguridad Integral en la 

asignatura Administración  de Seguridad 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 16 

Utiliza metodologías actualizadas para la enseñanza de la asignatura. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes están muy de acuerdo que se debe utilizar 

metodologías acorde con la realidad actual, motivo por el cual es 

importante que se apliquen éstas nuevas metodologías para los 

estudiantes, y que de ésta manera puedan recibirlas y logren llamar su 

atención.  
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7.- ¿Considera usted importante que se elabore una guía 

metodológica para el docente con estrategias activas de aprendizaje? 

CUADRO No. 20 

La elaboración de una guía metodológica es importante para el 

docente.

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 3 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

3 100Total
 

Fuente: Docentes del segundo curso de la carrera de Tecnología  en Seguridad Integral en la 

asignatura Administración  de Seguridad 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 17 

La elaboración de una guía metodológica es importante para el 

docente. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes  afirmaron que están muy de acuerdo en que se 

elabore una guía metodológica con estrategia activas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y que sean estas modernas y actualizadas. 
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8.- ¿Cree qué es importante que dentro del contenido curricular de la 

asignatura de Administración en la Seguridad  se establezcan 

metodologías que faciliten el aprendizaje? 

 

CUADRO No. 21 

Dentro del contenido curricular deben existir metodologías que 

faciliten el aprendizaje. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 0 0,00

4 De Acuerdo 3 100,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

3 100Total  

Fuente: Docentes del segundo curso de la carrera de Tecnología  en Seguridad Integral en la 

asignatura Administración  de Seguridad 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 18 

Dentro del contenido curricular deben existir metodologías que 

faciliten el aprendizaje. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes afirmaron que están de acuerdo en que es 

importante que dentro del contenido curricular de la asignatura de 

Administración en la Seguridad  se establezcan metodologías nuevas  que 

faciliten el aprendizaje en los estudiantes.  
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9.- ¿Cree usted  que al aplicarse la guía metodológica  tendrá el éxito 

esperado? 

CUADRO No. 22 

La aplicación de la guía metodológica tendrá éxito. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 3 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

3 100Total
 

Fuente: Docentes del segundo curso de la carrera de Tecnología  en Seguridad Integral en la 

asignatura Administración  de Seguridad 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 19 

La aplicación de la guía metodológica tendrá éxito. 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes afirmaron que están muy de acuerdo, en que si se 

aplican metodologías que llamen la atención a los estudiantes para la 

institución podrá ser éxitosa 

. 
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10.- ¿Considera usted que la aplicación de metodologías activas para 

el interaprendizaje en la asignatura de Administración en la Seguridad  

generará grandes expectativas en los estudiantes? 

 

CUADRO No. 23 

Existen grandes expectativas en los estudiantes la aplicación de 

nuevas metodologías. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 3 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

3 100Total  

Fuente: Docentes del segundo curso de la carrera de Tecnología  en Seguridad Integral en la 

asignatura Administración  de Seguridad 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 20 

Existen grandes expectativas en los estudiantes la aplicación de 

nuevas metodologías. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes  afirmaron que están muy de acuerdo, en que la 

aplicación de metodologías activas para el interaprendizaje si generaría 

grandes expectativas en los estudiantes, ya que así lograrían poner en 

práctica lo que se les imparten dentro de las aulas clases. 
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4.3 ENCUESTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES DELAESCUELA DE  

INFANTERÍA DE MARINA (ESDEIM): 

 

1. ¿La forma en qué se encuentra elaborado el syllabus de la asignatura de 

Administración en la Seguridad  satisface las necesidades de la 

Institución? 

CUADRO No. 24 

El syllabus actual satisface las necesidades institucionales. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 1 50,00

4 De Acuerdo 1 50,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

2 100Total

 

Fuente: Autoridades de la Escuela de Infantería de Marina 

Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 21 

El syllabus actual satisface las necesidades institucionales 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Análisis:  

El 50% de las autoridades afirmaron que están muy de acuerdo y el 50% 

están de acuerdo ya que la asignatura cumple con sus expectativas y que 

el syllabus sastiface las necesidades de la institución en donde aspiran 

tener una educación moderna. 
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2. ¿Considera usted que en el desarrollo de la cátedra la práctica 

debe superar la teoría? 

CUADRO No. 25 

La práctica debe superar a la teoría en la enseñanza de la asignatura. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 2 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

2 100Total  

Fuente: Autoridades de la Escuela de Infantería de Marina 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 22 

La práctica debe superar a la teoría en la enseñanza de la asignatura 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de las autoridades están  muy de acuerdo, que en el desarrollo de 

la cátedra la práctica debe superar la teoría, motivo por el cual los 

estudiantes en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, la práctica debería 

prevalecerla más, con el fin de ejecutarlas en el campo laboral, pero que 

aspiran mejorarlos buscando alternativas metodológicas. 
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3.    ¿Los recursos didácticos utilizados en las aulas de clases son 

útiles para los docentes de la materia? 

CUADRO No. 26 

Los recursos didácticos utilizados en clases son útiles para los 

docentes. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 0 0,00

4 De Acuerdo 2 100,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

2 100Total  

Fuente: Autoridades de la Escuela de Infantería de Marina 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 23 

Los recursos didácticos utilizados en clases son útiles para los 

docentes. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

El 100% de las autoridades están de acuerdo que los recursos didácticos 

utilizados en las aulas son útiles para que los docentes puedan aplicar en 

la práctica los contenidos y conocimientos de cada una de las asignaturas 

impartidas por cada uno de ellos, pero que se necesitan modernizar cada 

una de las aulas .  
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4.- ¿Considera usted que la asignatura de Administración en la 

Seguridad es  interesante a las competencias de los grumetes? 

 

CUADRO No. 27 

Es interesante la asignatura para los estudiantes 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 2 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

2 100Total
 

Fuente: Autoridades de la Escuela de Infantería de Marina 
Investigado por: El Autor 

GRÁFICO No. 24 

Es interesante la asignatura para los estudiantes 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de las autoridades están muy de acuerdo que la asignatura de 

Administración en la Seguridad  es interesante para los estudiantes  o 

grumetes de este centro aducativo militar, ya que van ha obtener un  título 

de Técnico en Seguridad Integral,  además porque los docentes imparten 

clases con sílabos que se implementaron en el sistema de educación por 

competencia. 
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5. ¿Considera usted que los contenidos de la asignatura de 

Administración en la Seguridad  que imparten los docentes despiertan 

el interés y motivación en el estudiante? 

CUADRO No. 28 

Los contenidos de la asignatura despiertan el interés de los 

estudiantes. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 2 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

2 100Total
 

Fuente: Autoridades de la Escuela de Infantería de Marina 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 25 

Los contenidos de la asignatura despiertan el interés de los 

estudiantes. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de las autoridades están muy de acuerdo, que los contenidos de 

la asignatura de Administración en la Seguridad  que imparten los docentes 

despiertan el interés y motivación en los estudiantes de este centro 

educativo militar. 
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6. ¿Los docentes utilizan metodologías acorde con la realidad actual? 

CUADRO No. 29 

Los docentes utilizan metodologías actualizadas.  

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 2 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

2 100Total
 

Fuente: Autoridades de la Escuela de Infantería de Marina 
Investigado por: El Autor 

 

 

GRÁFICO No. 26 

Los docentes utilizan metodologías actualizadas.  

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de las autoridades están  muy de acuerdo, que los docentes 

utilicen metodologías acorde con la realidad actual, ya que es necesario 

que se apliquen nuevas metodologías, las cuales lograrán llamar la 

atención de los estudiantes.  
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7. ¿Considera usted importante que se elabore una guía metodológica 

para el docente con estrategias activas de aprendizaje? 

CUADRO No.30 

Es importante la elaboración de una guía metodológica para el 

docente. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 2 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

2 100Total
 

Fuente: Autoridades de la Escuela de Infantería de Marina 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 27 

Es importante la elaboración de una guía metodológica para el 

docente. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de las autoridades afirmaron que están muy de acuerdo, en que 

se elabore una guía metodológica moderna y actualizada  con estrategias 

activas para el aprendizaje de los estudiantes de este centro educativo 

militar. 
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8. ¿Cree qué es importante que dentro del contenido curricular de la 

asignatura de Administración en la Seguridad  se establezcan 

metodologías que faciliten el aprendizaje? 

 

CUADRO No. 31 

Dentro del contenido curricular deberán establecerse metodologías 

que faciliten el aprendizaje. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 2 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

2 100Total
 

Fuente: Autoridades de la Escuela de Infantería de Marina 
Investigado por: El Autor 

GRÁFICO No. 28 

Dentro del contenido curricular deberán establecerse metodologías 

que faciliten el aprendizaje. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis: 

El 100% de las autoridades afirmaron que están muy de acuerdo, que es 

importante que dentro del contenido curricular de la asignatura de Administración 

en la Seguridad  se establezcan metodologías que faciliten el aprendizaje al 

momento de que se apliquen metodologías nuevas para el aprendizaje. 
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9. ¿Cree usted  al aplicarse la guía metodológica  tendrá el éxito 

esperado? 

CUADRO No. 32 

La aplicación de la guía metodológica tendrá éxito.

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 2 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

2 100Total
 

Fuente: Autoridades de la Escuela de Infantería de Marina 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 29 

La aplicación de la guía metodológica tendrá éxito. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de las autoridades afirmaron que están muy de acuerdo, en que si 

son metodologías que llamen la atención a los estudiantes y a la institución 

tendrán el éxito esperado. 
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10.- ¿Considera usted que la aplicación de metodologías activas para 

el interaprendizaje en la asignatura de Administración en la Seguridad  

generará grandes expectativas en los estudiantes? 

 

CUADRO No. 33 

La aplicación de metodologías activas para el interaprendizaje de la 

asignatura generará expectativas en los estudiantes. 

Nº ALTERNATIVAS MUESTRA %

5 Muy de Acuerdo 2 100,00

4 De Acuerdo 0 0,00

3 Med.de acuerdo 0 0,00

2 En Desacuerdo 0 0,00

1 Muy en Desacuerdo 0 0,00

2 100Total
 

Fuente: Autoridades de la Escuela de Infantería de Marina 
Investigado por: El Autor 

 

GRÁFICO No. 30 

La aplicación de metodologías activas para el interaprendizaje de la 

asignatura generará expectativas en los estudiantes. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Análisis:  

El 100% de las autoridades afirmaron que están muy de acuerdo, en que la 

aplicación de metodologías activas para el interaprendizaje si generaría grandes 

expectativas en los estudiantes, ya que así lograrían aplicar en la práctica todo lo 

que les imparten los docentes en las aulas.  

Muy de Acuerdo 
100% 

De Acuerdo 
0% 

Med.de acuerdo 
0% 

En Desacuerdo 
0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0% 
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Respuestas a las preguntas formuladas en el capítulo II: 

1) ¿Cuál es la característica principal de educación en el siglo XXI? 

Son aquellas que se caracterizan por la adquisición de habilidades y 

destrezas operacionales, computacionales y estratégicos que se 

desarrollan en cada unas de las Instituciones. Estas habilidades y 

destrezas se desarrollan en el contexto de la sociedad de la 

información, del aprendizaje y del conocimiento. 

2) ¿Qué importancia tiene la metodología interactiva en el aprendizaje? 

La importancia que tiene esta metodología es la de consistir en una 

transacción entre docente y estudiante mediante el debate o diálogo 

para profundizar un tema. Además pueden darse metodologías 

interactivas más mecánicas dónde el docente pregunta y el dicente 

responde y pueden darse interacción más abierta donde el docente 

estimula la participación y debate del estudiante.  

 

3) ¿Cuáles son las ventajas que tiene el docente al aplicar metodología 

activa en su gestión áulica? 

 

Las ventajas que debe aplicar el docente dentro del aula con 

respecto a las metodologías pueden ser: 

 

 Convertir al estudiante en responsable de su propio 

aprendizaje, que desarrolle habilidades de búsqueda, 

selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo 

un papel más activo en la construcción del conocimiento. 

 Que los dicentes participen en actividades que le permitan 

intercambiar experiencias y opiniones con sus compañeros. 

 Además que se comprometan en procesos de reflexión sobre 

lo que hacen, cómo lo hacen y qué resultados logran, 

proponiendo acciones concretas para su mejora. 
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 Así como también desarrollen la autonomía, el pensamiento 

crítico, actitudes colaborativas, destrezas profesionales y 

capacidad de autoevaluación. 

4) ¿En qué se basa el interaprendizaje? 

El interaprendizaje se basa en una orientación teórico-práctica que 

integra el plan de enseñanza. Consecuentemente se desarrolla en los 

estudiantes el hábito por la investigación científica, y el desarrollo de 

su pensamiento crítico. 

 

Además es la técnica mediante el cual los participantes buscan lograr 

un objetivo común, en donde el diálogo, la confrontación de ideas y 

experiencias, la crítica, la autocrítica y la autoevaluación se hacen 

instrumentos de trabajo permanente.  

 

5) ¿De qué manera podría el docente aplicar metodología activa en la 

asignatura de administración de la seguridad? 

 

El docente podría aplicar metodologías activas en cada una de las 

asignaturas y para tener una visión más detallada del esfuerzo que 

supone la participación activa del estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, hay que describir primeramente los 

fundamentos en los que se basan los paradigmas de aprendizaje y de 

cómo la innovación docente puede ayudar no sólo a reducir ese 

esfuerzo, sino a hacer viable y sostenible la participación e implicación 

del dicente. 

 

Comprobación de la hipótesis: 

La hipótesis formulada no puede ser comprobada por cuanto se trata de 

una guía metodológica con estrategias activas que promueva el 

interaprendizaje de la asignatura Administración de la Seguridad en la 
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Carrera de  Tecnología en Seguridad Integral de la Escuela de Infantería 

de Marina del Ecuador, por cuanto no ha sido aplicada. 

 

Sin embargo, se anexan criterios de validación de la guía de parte de 

compañeros docentes que han revisado su contenido y están de acuerdo 

con el mismo, determinando que su aplicación generaría los resultados 

formulados en la presente investigación, sobre todo se reforzaría el perfil 

del profesional de la carrera técnica.  

 

Además se realizaron pruebas preliminares de la aplicación de esta guía 

con los determinados estudiantes, tal como lo indican las fotos siguientes: 
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EL INTERAPRENDIZAJE QUE SE ESTÁ APLICANDO EN LA 

ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA ESCUELA 

DE INFANTERÍA DE MARINA 
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EL INTERAPRENDIZAJE QUE SE DEBERÍA APLICAR EN LA 

ASIGNATURA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA ESCUELA 

DE INFANTERÍA DE MARINA 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 Conclusiones: 

Luego del análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

ejecutadas, se pudo obtener como conclusiones y recomendaciones las 

siguientes: 

 

 Los estudiantes de segundo año de la carrera de Tecnología en 

Seguridad Integral consideran que la metodología aplicada actualmente 

por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Administración de la Seguridad no es la adecuada. 

 

 Los estudiantes están de acuerdo que las clases deben ser interactivas 

para potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 Los docentes están de acuerdo con la necesidad de la elaboración de 

una guía de metodologías con estrategias activas como instrumento 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 Los docentes consideran que esta guía metodológica también servirán 

para la aplicación a las demás asignaturas 
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5.2 Recomendaciones: 

 

 Aplicar la propuesta de la guía metodológica en la asignatura 

Administración de la Seguridad, a fin de que el desarrollo de las clases 

sean participativas y permitan que los estudiantes logren las 

habilidades, destrezas y competencias en el campo educativo. 

 

 Promover que las clases sean interactivas a los estudiantes con la 

ayuda de la guía metodológica, durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

 Ejecutar las clases de manera participativa a través de los docentes, de 

tal manera que el estudiante actúe e intervenga de manera activa en el 

quehacer educativo 

 

 Aplicar como plan piloto en otras asignatura , considerando que la 

educación debe ser activa, motivadora y participativa 
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CAPÍTULO VI 

 

6. La Propuesta 

 

GUÍA METODOLÓGICA  PARA POTENCIALIZAR LAS COMPETENCIAS 

DEL PERFIL DEL EGRESADO 

 

6.1 Antecedentes 

 

En el proceso educativo, uno de los puntos más importantes entre 

docentes y discentes es la planificación, puesto que, todo acto 

debidamente programado lleva consigo el éxito en la consecución de los 

objetivos planteados. 

 

Es por eso necesario el diseño e implementación de una guía metodológica 

en la Asignatura Administración de la Seguridad que permita desarrollar las 

habilidades y como consecuencia fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes, considerando siempre que en la actualidad la educación se 

fundamenta en el constructivismo, en donde el estudiante es el 

responsable de construir su propio conocimiento y el maestro se convierte 

en guía y director de ese proceso. 

 

6.2 Justificación 

 

La Asignatura de Administración de la Seguridad, es impartida a los 

estudiantes grumetes del segundo año, en la Carrera de Tecnología en 

Seguridad Integral, de la Infantería de Marina del Ecuador, pero es 

importante indicar, que después de haber procesado los datos recolectados 

en la investigación, se ha determinado que es necesario plantear cambios 

en el proceso de aprendizaje de esta asignatura, para repotenciar las 

habilidades y competencias en el campo profesional de los estudiantes.  
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Es imperioso un nuevo enfoque para la  Asignatura de Administración de la 

Seguridad, basado en actividades prácticas que promuevan el desarrollo 

de conocimientos, actitudes, destrezas, capacidades y competencias de los 

grumetes, por esto es de suma importancia aplicar metodologías activas 

dentro y fuera del aula, las mismas que permitan la interacción tanto del 

educador como del educando, razón por la cual se presenta este trabajo. 

 

La presente Guía Metodológica, propone actividades de clases, tareas 

personales o grupales, que desarrollan el pensamiento crítico, el 

pensamiento creativo así como la comunicación efectiva en cada una de 

las fases del proceso de aprendizaje a los usuarios, quienes serán los 

beneficiarios directos de este material. 

 

Algunas prácticas que se presentan en esta herramienta deberán ser 

desarrolladas y resueltas por los estudiantes de manera autónoma, para 

que surja efecto el aprender haciendo, siendo el educador el encargado de 

supervisar y dirigir este proceso, para poder corregir errores, despejar las 

dudas y realizar la retroalimentación pertinente. 

 

6.3 Problemática Fundamental 

 

Falencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes 

grumetes del segundo año de la Carrera de Tecnología en Seguridad 

Integral, que se desarrolla en la Escuela de Infantería de Marina del 

Ecuador; por lo que es necesario que los docentes motiven a los 

estudiantes durante este proceso, mediante la aplicación de una guía 

didáctica metodológica con técnicas activas para que el aprendizaje sea 

motivador, actualizado y original.  
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6.4 Fundamentación Teórica 

 

6.4.1 Guía metodológica 

La guía metodológica es una propuesta de formación en la educación a 

nivel de toda institución donde debe ir acompañado de un cuidadoso 

diseño y elaboración que permita obviar las dificultades en todo momento 

entre profesor-alumno. Una guía de actividad empresarial es una 

herramienta analítica que tiene como fin facilitar información al 

emprendedor sobre un sector o actividad concreta. El principal problema 

que encuentran los emprendedores al inicio de su proyecto está carencia 

es uno de los principales motivos de fracaso de las nuevas empresas. 

 

La guía de actividad empresarial es una propuestas de formación en la 

modalidad de educación superior debe ir acompañado de un cuidadoso 

diseño y elaboración que permita a los estudiantes tener una serie de 

indicaciones e instrucciones para mejorar su formación profesional. La guía 

didáctica constituye un instrumento que apoya a los estudiantes de 

Comercio Exterior en el estudio independiente. Dentro de los aspectos que 

caracterizan la guía didáctica está el presentar información acerca del 

contenido, orientar en relación a la metodología establecida y enfoque del 

curso, indicaciones generales y actividades que apoyen el estudio 

independiente. 

 

6.4.2 Claves para elaborar un Guía Metodológica 

 

6.4.2.1 Presentación del instrumento y bienvenida al estudiante 

Apartado imprescindible en el documento en tanto que permitirá justificar el 

contenido de la guía didáctica y animar al dicente a que continúe su lectura 

así como a comenzar la acción formativa que se ha diseñado. 
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6.2.2.2 Justificación de la acción formativa 

En este apartado se justificará al estudiante la vigencia e importancia de la 

acción formativa para su cualificación profesional, de ahí que sea 

importante aportar un extracto con datos y hechos de actualidad que 

justifiquen la importancia de la cualificación en determinadas competencias 

profesionales. 

 

6.4.2.3 Objetivo general y específico de la acción formativa 

 

En esta parte del documento, el dicente sabrá de la importancia sobre el 

dominio de un determinado conocimiento tanto para su haber cultural como 

profesional pero, también es importante, que el estudiante conozca qué 

competencias profesionales adquirirá al cursar la acción formativa y en qué 

grado. Además, el tutor, deberá hacer saber al alumno el grado de las 

competencias a adquirir con la acción formativa, por lo que será importante 

realizar un desglose en objetivos generales y específicos. 

 

6.4.2.4 Relación de contenidos: 

 

En esta sección se compartirá con el estudiante el contenido del curso, es 

decir, la estructura del contenido formativo que utilizará. 

 

6.4.2.5 Metodología. Actividades del curso: 

 

En este apartado el tutor, y diseñador de la acción formativa, informará al 

estudiante sobre el procedimiento que se seguirá para que pueda adquirir 

las competencias descritas. Para ello deberá informar tanto de la duración 

del curso como la metodología de aprendizaje que se utilizará, descripción 

del proceso de aprendizaje que también incluirá si para la adquisición de 

competencias se desarrollarán trabajos grupales o se aportará material 

adicional que refuercen los conocimientos adquiridos por el estudiante. 
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6.4.2.6 Materiales didácticos: En este apartado el diseñador de la 

acción formativa, y por tanto autor de la guía didáctica, deberá hacer 

explícito la naturaleza de los recursos formativos. 

 

Resulta conveniente realizar una descripción de los recursos formativos por 

naturaleza para que el profesor del curso pueda realizar un proceso de 

mejora y actualización continuo de estos recursos para la formación y 

aprendizaje. 

 

6.4.2.7.  Cronograma: 

 

La guía didáctica debe ser un apoyo al estudiante, con vigencia durante 

todo el período formativo, por lo que deberá incluir información relativa a 

las fecha de inicio y fin del período formativo, así como la distribución del 

tiempo que dispone el estudiante por temas o unidades didácticas. 

 

6.4.2.8.  Sistema de evaluación y criterios de evaluación: 

 

Ésta deberá incluir información relativa al sistema de evaluación, así como 

una distribución porcentual de aquellos elementos que ponderarán para el 

cálculo de la nota final. 

 

Además de conocer la distribución de la valoración de las distintas 

unidades didácticas de la acción formativa, este apartado puede utilizarse 

como elemento motivador porque a través de la distribución de la 

puntuación a alcanzar en cada una de las unidades didáctica se puede 

fomentar el trabajo continuo del alumno. 

 

6.4.2.9.  Orientaciones para el estudio: 

 

En este punto, el tutor deberá ser consciente que el proceso de aprendizaje 

del estudiante varía en función de la metodología elegida. Por tanto el tutor, 
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deberá facilitar al estudiante una serie de recomendaciones que le ayuden 

en la concesión de los conocimientos que se pretenden transmitir, así como 

en la superación de los distintos tipos de evaluación diseñados para el 

curso. 

 

6.4.2.10. Equipo docente y otros agentes implicados. Forma de 

contacto 

 

Finalmente, presentado el curso, así como aquellos elementos que le 

permitirán al estudiante alcanzar las competencias profesionales definidas, 

el tutor deberá presentarse al dicente. De esta forma se personaliza la guía 

didáctica, humanizándola y generando confianza al estudiante a través de 

datos como el nombre del tutor, descripción curricular o información de 

contacto. 

 

6.5 Competencia 

 

Se dice que es jurídicamente competente quien puede exhibir un título 

universitario requerido y refrendado por el Estado para una tutela del bien 

común. 

 

El campo de una profesión se encuentra delimitado por los problemas que 

debe resolver el profesional de ese campo, para lo cual habrá sido 

capacitado por una institución que el Estado reconozca para tal fin. 

 

Dicha institución debe haber proporcionado tanto la información teórico 

conceptual, como haber creado las condiciones necesarias para el 

desarrollo de las habilidades prácticas,  los valores éticos necesarios que 

permitan al egresado tener la capacidad de resolver los problemas 

específicos de su comunidad en dicho campo disciplinario. 

 

http://www.innovacionycualificacion.com/content/modalidades-de-formacion
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Es decir, los estudiantes de una profesión esperan desarrollar la capacidad 

de resolver problemas particulares, para lo cual reciben una formación 

específica que los diferencia de otros profesional;  esto es, los saberes 

teóricos, metodológicos y técnicos de cada una de las profesiones que 

existen, delimitan el campo del ejercicio profesional de cada una de ellas:  

el abogado no posee los mismos conocimientos teóricos, metodológicos y 

técnicos que el ingeniero, por lo que no realiza las mismas cosas. 

 

No solo se reciben los saberes requeridos por el campo profesional, sino 

que ésta formación científica va acompañada de una formación humanista 

para conferirle el grado de profesional. 

 

Así en relación con la competencia se puede decir que hace referencia a 

las aptitudes que debe desarrollar y poseer un profesional para el ejercicio 

de las actividades propias de su campo.   

Cabe distinguir diferentes tipos de competencia: 

 

 Las referentes al carácter intelectual 

de la profesión;   

 Las que se refieren al aspecto 

técnico de la misma,  

 Las que se relacionan con el 

aspecto humanista de la profesión. 

 

6.5.1 Competencia intelectual 

 

El ejercicio de una profesión demanda conocimientos científicos 

específicos de un campo del saber particular que permita explicar, 

comprender y, en un momento dado, transformar la realidad.  La aplicación 

de dichos conocimientos permitirá al profesional resolver problemas de la 

colectividad o del individuo de forma sistemática y eficiente, siguiendo 
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caminos que lo diferencian de otros modos de resolver problemas, 

llamados no científicos o no profesionales. 

 

El trabajo profesional demanda del que lo ejerce una formación científica 

sólida.  Este tipo de competencia hace énfasis en el aspecto informativo, en 

particular en el caso del conocimiento que se relaciona con las ciencias, 

por lo cual la educación universitaria tiene como una de sus 

responsabilidades prioritarias capacitar a los estudiantes en la claridad 

conceptual, en los descubrimientos científicos, en los métodos de 

investigación de que dispone la ciencia. 

 

6.5.2 Competencia técnica 

 

El profesional debe contar no solo con el conocimiento teórico y sistemático 

de las ciencias que le competen, sino además debe ser capaz de aplicar 

esos conocimientos a casos y problemas concretos. 

 

La competencia técnica supone de esta forma que las instituciones 

encargadas de la formación de cuadros de profesionales no solo se 

abocarán a  proporcionar información científica, sino que además buscarán 

el equilibrio en la formación práctica de los estudiantes, lo que se hace por 

medio de la adecuación de sus planes y programas de estudio. 

 

La responsabilidad del desarrollo de la competencia técnica y científica no 

solo compete a las instituciones formadoras de profesionales, sino que le 

atañe al aspirante a profesional y a la sociedad en general, que deben 

buscar las opciones que acorten la distancia entre lo teórico y lo técnico, 

entre la teoría y su aplicación. 
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6.5.3 Competencia humanística 

 

La formación científica y técnica en un campo particular no basta para 

reconocer a un profesional como tal;  lo que le confiere esta característica 

sin duda es la formación humanista;  es decir, toda profesión debe tener 

como objetivo fundamental al hombre. 

 

En su jerarquía de valores, el profesional coloca al hombre en primer lugar, 

ya sea para desarrollar su espíritu, buscar su salud, promover su bienestar 

económico, de lo cual se desprende su responsabilidad social, que es otra 

de las características de una profesión.  Así pues, el sentido de servicio con 

que se debe vivir y concebir la profesión se separa de cualquier otro tipo de 

interés. 

 

El servicio en la profesión supone una actitud que la lleva a un nivel más 

allá de lo meramente material, al mundo de lo ideal, que reclama en no 

pocas ocasiones la generosidad del que posee el conocimiento teórico y 

técnico para la búsqueda del bienestar del individuo y de la sociedad. 

 

Cuando se habla de la competencia humanística, se hace referencia al 

aspecto formativo del profesional, los valores en que se forma para el uso y 

aplicación de los conocimientos científicos que adquiere. 

 

En el proceso educativo las instituciones, en particular las universidades, 

no solo buscan el aspecto informativo y la acumulación de conocimientos 

científicos, sino también el formativo;  o sea, que el profesional reconozca 

su responsabilidad social. 

 

Entre los tres tipos de competencia existe una estrecha interrelación.  No 

se puede hablar de un trabajo profesional si una de ellas se desarrolla de 

forma deficiente, lo cual repercutiría tanto en quien la ejerce como en los 
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usuarios de los bienes o servicios que se derivan de su ejercicio 

profesional. 

 

Es necesario otorgar un significado más amplio al término competencia en 

el sentido de no solo hacer énfasis en el aspecto intelectual en cuanto a 

conocimiento científico, sino que debe significar una colaboración dinámica 

y permanente de toda la persona, en todas sus dimensiones: física, 

intelectual, emocional y moral, con una tendencia al bien común. 

 

6.5.4 Búsqueda del bien común: 

 

Cuando se habla del bien común, se hace referencia a que en el ejercicio 

profesional se busca el bienestar individual y colectivo del hombre.  Basta 

mencionar que el surgimiento de las profesiones surge de las necesidades 

humanas en aspectos específicos de su vida individual y colectiva;  por lo 

tanto, la relación entre profesión y sociedad lleva a reconocer el fuerte 

vínculo que existe entre ellas. 

 

Una profesión que no responda a las necesidades sociales no tiene razón 

de existir;  su existencia está determinada socialmente. Toda profesión 

tiene por fin una prestación de servicios o una producción de bienes, y 

ambos fines se conjugan en un momento determinado.  Son bienes y 

servicios concretos específicos de cada profesión.  La demanda individual 

o social les confiere su valor social, en el sentido de que el profesional 

debe ser sensible a reconocer estas demandas y buscar satisfacerlas de la 

forma más adecuada y eficiente. 

 

Cuando se habla del sentido social de las profesiones, se refiere a la 

responsabilidad que tienen los profesionales, más que a una visión 

meramente altruista;  es decir, esclarecer qué beneficios o valor tiene para 

la sociedad el trabajo.  En este sentido cobra un doble significado la función 

profesional:  por un lado el referente a la finalidad particular de la profesión;  
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el otro, en cuanto al valor que tiene el quehacer profesional y su 

repercusión  sobre el individuo y la sociedad, ya que es el individuo y la 

sociedad en general los que reciben el producto del trabajo profesional. 

 

Una función importante de las profesiones es que se pueden considerar 

como el medio a través del cual la sociedad puede lograr ser cada vez 

mejor en beneficio del mismo hombre. El sentido social de la profesión 

tiene que ver con el vínculo que se establece entre la sociedad y el 

profesional, en donde la primera determina las necesidades que el segundo 

debe satisfacer y éste desarrolla habilidades, destrezas y actitudes que 

satisfagan a la sociedad. 

 

6.6 Perfil de desempeño: 

 

6.6.1 El nuevo perfil profesional preferido por las empresas: 

 

Debido a los cambios constantes, las empresas están dispuestas a 

adaptarse al presente entorno, pero este cambio debe establecerse en 

doble vía, tanto por parte de la empresa como por parte de cada trabajador.  

Actualmente las empresas ecuatorianas denotan las siguientes exigencias 

para los trabajadores: 

 

 Disposición habitual para asimilar nuevas tecnologías. 

 Disposición para adaptarse a nuevos trabajos y productos. 

 Disposición para la movilidad. 

 Capacidad de actuar con autonomía: afrontar por si mismo nuevas 

situaciones y nuevos problemas, pensar por cuenta propia. 

 Preocupación por la propia formación permanente. 

 Orientar la formación personal a los valores y a la cultura de la 

empresa concreta en la que se trabaja. 

 Identificarse con los objetivos de la empresa y participar activamente 

en ella. 
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 Orientar el trabajo personal a la satisfacción de los clientes 

exigentes. 

 Adaptarse a una retribución basada en el rendimiento personal, en el 

logro de objetivos, y, por tanto variable. 

 

6.6.2 Perfil de egreso: 

 

El egresado de la Carrera de Tecnología en Seguridad Integral, de la 

Infantería de Marina del Ecuador, podrá desarrollarse en los siguientes 

perfiles  de manera profesional y humana en actividades de: 

 

6.6.2.1 Perfil de la personalidad  

 

El egresado es un profesional competente que transmite con su forma de 

pensar, sentir y actuar; calidad humana, amor patrio y conciencia 

institucional y marítima; características subyacentes de su personalidad 

que se ponen de manifiesto en los siguientes motivos, rasgos, habilidades 

y aspectos de su imagen personal: 

 

 Conciencia marítima, ambiental, ético-moral y ciudadana. 

 Adaptabilidad a la vida del mar y de la sociedad. 

 Porte y buena presencia personal. 

 Autodominio para actuar con responsabilidad y perseverancia en el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 Coraje y fuerza de voluntad para tomar las mejores decisiones en 

situaciones bajo presión. 

 Alto espíritu de cuerpo y liderazgo. 

 Lealtad a sus principios, a la Patria, a la Institución, a sus superiores y 

subalternos. 

 Disciplina y buena preparación física. 

 Cortesía y tolerancia en su trato con los demás. 

 Interés permanente por su superación personal y profesional. 
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 6.6.2.2 Perfil profesional 

 

El Técnico en Seguridad Integral es un profesional con formación científica, 

tecnológica, humana y física apto para ejecutar actividades: de ejercer 

labores de investigación, programación, diseño, operación de equipos 

físicos y electrónicos de seguridad, toma de decisiones y asesoría en los 

aspectos relacionados con la seguridad personal y defensa de las 

instalaciones físicas, como las que se  realizan en empresas públicas y 

privadas fomentando el cuidado por el medio ambiente cumpliendo de 

manera eficientemente con lo establecido en la reglamentación  nacional. 

 

6.6.2.3 Perfil ocupacional 

 

El técnico en Seguridad Integral puede desempeñarse  como: 

 

 Administrador en seguridad 

 Guardias de seguridad 

 Formador o instructor de personas 

 Integrante del elemento de Combate fluvial en Operaciones 

ribereñas 

 Miembro de una Escuadra 

 Protector de personas importantes 

 Supervisor de seguridad en Empresas Privadas y Públicas 

 

6.6.3 Escenarios laborales 

En el Curso de Grumetes, el estudiante, adquiere el título de Técnico en 

Seguridad Integral, que lo habilita para desempeñarse como fusilero 

miembro de una escuadra en los diferentes Batallones de Infantería de 

.Marina. En el año siguiente  adquirirá las experiencias necesarias para 

optar por una de las subespecialidades (Operaciones de Combate, Apoyo 

de Combate y Apoyo al servicio de Combate) y sus respectivas experticias 

que requiere la Institución. 
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El Curso de Grumetes apoya al desarrollo de las competencias genéricas y 

específicas planteadas, pero es necesario que el Técnico en Seguridad 

Integral  en el grado de Marinero continúe con sus estudios y fortalezca sus 

conocimientos de acuerdo a la subespecialidad adquirida. 

 

6.7 Competencias 

 

6.7.1 Competencias Genéricas 

 

1. Demuestra en su accionar profesional valores universales  y propios 

de la profesión en diversos escenarios organizacionales y 

tecnológicos, fomentando el desarrollo de las ciencias, la tecnología, 

el cumplimiento de las regulaciones nacionales. 

2. Interpreta y resuelve problemas de la realidad aplicando métodos de 

la investigación, métodos propios de las ciencias, herramientas 

tecnológicas y variadas fuentes de información científica, técnica y 

cultural con ética profesional,  y trabajo en equipo. 

3. Comanda unidades y repartos militares de las Fuerzas Armadas, de 

acuerdo a su grado y cargo, en función de los parámetros y 

características que propone el liderazgo militar. 

4. Apoya con conocimientos y recursos a las operaciones militares con 

efectividad  de manera oportuna 

5. Administra los recursos de las Fuerzas Armadas, en  operacional y 

táctico de acuerdo a las normas administrativas vigentes 

6. Asesora a su nivel, en asuntos técnico-militares relacionados con su 

ámbito  profesional y de especialidad para la toma de decisiones 

acertadas 

7. Promueve el desarrollo social del país a través de programas de 

acción cívica,  protección del ambiente y  mejoramiento comunitario 

de acuerdo con la Constitución, Políticas de Estado y Mando Militar 
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6.7.2 Competencias específicas 

1. Desarrolla habilidades para la resolución de problemas en la 

administración de seguridad, procesando información del medio, 

demostrando trabajo en equipo. 

2. Demuestra facilidad de expresión en la transmisión de  información 

que obtiene del entorno para la resolución de problemas. 

3.  Administra de manera eficiente los recursos con los que cuenta la 

Institución, aplicando el conocimiento científico, el uso de la 

tecnología, demostrando el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

existentes.          

4. Realiza el control interno de seguridad de la Institución para orientar 

en la planificación de las actividades operativas, disminuyendo los 

riesgos de pérdidas, asegurando la confiabilidad de todos los 

recursos materiales utilizados. 

5. Efectúa supervisiones en la ejecución de las actividades de 

seguridad buscando optimizar los recursos con los que se cuenta, 

considerando la seguridad del entorno,  la normativa y leyes 

existentes. 

6. Contribuye a liderar en base a leyes y reglamentos internos de la 

Fuerza Naval con ética y profesionalismo.  

7. Participa en operaciones ribereñas  asignadas por el alto mando en 

apoyo a los repartos navales, observando los procedimientos 

establecidos en la doctrina Militar con seguridad, eficiencia y 

precisión. 

8. Asesora a su nivel en la ejecución de las operaciones ribereñas, 

observando los parámetros establecidos en los manuales de 

operaciones ribereñas. 

9. Participa en la ejecución de operaciones ribereñas como miembro 

de una escuadra en base a la doctrina Ribereña  con ética y 

profesionalismo.  

10. Participa en la ejecución de las operaciones ribereñas  de acuerdo a 

las normas establecidas leyes reglamentos y manuales. 
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11. Participa en la ejecución de seguridad de personas importantes de 

acuerdo a lo establecidos en los manuales. 

12. Participa en la ejecución de la normas, reglas y procedimientos para 

salvaguardar la integridad de las  instalaciones públicas y privadas, 

con eficiencia y precisión.  

 

6.8 Fundamentación Legal 

 

6.8.1 Constitución De La República Del Ecuador 

Título II Derechos 

Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Sección V. 

 

Art. 26.- La educación como un derecho que las personas lo ejercen a 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.   

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Título VII 

6.8.2 Régimen Del Buen Vivir 

Capítulo I: Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

7 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

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

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva.  Este sistema se regirá por los principios de autonomía 
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responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

 

6.8.3 Ley Orgánica De Educación Superior 

 

Capítulo II 

Fines De La Educación Superior 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

6.8.4 Fundamentación Filosófica 

 

La Fundamentación Filosófica del proceso metodológico, pertenece al 

campo de los estudios de la conducta social, pero ésta, es sólo una parte 

de ellos, aunque está relacionada con todas ellas. Por otro lado, la filosofía 

de la participación o competencia,  pertenece también al campo de los 

estudios sociales, pero es sólo una parte de ellos; no es ni lógica, ni 

filosofía del lenguaje, ni filosofía de la mente, ni filosofía de la técnica, 

aunque está relacionada con todas ellas.  

 

Es cierto que "todo es cuestión de grado", y que todo tiene que ver con 

todo, pero no todo es lo mismo. Entre el sueño ilusorio de las distinciones 

rígidas y el caos paralizante de la indistinción absoluta se encuentra el 

mundo real de las distinciones graduales. Una justificación precisa de la 

naturaleza y límites de estas distinciones, requiere una discusión meta- 

filosófica que excede los límites de ésta introducción. 
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El método correcto en filosofía, en tanto que análisis conceptual, exige fijar 

la atención en las intuiciones más firmes sobre nuestros conceptos y, 

"teorizando" sobre ellas, explicarlas, y a la vez, arrojar nueva luz sobre 

otras "situaciones conceptuales" menos claras, proceso que puede exigir, 

siempre como última instancia, la revisión de algunas de nuestras 

intuiciones originales.  

 

Parte de ésta tarea, es común a toda disciplina explicativa: a partir de 

ciertos casos paradigmáticos se desarrolla una "teoría" que los explique y, 

a la vez, pueda dar cuenta de nuevos casos menos claros, siendo posible, 

aunque inusual, modificar a lo largo de este proceso nuestras ideas 

originales sobre algunos de los casos paradigmáticos.  

 

Lo peculiar de la filosofía del proceso metodológico por competencias  es, 

fundamentalmente, que los datos básicos que en ella manejamos son las 

intuiciones que tenemos sobre nuestros propios conceptos, un territorio por 

lo general más movedizo que el del resto de disciplinas.  

 

Estas observaciones muestran que, para ciertos fines, puede ser suficiente 

ilustrar las diferencias que se quieren destacar mediante la presentación de 

algunos ejemplos paradigmáticos.  

 

Filosóficamente, podemos decir, que esta propuesta se fundamenta en la 

corriente epistemológica del positivismo lógico,  con lo que se logrará 

mejorar el perfil del egresado de los estudiantes de la institución.  

 

6.8.5 Fundamentación  Pedagógica 

 

En cuanto a los aspectos pedagógicos, sabemos que viene del vocablo 

―conducción del niño y es la ciencia que se desarrolla a través de una 

praxis fundamentada en los principios de participación y horizontalidad, su 

proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el facilitador 
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del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del participante niño y joven, con el 

propósito de darle la oportunidad para que logre su desarrollo académico. 

 

Partiendo de esta premisa el presente trabajo tiende a emplear un sistema 

acorde con la educación propia para esta edad,  en especial en el proceso 

que implica el incremento del pensamiento para potenciar las competencias 

del estudiante y por ende el perfil del egresado,  para que éste se 

desenvuelva de la mejor manera en sus diferentes actividades cotidianas.  

 

Todo proceso de investigación corresponde a una oportunidad práctica 

para la adquisición de conocimientos. El estudiante, con la guía 

metodológica  para potencializar las competencias, descubre, construye, y 

se apropia de los saberes. Esto es lo que se conoce como el proceso  

constructivista por un lado, pero con un énfasis especial en el aprendizaje 

significativo en la asignatura “Administración de la Seguridad”.  

El aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones para el 

aprendizaje significativo 

Rompe el mito respecto 

a que el aprendizaje se 

produce a partir de la 

exposición y como 

consecuencia del 

ejercicio de la memoria 

Material 

potencialmente 

significativo 

Disposición 

sujetiva para el 

aprendizaje 

- Coherencia de la estructura 

interna 

- Secuencia de los procesos y 

entre las relaciones de sus 

componentes 

 
Los contenidos pueden ser 

comprendidos desde la 

estructura cognitiva que posee 

el sujeto que aprende 

Disposición subjetiva para el 

aprendizaje (motivaciones 

internas) 

Significatividad 

lógica 

Significatividad 

psicológica 

cognitiva 

Psicología 

afectiva 
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6.8.6 Fundamentación  Psicológica 

 

En lo que se refiere al aspecto psicológico, es en parte derivación tanto 

del pedagógico como del social es decir, la educación y el aprendizaje, 

pueden mejorar sensiblemente mediante la utilización adecuada de los 

conocimientos psicológicos; acorde a esto, la enseñanza puede mejorar 

manifiestamente si se aplican correctamente los principios de la  psicología 

educacional, dentro de los cuales están una guía metodológica  que vaya 

acorde con las capacidades propias del estudiante, ésta propuesta cumple 

ésta condición dentro del punto de vista que es un elemento fácil de 

emplear y que estando al alcance de cualquiera siempre se constituirá en 

una opción de apoyo más que en una carga que implique rechazo.  

 

En los resultados de esta investigación se evidencia falencias motivadoras  

en el  aprendizaje de la asignatura Administración de la Seguridad por 

parte de los estudiantes de la Escuela de Infantería de Marina. 

 

Esta falencia es sorprendente al considerar que debe existir una motivación 

intrínseca hacia el desarrollo de todo lo relacionado a la rama institucional. 

La aplicación de la guía metodológica, permitirá generar una actitud 

diferente al momento de potenciar sus competencias académicas.  

 

6.8.7 Fundamentación  Sociológica 

 

El aprendizaje de la asignatura “Administración de la Seguridad” en la 

Escuela de Infantería de Marina, implica del aspecto sociológico, el 

desarrollo de una disciplina que elabora teorías generales sobre el 

funcionamiento de la realidad social y de forma integral; desde ésta 

perspectiva la sociología, debe permanecer abierta a las nuevas 

experiencias y teorías que surjan en el curso progresivo de la ciencia, es 

decir nada está más lejos de la sociología que la pretensión de lograr 

conocimientos o proposiciones cerradas y permanentes.  
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Es así que esta propuesta elabora su objetivo pensando en la comunidad 

institucional, basándose en su realidad social, para que se convierta en un 

instrumento útil para ellos y siempre abierto a nuevas variaciones o 

ampliaciones conforme sea pertinente a la Escuela de Infantería de Marina. 

 

6.8.8 MISIÓN 

 

Potencializar las destrezas y competencias en el campo profesional de los 

egresados de la Carrera de Tecnología en Seguridad Integral, de la 

Infantería de Marina del Ecuador, a través de la ejecución de los 

conocimientos recibidos en la Asignatura de Administración de la 

Seguridad. 

 

6.8.9 VISIÓN 

 

Que con las actividades desarrolladas, los estudiantes amplíen su 

pensamiento crítico y creativo, logrando una comunicación efectiva,  que 

pueda fortalecer el proceso de aprendizaje, ofreciendo soluciones 

prácticas, valederas e innovadoras. 

 

6.9 OBJETIVOS 

 

6.9.1 General 

 Mejorar las competencias del perfil del egresado de la Carrera de 

Tecnología en Seguridad Integral, de la Infantería de Marina del 

Ecuador, mediante la presentación de elementos conceptuales y 

metodológicos, que permitan fortalecer el proceso de aprendizaje en 

la Asignatura de Administración de la Seguridad. 

6.9.2 Específicos: 

 Presentar un sílabo por competencias de la Asignatura  de 

Administración de la Seguridad. 
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 Utilizar los métodos pedagógicos en el desarrollo de la asignatura. 

 Utilizar materiales de trabajo (audiovisuales, programas 

computarizados) innovando paradigmas con modelos prácticos- 

teóricos que demuestren conocimientos básicos para el 

desenvolvimiento profesional. 

 Revisar paulatinamente los logros y resultados en la ejecución del 

sílabo, lo que permitirá la validación del presente estudio. 

 

6.10 Importancia 

 

En la última década, la educación en todos los niveles, ha estado 

inmersa en numerosos  intentos de reforma en la mayor parte de los 

países. Pero esas reformas no serán efectivas mientras no estén 

centradas en el estudiante que aprende en su proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

En esta investigación se aplican los principios del paradigma del 

constructivismo social, aquí se distingue al estudiante como constructor de 

su conocimiento, debe tomar todos los recursos y herramientas que están a 

su alcance para educarse, el maestro debe impulsarlo para ésta 

autoconstrucción,  dándole ciertas pautas que le permitan buscar la 

información apropiada y valedera que contribuya a su aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje estratégico del docente en el acto 

didáctico tiene un claro sentido relación al tanto respecto del alumno como 

del contenido curricular, y la actuación elegida por el docente repercute en 

los otros elementos de la tríada didáctica. El docente estratégico participa 

al estudiante el objetivo a alcanzar y también la selección de 

procedimientos a implementar, con sus justificaciones de valor, a fin de 

que progresivamente se vayan formando aprendices estratégicos. 
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Se entiende por guía metodológica a la colección sistemática de los 

procesos que indican al individuo las actividades a ser cumplidas y la 

forma como deben ser realizadas. La finalidad de esta guía metodológica, 

es ofrecer una descripción actualizada, concisa y clara de las actividades 

contenidas en cada proceso. 

 

6.11 Ubicación Sectorial y Física 

 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas  

Parroquia: Tarquí   

Sector: Norte.  

Dirección: Av. Barcelona Sporting Club, Guayaquil 
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La sede principal de la Escuela de Infantería de Marina está ubicada en la 

Provincia de Guayas, en el sector noroeste de la Ciudad de Guayaquil, Av. 

Barcelona Sporting Club (Base Naval San Eduardo), perteneciente al  

Centro Tecnológico Naval, además esta institución educativa está 

subordinada a la Dirección General de Educación y Doctrina (DIGEDO). 

 

6.12 Descripción de la Propuesta 

 

6.12.1 Presentación 

 

La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso) con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 

conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de 

estudio independiente de los contenidos de un curso. 

 

 

 La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, 

cuándo y con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a 

fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar 

el aprendizaje y su aplicación. 

 

 

Esta propuesta metodológica ayudará al estudiante a estudiar el material, 

incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, así como 

el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje incorporados para 

cada unidad y tema contemplado en el Sílabo de la Asignatura 

Administración de la Seguridad. 
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6.13 Sílabo de la Asignatura Administración de la Seguridad. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

CURSO: DE  GRUMETE DE II AÑO 

PROX  XCVIII 

  

ASIGNATURA/MÓDULO: 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

CÓDIGO:  CRÉDITOS: 

3 

DOCENTE(S): 

 

EJE MILITAR: 

Ciencia y Tecnología 

PERÍODO ACADÉMICO: 2013 

 

FECHA ELABORACIÓN: 

15 noviembre 2012 

PRE-REQUISITOS: 

CO-REQUISITOS:  

Incursiones Anfibias, Explosivos y Demoliciones, Táctica Ofensiva de 

Combate, Cultura Física, Sociología y Protección del Medio Ambiente. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Comprende las medidas de seguridad que debemos adoptar en nuestra 

vulnerabilidad, las mismas que se presentan en la conducta humana, en el 

área física de instalaciones y material en el manejo de documentación e 

información en las Instalaciones. 

 

COMPETENCIAS A LOGRAR:     

 

GENÉRICAS:  

Administra los Recursos de las FF.AA. en los niveles: estratégico, 

operacional y táctico de acuerdo a las normas administrativas vigentes. 
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ESPECÍFICAS: 

Contribuye al mejoramiento y al desarrollo de la seguridad  promoviendo el 

cuidado del medio ambiente con la correcta administración de los recursos 

asignados. 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA: 

Desarrolla estrategia para proporcionar seguridad a instalaciones y 

operaciones optimizando los recursos promoviendo el cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

ELEMENTO DE COMPETENCIA 

Administra eficientemente los recursos destinados a la seguridad de las 

instalaciones y a la ejecución de las operaciones militares. 

 

 

RESULTADO FINAL DEL APRENDIZAJE:  

Desarrolla estrategia a ejecutar para proporcionar la seguridad de las 

instalaciones basado en un análisis FODA y en la estructura 

organizacional. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL:  

El entendimiento, comprensión y aplicación de las normas de seguridad 

determinada en esta materia permitirá hacer del grumete un guardia 

eficiente con capacidad para decidir lo que debe hacer en caso de 

suscitarse un incidente. 
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2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE 

POR UNIDADES DE ESTUDIO. 

No. EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE Y SISTEMA DE TAREAS 

 

1 

Unidad1.0. ORGANIZACIÓN 

 

 

Producto de unidad 

Organización en la 

administración de 

seguridad.  

 

1.1. Objetivos de la operación. 

1.2. Análisis de las alternativas posibles. 

1.3. La planificación Estratégica en la toma 

de decisiones. 

1.4. Beneficios y riesgo. 

1.5. Puntos de vista de clientes y usuarios. 

1.6. Ejercicios. 

1.7. Evaluación  

 

Tarea principal 1.1:  

La planificación Estratégica 

en la toma de decisiones. 

 

2 

Unidad 2.0. CULTURA Y COMPETENCIAS 

EMPRESARIALES 

 

Producto de unidad:  

Conocer las principales 

competencias de las 

empresas. 

 Reconocer las fuentes que 

fortalezcan a la institución.  

 

2.1. Análisis de la situación actual 

análisis FODA 

2.2. Fortaleza 

2.3. Oportunidad 

2.4. Debilidad 

2.5. Amenazas 

2.6. Decisiones estratégicas 

2.7. Ejercicios 

2.8. Evaluación. 

 

Tarea principal 2.1:  

Análisis de la situación 

actual análisis FODA  
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3. RESULTADOS Y CONTRIBUCIONES A LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES: 

 

LOGROS O 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVELES DE LOGRO 
El estudiante 

debe 
A 

Alta 

B 

Media 

C 

Baja 

A. Aplica los principios, 

procedimientos y 

técnicas de seguridad 

en la ejecución de las 

actividades que 

realiza. 

.x   

Ejecutar el 

conocimiento  y 

principios básicos  

de la 

administración. 

B. Identifica los riesgos, 

causas y efectos de 

los problemas y 

necesidades de 

seguridad que se 

presentan en el 

entorno 

X   

Prevenir 

cualquier causa  

o riesgo  dentro 

de la 

administración. 

C. Analiza las 

condiciones de 

seguridad para 

desarrollar 

alternativas que 

permitan mejorarla. 

X   

Ejecutar los  

movimientos del 

sistema de 

seguridad.   

D. Propone alternativas 

o líneas de acción 

para atender los 

problemas o 

necesidades de 

seguridad 

identificados 

X   

Mejorar  las 

líneas  de  acción  

dentro del 

sistema de 

seguridad. 
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E. Utiliza los equipos y 

herramientas 

necesarias en la 

ejecución de sus 

actividades.   

X   

Utilizar las 

habilidades  de         

conocimiento 

dentro de la 

administración. 

F. Colabora con sus 

competencias en el 

desarrollo de las 

operaciones/actividad

es, interaccionando 

con  el criterio del  

grupo. 

X   

Realizar sus 

competencias  

durante el 

desarrollo de su 

operación.. 

G. Aplica estrategias, 

técnicas y métodos 

de seguridad de 

acuerdo a la 

condición o 

problemática 

detectada y su 

contexto, para 

obtener los resultados 

deseados. 

X   

Conocer las 

estrategias lo 

más conveniente 

dentro de la 

administración. 

H. Aplica las normativas 

vigentes en la 

ejecución de las 

actividades. 

X   

Conocer las 

normativas de 

administración.  

I. Usa el lenguaje y 

técnica correcta en la 

transmisión de 

información. 

 

 

  X 
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J. Expone ideas e 

información de 

manera clara y 

comprensiva 

  X 

 

 

4. FORMAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

TAREAS 
TECNICA/INSTRUMENT

O  

DURACIÓ

N 

PREVIST

A 

PONDERACI

ÓN 

TAREAS PRINCIPALES A SER EVALUADAS 

1.

1 

La 
planificación 
Estratégica 
en la toma 
de 
decisiones. 
 

ESTRATÉGICAS Y 

DECISIONES 
TA 15% 

2.

1 

Análisis de 
la situación 
actual 
análisis 
FODA  
 

ESTRATÉGICAS Y 

DECICIONES 
TA 15% 

TOTAL EVALUACIÓN TAREAS  30% 

 

PRODUCTOS DE UNIDAD DE ESTUDIO 

PRODUCTOS 

DE UNIDAD DE 

ESTUDIO 

TÉCNICA/INSTRUMENT

O 

DURACIÓ

N 

PREVIST

A 

PONDERACI

ÓN 

1 

Organizació
n en la 
administraci
ón de 
seguridad. 

Evaluación 

. 
2h 15% 
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2 

Conocer las 
principales 
competencia
s de las 
empresas. 
 Reconocer 
las fuentes 
que 
fortalezcan a 
la institución.  

Evaluación 

 
2h 15% 

 
TOTAL PONDERACIÓN DE UNIDADES DE 
ESTUDIO 
 

 30% 

 

RESULTADO FINAL DE APRENDIZAJE 

 

RESULTADO 

FINAL DE 

APRENDIZAJE 

TÉCNICAS/INSTRUMEN

TOS 

DURACIÓ

N 

PREVIST

A 

PONDERACI

ÓN 

 

Desarrolla 

estrategia a 

ejecutar para 

proporcionar 

la seguridad 

de las 

instalaciones 

basado en 

un análisis 

FODA y en 

la estructura 

organizacion

al. 

 

Evaluación 

 
2h  40% 
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5. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL 

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

 
Se parte de lecturas en el texto guía, que el alumno tiene que estudiar 

sobre los contenidos temáticos asignados a cada unidad. El docente 

refuerza a través de clases magistrales de modo que el estudiante pueda 

verificar y reforzar su comprensión del contenido antes de resolver los 

ejercicios que son desarrollados con la máxima participación de los 

estudiantes. La lectura y autoformación es estimulada a través de 

exposiciones individuales y colectivas con la participación de todo el grupo. 

Las tecnologías de la información y la comunicación, se emplearán para 

realizar las exposiciones, 

 Ejercicios prácticos. 

 Discusión dirigida.  

Talleres con exposición de videos 

 Estudio de casos 

 Debate. 

 Otras estrategias metodológicas que de acuerdo al proceso de 

aprendizaje sean necesarias incorporarlas.   

 
El empleo de las TIC en los procesos de aprendizaje:  
 
Se empleará: Diapositivas en Power Point 
                       Proyector para las clases exponenciales y videos                
 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 
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7. TEXTO GUÍA DE  LA ASIGNATURA:  

 

 

TÍTULO 

 

AUTOR 

 

EDICIÓN 

 

AÑO 

 

IDIOMA 

 

EDITORIAL 

     ADMINISTRACIÓN 

DE LA SEGURIDAD. 

 

Docentes 

de la 

asignatura 

 2012 Español  

 

8. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  

 

 

TÍTULO 

 

AUTOR 

 

EDICIÓN 

 

AÑO 

 

IDIOMA 

 

EDITORIAL 

1. Administración K. Stoner  
R. 
Freeman 

6ta  2000 Español Pearson 
Education 

2. Administración  H. Koontz 6ta 2000 Español Mc Grow Hill 
 

 

9. LECTURAS PRINCIPALES QUE SE ORIENTAN A REALIZAR 

 

LIBROS – REVISTAS – SITIOS WEB 

TEMÁTIC

A DE LA 

LECTURA 

PÁGINAS 

Y OTROS 

DETALLE

S 

 

http://www.monografias.com/trabajos78/administracion

-seguridad-integral/administracion-seguridad-

integral2.shtml 

  

 

TOT

AL 

HOR

AS 

 

CONFEREN

CIAS 

ORIENTAD

ORAS DEL 

CONTENID

O 

CLASES 

PRÁCTI

CAS 

(Talleres) 

LABORATO

RIOS 

CLASE

S 

DEBAT

ES 

CLASES 

EVALUAC

IÓN 

Trabajo 

autóno

mo del 

estudia

nte 

48 24 12  06         06 48 

http://www.monografias.com/trabajos78/administracion-seguridad-integral/administracion-seguridad-integral2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos78/administracion-seguridad-integral/administracion-seguridad-integral2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos78/administracion-seguridad-integral/administracion-seguridad-integral2.shtml
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6.14 Método de Trabajo en Equipo 

 

El trabajo en equipo es un método que permite a los estudiantes 

convenientemente agrupados, realizar y discutir un trabajo concreto, 

intervenir en una 

actividad 

exterior, o 

encontrar 

solución a un 

problema 

sometido al 

examen del 

equipo, con la 

finalidad de 

concluir con 

unos 

razonamientos 

concretos. El 

trabajo en equipo permite conseguir unos objetivos distintos a los métodos 

expositivos, al facilitar una mayor participación y responsabilidad de los 

dicentes.  

 

Los objetivos generales de este método son:  

 

A) Lograr la individualización de la enseñanza.  

B) Conseguir la participación activa de todos los estudiantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

C) Desarrollar la habilidad de trabajar en equipo.  

D) Los grupos restringidos poseen gran capacidad auto-formativa. Por 

medio de la dinámica de equipo se puede cambiar las actitudes de forma 

más fácil que actuando individualmente. 
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La correcta aplicación del método suele requerir un número limitado de 

estudiantes en cada equipo de trabajo pues los grupos excesivamente 

grandes dificultan la colaboración y la participación activa de todos los 

dicentes. La labor del profesor es orientadora y motivadora del proceso de 

trabajo de los estudiantes.  

 

Además de los objetivos generales, el método de trabajo en equipos 

permite la consecución de objetivos específicos. En este sentido si nos 

centramos en una disciplina concreta, con el trabajo en equipo se pueden 

alcanzar las siguientes finalidades:  

 

A) Desarrollar la capacidad crítica autónoma al enfrentar los estudiantes 

con una situación problemática.  

B) Conseguir desarrollar las habilidades de expresión oral y escrita.  

C) Aplicar lo aprendido.  

D) Obtener por parte del profesor información continua sobre el desarrollo 

del aprendizaje. La comunicación se facilita por la conversación entre los 

miembros del equipo y su diversidad de opiniones.  

 

Tanto los miembros integrantes de los equipos como el tema objeto del 

trabajo puede ser impuesto por el profesor o elegidos por los propios 

estudiantes. El permitir cierto margen de libertad en la elección del tema 

objeto del trabajo mejora la motivación y el interés de los estudiantes.  

 

6.15Estrategia metodológica “Interrogatorio grupal” 
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Objetivo: Es que cada participante está en libertad de contestar o no a las 

preguntas que se formulen.  

 

Desarrollo: Consiste en la formación de pequeños grupos integrados entre 

cuatro o seis personas, donde cada uno de sus miembros será objeto de 

preguntas por parte de los demás, acerca de cualquier tópico relacionado 

con él mismo ya sea al azar o definidos con autoridad por el instructor. El 

interrogatorio para cada uno de los miembros de estos pequeños grupos 

puede variar entre 5 y 15 minutos, dependiendo de qué tanta integración se 

quiera lograr, del tiempo disponible y del número de integrantes del grupo. 

En consecuencia, la duración del ejercicio fluctúa entre 20 minutos y hora y 

media, se puede completar el ejercicio por una segunda etapa, donde se 

dé a conocer a todos los participantes las impresiones generales del 

ejercicio.  

 

Observación: En caso de que el entrevistado se niegue a contestar una 

pregunta lo hará con cortesía para no herir susceptibilidades y los demás 

integrantes del grupo deberán aceptar sin protestar.  

 

6.16 Estrategia metodológica “Dinámica de desarrollo de 

habilidades” 
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Las dinámicas para el desarrollo de habilidades específicas son actividades 

estructuradas en las que los estudiantes practican habilidades en un 

ambiente alentador. Por consiguiente, constituyen el núcleo de la formación 

por la experiencia. Su forma y su propósito son variables; así por ejemplo, 

tanto una dinámica de calentamiento para que los estudiantes se presenten 

unos a otros como una larga interpretación de papeles para practicar 

habilidades de negociación son dinámicas para el desarrollo de habilidades 

las dos.  

 

Las mejores dinámicas no sólo conducen a las personas por una secuencia 

que las lleva a descubrir por ellas mismas las habilidades o conocimientos 

implícitos en la dinámica, sino que también los instalan. Una dinámica 

realmente buena permite a los estudiantes hacer descubrimientos que 

usted ni siquiera se había dado cuenta de que estaban en el material.  

 

6.17 Método Casuístico “Visitas a Empresas” 
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Concepto.- La casuística se ha descrito como teoría modesta. Una de sus 

fortalezas es que no comienza con ni enfatiza dogmas o teorías. No exige a 

sus cultores un acuerdo previo sobre teorías éticas ni estrategias 

determinadas. Sí puede convenir en cambio que algunos paradigmas sean 

tratados de una forma determinada, y luego acordar en las similitudes o 

diferencias con el asunto tratado.  

 

Las visitas a empresas despiertan gran interés en los estudiantes, 

constituyendo experiencias que normalmente se recuerdan. Este método 

permite el contacto con las empresas reales donde se desarrollan las 

tareas que han servido de contenido para el aprendizaje en las aulas. 

Contribuyen a una mayor relación entre las empresas y el mundo 

universitario.  

 

La eficaz utilización de este método requiere la preparación por parte del 

profesor y unos conocimientos previos de los estudiantes. La planificación 

previa y la organización facilitan el que la visita sea realmente efectiva.  

 

Las etapas en la organización de la visita de empresa serian:  

1) Planificación. Partiendo de los objetivos didácticos se selecciona la 

empresa, se contacta con la dirección y se planifica la visita.  

2) Formación de los estudiantes sobre la empresa, el sector y el mercado 

en el que opera.  

3) Desarrollo de la visita con exposición por parte de los expertos de los 

distintos aspectos de la empresa y su problemática.  

4) Posteriormente a la visita, exposición por parte del profesor de los 

aspectos más importantes y conclusiones de la visita. Debate en clase de 

los resultados de la visita.  

5) Redacción de un informe de la visita por parte de los estudiantes 

participantes.  
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Los objetivos generales.- Las visitas a empresas constituyen un buen 

método para poner en contacto los dicentes con la realidad empresarial. Su 

inconveniente radica en la dificultad para organizarla por el excesivo 

número de estudiantes de cada curso.  

6.18 Estrategia metodológica “El líder” 

             

 

Objetivo: Identificar las características del líder y reconocer a los posibles 

líderes.  

 

Duración: 45 Minutos  

 

Tamaño del grupo: Ilimitado  

 

Lugar: Un salón amplio para que los participantes dialoguen en subgrupos 

sin interrumpirse unos a otros.  

 

Material: Hojas de papel y lápiz para cada observador.  

 

Desarrollo: El Facilitador divide al grupo en subgrupos de 6 participantes, 

selecciona a un miembro de cada subgrupo y le solicita que salga del 

salón, mientras los equipos terminan de organizarse, el facilitador se reúne 

en forma privada con las personas que salieron del salón y les indica que 
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su papel será el de observadores. Les pide que al regresar al salón se 

sienten a un lado de su equipo y se fijen quién es el participante a quien se 

dirige el mayor número de miembros durante la conversación que van a 

sostener. Asimismo, les menciona que podrán tomar parte en la 

conversación, siempre y cuando no interrumpan la comunicación.  

 

6.19 Estrategia Metodológica “Prácticas en Empresas” 

 

 

 

Concepto.- Es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el 

fondo del problema planteado, a través de procedimiento específicos que 

incluye las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el 

“cómo” se realzará el estudio, ésta tarea consiste en hacer operativa los 

conceptos y elementos del problema que estudiamos.  

 

Las prácticas de empresas consisten en la realización por parte del 

estudiante de un periodo de prácticas en empresas o distintas 

organizaciones para adquirir experiencia en un puesto de trabajo. Las 

prácticas facilitan el contacto con las empresas y el conocimiento real de 

las mismas.  

 

Este método tiene una fuerte demanda, buena acogida por parte de los 

alumnos y puede ser adecuado para el contacto con la realidad laboral y un 

paso previo a la incorporación a una carrera profesional. Sin embargo, 

presenta el inconveniente de la falta de adecuación de algunos puestos 
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ofertados y la utilización por parte de los empresarios para la contratación 

de estudiantes como mano de obra barata.  

 

Los objetivos generales.-Que el estudiante complemente la formación 

teórica con la experiencia en la empresa permitiéndole poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en el aula.  

 

Que el estudiante contacte con la realidad empresarial, lo cual resulta 

interesante tanto para el estudiante que adquiere una visión real de la 

actividad profesional como para la empresa al permitirle conocer "in situ" 

posibles candidatos para sus ofertas de empleo. Un buen número de 

dicentes consigue una colocación por esta vía.  

 

Que el estudiante potencie las habilidades directivas dirigidas a fomentar la 

comunicación, las relaciones interpersonales, la capacidad de adaptación y 

el trabajo en equipo, de tal manera que se produzca un mayor ajuste entre 

formación y demanda laboral. En todo caso, facilitar al estudiante el acceso 

al mercado de trabajo mediante el "enriquecimiento" de su curriculum.  

 

6.20 Estrategia metodológica “El Telegrama” 
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Objetivos: Para ver como se pierde la información pasando de uno a otro 

o también ver como se mantiene.  

 

Descripción: El juego consiste en que uno de los jugadores emite un 

mensaje de tipo táctil, para saber si el mensaje 1º es igual que el último.  

 

Material: No se precisa ningún material  

 

Observaciones: Ver la capacidad de comunicación entre los integrantes 

del grupo. 

 

6.21 Método Problémico “Trabajo Guiado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto.- Constituyen sin lugar a dudas etapas en el proceso de 

desarrollo de la actividad totalmente independiente y creadora. A este nivel 

no es posible llegar de inmediato, sino que es un proceso de aproximación 

gradual en el cual los resultados de determinada etapa de la enseñanza, 

son premisas para alcanzar un mayor nivel de independencia de 

pensamiento productivo.  
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El profesor guía el trabajo de los estudiantes a través de actividades y 

ejercicios en los que pone en práctica los contenidos tratados y las 

competencias. Estas prácticas se archivan en el portafolio o cuaderno de 

trabajo y son evaluadas, de manera que aportan parte de la puntuación 

total de la asignatura (20%), considerando así la asistencia a clase.  

 

Los objetivos generales.- Se tienen por objetivo alcanzar las 

competencias profesionales, mediante este tipo de actividad, en la que van 

a relacionar teoría con la práctica y estas son las siguientes:  

 

Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en 

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular (fines y 

funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y 

del aprendizaje, el entorno cultural y social y el ámbito institucional y 

organizativo de la escuela, el diseño y desarrollo del currículum, el rol 

docente. Asumir la dimensión ética del maestro potenciando en el 

alumnado una actitud de ciudadanía crítica y responsable.  

 

Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo, 

mediante la autoevaluación de la propia práctica.  

 

Capacidad para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los 

que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el 

bienestar de los estudiantes. 

 

Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 

epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 

disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 

nivel educativo.  
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6.22 Estrategia metodológica “Director de la orquesta” 

 

 

Objetivo: Conocer el grupo.  

 

Desarrollo: Una persona del grupo sale fuera de la sala, los demás 

votarán por un director para la orquesta que elegirá los movimientos que el 

resto del grupo debe realizarlo mientras tendrán que adivinar quién es el 

director, si lo hace, será el que está afuera.  

 

Material: No se necesita material.  

 

Observaciones: Es una técnica que anima al grupo.  

 

6.23 Estrategia metodológica “Guerra de los Sexos” 
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Objetivos: Vamos a intercambiar datos, información con la gente que 

vamos a jugar, así comienza la consolidación del grupo. Los objetivos a 

perseguir desde este tipo de técnicas son:  

 

 Favorecer la comunicación y el intercambio.  

 

 Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento sobre sí mismo, 

los demás y el propio grupo.  

 

  Ver hasta qué punto influyen los estereotipos.  

 

Tiempo: La duración de la actividad es relativa, aproximadamente entre 20 

- 30 minutos.  

 

Material: Necesitamos un folio, un bolígrafo.  

 

Lugar: No precisamos un espacio grande, en un aula se podría realizar la 

actividad.  

 

Desarrollo: El animador (Docente) situará a los integrantes del grupo 

según el sexo, es decir, las chicas se situarán en un lado de la clase y los 

chicos en el otro lado. Cada uno de los dos grupos elaborará, entre todos 

los integrantes una lista sobre lo que piensan, los chicos de las mujeres y 

las chicas sobre los hombres. Una vez terminadas ambas listas, habrá dos 

portavoces, uno el de las chicas y otro el de los chicos. Estas dos personas 

serán los encargados de exponer las ideas reflejadas en la lista.  

 

Observaciones: Entre todos los integrantes del grupo, comentaremos la 

actividad, reflexionaremos sobre cómo nos hemos sentido, si nos ha 

gustado, si nos pareció divertida, en caso contrario intentaremos hallar el 

por qué. En la evaluación trataremos el tema de los estereotipos.  
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6.24 Estrategia metodológica “Palabra clave” 

 

 

 

Objetivo: Sintetizar los aspectos centrales de una idea o de un tema.  

 

Desarrollo: Con todos los participantes o por grupos (Según el número), 

se le pide a cada uno que escriba o diga con una sola palabra (que 

sintetice o resuma), lo que piensa sobre el tema que se trata, por ejemplo, 

el facilitador puede preguntar: ¿Qué es lo más importante para la 

realización profesional?. Los miembros del grupo deberán responder con 

una sola palabra a esta pregunta. Su respuesta pueden ser: la motivación, 

la voluntad, la disciplina, etc.  

 

Observación: Luego se realiza una breve reflexión en torno a lo que cada 

palabra significa para los participantes. En este paso, el facilitador puede 

apoyarse en un paleógrafo en el que previamente se hayan escrito las 

palabras nombradas por el grupo o simplemente en el pizarrón. 
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6.25 Estrategia metodológica “Torbellino de Ideas” 

 

 

 

Objetivo: Decir palabras que resuenan de la palabra generadora. Ejemplo: 

democracia, salud, comunicación, entre otros. Ésta técnica se usa asociada 

a una segunda, para ampliar el tema y es posible aplicarla en cualquier 

ámbito de trabajo: escuelas, hospitales, barrios, universidad, entre otros.  

 

Desarrollo: Se escribe en el pizarrón o papel afiche la palabra generadora. 

Comunicación: a partir de ahí cada persona aporta una palabra, primero 

lentamente, hasta que se produce una asociación de ideas muy amplia y 

surgen, entonces, cantidad de palabras que dan cuenta de lo que el grupo 

opina sobre el tema. Este se puede profundizar hasta llegar a una síntesis 

o puede dar pie a la utilización de otra técnica asociativa. En este caso, 

conviene desplegar, esta última, para después volver al torbellino.  

 

Materiales: Un pizarrón o papel afiche y una tiza o marcador.  

 

Observación: En qué medida se vio profundizado o no el tema previo y 

evaluar.  
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6.26 Método Deductivo “Trabajo Autónomo” 

 

 

Concepto.-Es un método científico que considera que la conclusión se 

encuentre implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea verdadera.  

 

Frente a la lección magistral, en la que prevalece la explicación del 

profesor, el trabajo autónomo de los estudiantes permite que cada uno de 

ellos vaya siguiendo su propio ritmo y acomodando el aprendizaje a sus 

particulares circunstancias e intereses. Esta modalidad de trabajo 

autónomo ha de estar siempre presente en los procesos de aprendizaje 

porque en cualquier proceso de aprendizaje el punto final es su 

generalización.  

 

Los problemas de masificación, nos recuerda Biggs (2004), “que conllevan 

la dificultad para atender individualmente a los estudiantes, no exime a las 

universidades preparar cuanto antes a sus estudiantes para que sepan 

desenvolverse autónomamente” (pág. 44). Algunas lo abordan desde el 

primer año de las carreras mediante programas de formación (manejo de 

nuevas tecnologías, estrategias de planificación del estudio, entre otros.) 

que capaciten a los dicentes a ir gestionando su propio aprendizaje.  
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Objetivos generales.- Los objetivos que deberían desarrollarse con este 

método de formación para el aprendizaje autónomo, que no es sino una 

acepción más restringida de la idea de “aprender a aprender”, serían:  

 

 Aprendizajes críticos y auto reflexivos,  

 Aprender habilidades que permitan manejarse autónomamente 

con los recursos didácticos.  

 Centrarse en aprendizajes transferibles a ámbitos de la vida (ya 

otros procesos de aprendizaje) y  

 Llevar a cabo el dominio requerido en el uso de las nuevas 

tecnologías y de recursos no escolares.  

 

Las guías de aprendizaje son un instrumento útil si incluyen indicaciones 

para facilitar este trabajo. Seguir en el estudio de la disciplina: contenidos, 

sugerencias, dossier de materiales, previsión de las principales dificultades 

que se pueden encontrar y fórmulas propicias para resolverlas, sugerencia 

de actividades a realizar, sugerencia de cuestiones de autoevaluación que 

puede utilizar el estudiante, entre otros.  

 

Se asumiría mediante el trabajo en formatos semipresenciales en los que 

se combina la docencia presencial (en sesiones cuyo objetivo es hacer una 

presentación general de la disciplina y de la metodología a emplear en el 

estudio, supervisar la marcha del proceso o hacer una síntesis final de los 

puntos claves) con el trabajo independiente de los estudiante. Las sesiones 

presenciales pueden irse salteando a lo largo del proceso.  

 

Las ventajas de este tipo de metodología son evidentes:  

 

 Permiten moverse con mayor flexibilidad en el estudio  

 Combinar mejor las particulares condiciones personales o 

laborales con las exigencias de una carrera universitaria.  
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Sus inconvenientes son también significativos. No cabe duda de que se 

trata de un sistema más propicio para: 

 

 Estudiantes maduros (posgrados, doctorados, programas de 

formación continua) que para aquellos que inician su formación. 

Sin un buen sistema de tutoría o una buena guía que los oriente 

muchos estudiantes pueden quedar perdidos en el proceso. y al 

faltarles ese juego de interacciones y retroalimentación de que 

dispone la enseñanza presencial. Además. 

 

 Requiere de mayor esfuerzo que las clases presenciales sobre 

todo por parte del profesorado: han de planificar todo el proceso, 

preparar el material, mantener una supervisión atenta y estar 

disponibles para atender las demandas que los estudiantes les 

planteen.  

 

6.27 Estrategia metodológica “Usos que tiene una hoja” 

 

Objetivos: Estimular la 

creatividad, Mejorar la 

integración grupal  

 

Materiales: Una hoja 

blanca Tiempo: 20 minutos: 

en partes 2, 8 y 10 minutos 

Tamaño del grupo: para 

grupos de tamaño regular 

30 personas, se deben formar primero un grupo y luego otro conformado 

por dos grupos  

 

Lugar: Un salón con facilidad para mover el mobiliario  
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Desarrollo: Se le pide al grupo enumerarse del 1 al 4; una vez reunidos se 

les pide que escriban todos los usos que puede tener una hoja, luego 

enumerarlas, unir dos grupos e intercambian las que no apuntaron en el 

otro grupo y se crean nuevas formas al final, se contabilizan por cada grupo 

cuántas se tienen, y para finalizar, se escoge al grupo más creativo.  

 

6.28 Estrategia metodológica “Diagnóstico” 

 

 

Objetivo: fomentar la comunicación y la creatividad en el grupo.  

 

Materiales Tarjetas con un diagnóstico escritos.  

 

Tiempo: 15 minutos Tamaño del grupo: Un grupo de tamaño regular de 30 

personas aproximadamente  

 

Lugar: Un lugar acondicionado para tal fin, en donde se puedan mover los 

participantes dentro del recinto.  

 

Desarrollo: Se solicita la participación de 4 estudiantes voluntarios Se les 

lee un diagnóstico; luego de ver su reacción, se les piden que den su 

impresión al oír el diagnóstico que le tocó oír. Observar, las diversas 
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reacciones que adoptan los compañeros al oír un diagnóstico errado; 

juzgar si es correcto el modo de comunicar un diagnóstico psicológico.   

 

6.29 Estrategia metodológica "Reconstrucción" 

 

 

Objetivo: Analizar la capacidad de organización y liderazgo en el grupo.  

Materiales: Papel y lápiz, papelógrafo y rotuladores.  

Desarrollo: Se forman subgrupos (de tres/cuatro personas). Quien 

coordina el grupo da la siguiente explicación: "Al ayuntamiento le ha tocado 

la lotería, lo que significa que nos ha tocado a todo el pueblo, con lo cual 

deberemos ponernos de acuerdo sobre: En qué lo vamos a gastar, con qué 

objetivo se invierte, que vamos a conseguir si lo invertimos de ese modo a 

corto y largo plazo; En media hora los subgrupos tomarán la decisión y la 

expondrán posteriormente en plenario en el papelógrafo, tras la exposición 

lo que se analizará no serán las conclusiones sino como hemos llegado a 

ellas.  

Observación: Para estudiar la situación habrá que ver, como se organizó 

el grupo para trabajar el tema, que dificultades se encontraron para llegar a 

tomar las decisiones, en qué se fundamentó el grupo para tomar esa 

decisión; todos estos elementos se estudiarán en el grupo, con lo cual será 



146 
 

importante que quien dirija esta técnica anote todas las aportaciones en un 

papelógrafo.  

Utilidad: Este ejercicio servirá para reflexionar sobre cómo, en lo cotidiano, 

se toman las decisiones, los niveles de implicación y participación del resto 

del grupo, y el nivel de información y reflexión que conllevan.  

Recomendaciones: Es interesante que en su desarrollo alguien del grupo 

haga de "ojo observador", para lo cual deberá conocer de antemano qué 

aspectos observar con más atención. Nadie debe saber que actúa como 

tal.  

6.30 Estrategia metodológica Dinámicas de participación o 

dinamización “Phillips 6-6” 

 

Objetivo: Obtener en poco tiempo las ideas de quienes participan en un 

grupo grande, sobre un tema concreto a través de la implicación de todas 

las personas que lo componen.  

Desarrollo: El grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas. Se 

plantea una pregunta o tema sobre el que pretendemos que se discuta, 

teniendo que llegar a una conclusión dentro del subgrupo en 6 minutos. 

Posteriormente se exponen al plenario los resultados de la discusión.  
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Variantes: Adaptar el número de personas que integraran los subgrupos y 

el tiempo de discusión al grupo con que se esté trabajando. Las 

conclusiones pueden plasmarse en un papelógrafo para su exposición.  

 

Recomendación: Es muy útil para hacer exposiciones en grupos grandes 

y para formular a través del grupo preguntas después de la exposición. 

Pero nunca debe utilizarse cuando se pretenda profundizar en un tema 

determinado.  

6.31 Estrategia metodológica “Descripción objetiva y subjetiva” 

 

 

Objetivo: Diferenciar entre lo objetivo y lo subjetivo.  

 

Material: Cualquier objeto.  

 

Desarrollo: Alguien del grupo debe explicar al resto cómo es el objeto que 

tiene consigo, mejor si es explicado por varias personas. Posteriormente la 

persona encargada de coordinar el ejercicio debe explicar la diferencia 

entre objetivo y subjetivo. Tras la explicación se describirá de nuevo pero 

con las dos visiones, con la finalidad de apreciar de la forma más clara 

posible los dos conceptos.  
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Utilización: Útil en procesos de capacitación y análisis de la realidad. 

Resulta interesante para obtener información real y precisa, siendo más 

eficaz si se aplica al inicio de los procesos.  

 

6.32 Estrategia metodológica “Las Figuras” 

 

         

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de abstracción para diferenciar los 

elementos personales que están presentes en determinados hechos de la 

realidad.  

 

Materiales: Dibujos.  

 

Desarrollo: Una vez repartidos los dibujos y observados con detenimiento, 

para extraer una imagen de él, se pide que se explique lo que se ha visto. 

Unas personas verán a una mujer joven y otras a una mujer mayor. Se 

trata de discutir cómo a partir de una misma imagen hay diferentes formas 

de percibirla, de interpretarla de forma personal. Aquí influyen directamente 

los valores, enfoques, experiencias personales, entre otros. Este ejercicio 

permite introducir elementos básicos para investigar correctamente y con 

objetividad la realidad.   
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6.33 Estrategia metodológica “La persona más” 

 

 

 

Objetivos: Aumentar la atención y la observación de los participantes.  

 

Desarrollo: Se distribuye en una hoja las siguientes consignas a cada 

participante. (Se tiene 4 minutos para contestar.)  

 

Comienza por conseguir el nombre y la firma de la persona que está más 

cerca de ti. Consigue la firma o nombre de la persona con la más bella 

sonrisa. Ahora consigue el nombre o la firma de la persona con los ojos 

más bellos. No te pierdas la oportunidad de conseguir el nombre de la 

persona con el cabello más corto. Cuenta hasta Diez y consigue la firma de 

la persona que pese más. Busca la firma de una persona que tenga alguna 

prenda azul. Que firme las persona que a tu juicio sea más simpática. 

Ahora consigue el nombre o la firma de la persona que pese menos. Ahora 

pon tu firma y grita ya terminé.  

 

Materiales: papel y bolígrafo.  

 

Observación: Al final se hace un plenario, para ver el ganador de cada 

consigna. La pueden modificar y con su ingenio puede ser más divertida.  



150 
 

6.34 Estrategia metodológica “El Pulso” 

 

 

 

Objetivos: Integrar a alguien en el grupo. Hacer desaparecer los 

sentimientos de apatía de un miembro del grupo.  

 

Desarrollo: El animador ordena a dos elementos que necesitan la 

integración en el grupo, que intenten ganar el pulso; apoyados en lo codos, 

los antebrazos levantados, entrelazan las manos en sentido opuesto para 

hacer fuerza uno contra otro; los codos deben quedar bien alineados entre 

sí.  

 

Ambos participantes intentan bajar el brazo del otro hasta la superficie 

plana de la mesa en que se apoyan. Las otras personas del grupo asisten 

al ejercicio en calidad de observadores para hacer posteriores comentarios.  

 

El ejercicio proseguirá en la medida que hayan personas del grupo que 

necesiten una mayor integración en el.  

 

Observación: Siguen los comentarios y observaciones acerca del 

ejercicio.  
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6.35 Estrategia metodológica “Ordenador” 

 

 

 

Objetivo: Comienza la consolidación del grupo compartiendo información 

con las personas que vamos a jugar. Los objetivos a perseguir desde este 

tipo de estrategia son:  

 Fomentar un ambiente distendido y de participación.  

 Favorecer la comunicación y el intercambio.  

 Lograr un mayor grado de confianza y conocimiento sobre sí mismo, 

los demás y el propio grupo.  

 

Participantes: La presente estrategia metodológica la podemos realizar 

con grupos de todas las edades.  

 

Tiempo: Depende del animador/a, el cual propone las afinidades entre los 

participantes, la duración aproximada está entre los 10 - 15 minutos.  

Material: No necesitamos ningún material.  

 

Lugar: Lo mejor es tener un espacio amplio, una sala, al aire libre. Para 

que los “ordenadores” se reúnan con sus iguales.  
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Desarrollo: Todo el grupo se mete en el papel de sentirse ordenadores, 

como tales transmiten mensajes. Todos ellos caminan por la sala, 

transmitiendo el mensaje: “BIT, BIT,...” mientras que cambian por la sala 

entre sus compañeros buscan las afinidades que dicta el animadora. Por 

ejemplo: signo zodiacal, color favorito, comida favorita, entre otros. Con 

esto lo que logramos es formar grupos.  

 

Observaciones: Entre todos los participantes del grupo comentaremos la 

dinámica, harán algunas preguntas a los participantes para ver si les gustó, 

cómo se sintieron, si les pareció divertido, en caso de que no fuera positiva 

escucharíamos el por qué no lo ha sido. 
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6.36 ACTIVIDADES 

 

6.36.1 ACTIVIDAD No.  1 

UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: Establece la importancia de la organización en la 

Administración de Seguridad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identifica el primer paso del proceso administrativo. 

2. Selecciona alternativas de acción. 

3. Determina normas y políticas que orienten las tareas a realizar. 

 

 

La planificación, es la primera fase del proceso administrativo, que tiene 

como finalidad la determinación del curso concreto de las acciones que 

habrán de efectuarse en una actividad; lo cual involucra, entre otros 

aspectos, la fijación y selección de diversas alternativas, la determinación 

de las normas y políticas que las orientarán, la secuencia en las 

operaciones y tareas a realizar, expresadas en términos de tiempo, 

recursos y medios necesarios para su puesta en marcha. 

 

Entonces, la planeación es un ejercicio que consiste en utilizar la 

información con la cual contamos, repasando la mejor forma de encaminar 

nuestras acciones para lograr, en un futuro, los fines que nos proponemos. 

 

En cambio, estrategia es el conjunto de acciones que en el presente hace 

una institución, empresa u organización, encaminadas al logro de 

resultados a futuro, que le permitirán tomar decisiones con la mayor 

certidumbre posible, organizando eficaz y eficientemente los esfuerzos 

necesarios para ejecutar esas decisiones y darles el seguimiento 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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correspondiente, todo ello en el marco de las contingencias por las que 

pueda atravesar la organización en el corto, mediano y largo plazo. 

http://www.monografias.com/trabajos37/planeacion/planeacion.shtml#ixzz2WAFqV31S 

 

 Partiendo de la información dada, puede definirse a la Planeación 

Estratégica como: 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________  

 

 

 

 Escriba 5 características de la Planeación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 Escriba las Ventajas de la Planeación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/planeacion/planeacion.shtml#ixzz2WAFqV31S
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6.36.2 ACTIVIDAD No. 2 

 

UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: Identifique los pasos del proceso de toma de 

decisiones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identifica la importancia del proceso de toma de decisiones. 

2. Continúa  secuencialmente el proceso de la toma de decisiones. 

3. Toma la decisión más favorable para la organización. 

 

 

 Ordene correctamente los pasos en el proceso de la toma de 

decisiones. 

 

Asignar peso a los criterios de decisión 

Seleccionar la mejor alternativa 

Identificar los criterios de decisión 

Determinar la necesidad de una decisión 

Desarrollar todas las alternativas 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6.36.3 ACTIVIDAD No. 3 

 

UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: Analiza los problemas de organización que se dan 

en las instituciones públicas y privadas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Trabaja en equipo para fortalecer los conocimientos grupales. 

2. Logra la participación activa de todos los miembros del grupo. 

3. Desarrolla la habilidad de expresión oral. 

 Elija un tema relacionado a la Organización de las empresas 

públicas y privadas y en el lapso de 30 minutos: 

 

1. Analice el caso,  

2. Realice una lluvia de ideas, y; 

3. Formalice una plenaria en clase  

 

6.36.4 ACTIVIDAD No. 4 

 

UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: Ordena las ideas en relación a un hecho 

presentado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Fortalece la capacidad de observación directa. 

2. Separa  hechos de la realidad. 

3. Explica con pensamiento propio las observaciones realizadas. 
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 Enlistar los objetos que pueda observar en la siguiente figura. 

 

 

6.36.5 ACTIVIDAD No. 5 

 

UNIDAD 2: CULTURA Y COMPENTENCIAS EMPRESARIALES 

 

OBJETIVO GENERAL: Identifique los elementos de la Matriz FODA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identifica las principales competencias de las empresas. 

2. Reconoce las variables que se deben tener en cuenta al momento 

de analizar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

3. Establece una interrelación entre los elementos de la matriz FODA. 

 

 De las variables que se detallan a continuación, escriba dentro del 

paréntesis: 

 

(F)  si corresponde a una fortaleza 

(O) si corresponde a una oportunidad 

(D) si corresponde a una debilidad 

(A) si corresponde a una amenaza 
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Buen ambiente laboral      ( ) 

Mercado mal atendido      ( ) 

Falta de capacitación      ( ) 

Pro actividad en la gestión      ( ) 

Procesos técnicos y administrativos de calidad  ( ) 

Mala situación financiera      ( ) 

Inexistencia de competencia     ( ) 

Cambios en la legislación      ( ) 

Salarios bajos       ( ) 

Equipamiento viejo       ( ) 

Conocimiento del mercado     ( ) 

Fuerte poder adquisitivo del segmento meta   ( ) 

 

6.36.6 ACTIVIDAD No. 6 

 

UNIDAD 2: CULTURA Y COMPENTENCIAS EMPRESARIALES 

 

OBJETIVO GENERAL: Analiza la situación actual de las empresas 

ecuatorianas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Identifica las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

que poseen las empresas pequeñas, medianas y grandes del 

Ecuador. 

2. Analiza el ambiente interno y externo de las empresas. 

3. Evalúa los puntos fuertes y débiles de las empresas ecuatorianas. 
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 Elaborar una matriz FODA de la Empresa LA UNIVERSAL 

 

Fortalezas Debilidades 

F1- 

 

F2 - 

 

F3 – 

 

D1- 

 

D2 – 

 

D3 – 

 

Oportunidades Amenazas 

O1- 

 

O2- 

 

O3- 

A1- 

 

A2 – 

A3 – 

 

6.36.7 ACTIVIDAD No. 7 

UNIDAD 2: CULTURA Y COMPENTENCIAS EMPRESARIALES 

 

OBJETIVO GENERAL: Analiza la situación actual de las empresas 

extranjeras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identifica las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

que poseen las empresas pequeñas, medianas y grandes del 

mundo. 

2. Analiza el ambiente interno y externo de las empresas. 

3. Evalúa los puntos fuertes y débiles de las empresas extranjeras. 
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 Elaborar una matriz FODA de la Empresa IBM 

 

Fortalezas Debilidades 

F1- 

 

F2 - 

 

F3 – 

 

D1- 

 

D2 – 

 

D3 – 

 

Oportunidades Amenazas 

O1- 

 

O2- 

 

O3- 

A1- 

 

A2 – 

 

A3 – 

 

6.36.8 ACTIVIDAD No. 8 

UNIDAD 2: CULTURA Y COMPENTENCIAS EMPRESARIALES 

 

OBJETIVO GENERAL: Toma decisiones a partir del análisis de la Matriz 

FODA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Obtiene conclusiones sobre la situación actual de la empresa y la 

necesidad de emprender una acción. 

2. Evalúa integralmente la matriz FODA. 

3. Prepara estrategias de acción. 
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 Elabore 1 estrategia para cada debilidad de la Empresa BIC  

 

Debilidad  1: Deficientes habilidades gerenciales. 

Estrategia 1: ________________________________________________ 

 

Debilidad  2: Falta de motivación de los recursos humanos 

Estrategia 2: ________________________________________________ 

 

Debilidad  3: Capital de trabajo mal utilizado 

Estrategia 3: ________________________________________________ 

 

Debilidad  4: Producto o servicio sin características diferenciadoras 

Estrategia 4: ________________________________________________ 

 

Debilidad  5: Poca capacidad de acceso a créditos 

Estrategia 5: ________________________________________________ 

 

6.37 FACTIBILIDAD 

 

La elaboración de ésta propuesta es factible, debido a que se tiene el aval 

de las autoridades para recolectar la información que se utilizará en la 

presente investigación, la fundamentación teórica necesaria se presenta en 

el marco teórico, el mismo que sustentará la ejecución de ésta propuesta. 

Además se considera factible porque cuenta con: 

 

6.38 RECURSOS  

6.38.1 Humanos  

 Directivos 

 Funcionarios  

 Personal Docente 

 Personal Administrativo 

 Estudiantes 
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6.38.2 Tecnológicos  

 Internet  

 Computadoras 

 Proyectores 

 Impresoras 

 

6.39 IMPACTO SOCIAL 

 

La presente Guía Metodológica es beneficiosa para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Asignatura Administración de la Seguridad, 

mejorando la calidad de la enseñanza. El Proyecto mostró que es posible 

iniciar un proceso de cambio al generar en los participantes una actitud de 

compromiso con la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

que es posible capacitar a los docentes de forma permanente. 

 

6.40 BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de la propuesta serán los estudiantes y los docentes de la 

Carrera de Tecnología  en Seguridad Integral, de la Infantería de Marina 

del Ecuador. 

 

Los estudiantes porque contarán con una herramienta metodológica que 

les permitirá reforzar los conocimientos adquiridos en los salones de clase 

y así desarrollar experiencia en el área de Administración de la Seguridad y 

los docentes porque con el respaldo de una Guía Metodológica los 

estudiantes complementarán lo revisado en clases, lo que permitirá  

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

6.41 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Amenazas.-  persona o cosa que representa un peligro. 
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Andragogía.- Es el arte y ciencia de ayudar a aprender a los adultos, 

basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre niños y adultos. 

 

Área de desempeño.- Sector de actividad productiva delimitado por la 

misma naturaleza de trabajo donde, por lo tanto, el conjunto de funciones 

que desarrollan los trabajadores tienen como propósito común producir 

bienes o servicios de similar especie.  

 

Autoformación.- Proceso individual y colectivo de búsqueda y apropiación 

de la información, para producción de conocimientos en un espacio real de 

dignificación, con el fin de ser un instrumento social en función del 

crecimiento y la transformación de un colectivo, asumiendo los riesgos y 

responsabilidades. 

 

Baja.- situación militar en la que el personal deja de pertenecer al  servicio 

activo. 

 

Campo ocupacional.- Conjunto de ocupaciones homogéneas en cuanto a 

los sistemas, procedimientos y recursos que emplean las personas en el 

desempeño laboral. 

 

Capacitación.- Proporcionar conocimientos en los aspectos técnicos del 

trabajo. Fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades 

necesarias para desempeñar su labor, mediante un proceso de enseñanza-

aprendizaje bien planificado. 

 

Competencias.- Indican cuáles son los comportamientos requeridos por la 

organización, en función de los valores de la misma, definen la forma, “el 

cómo” éstos objetivos serán alcanzados, mediante que comportamientos, y 

en el caso de la existencia de desvíos, permiten identificar cuáles son las 

capacidades que es necesario desarrollar para alcanzar los objetivos 

propuestos.  
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Competente.- Persona experta o que conoce bien una disciplina o una 

técnica, o persona que tiene capacidad y aptitudes para ocuparse de ellas. 

 

Constructivismo.- Expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo es 

aquel donde existe una interacción dinámica entre los instructores, los 

estudiantes y las actividades que proveen oportunidades para los discentes 

de crear su propia verdad, gracias a la interacción con los otros. Ésta 

teoría, por lo tanto, enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el 

entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y para construir 

conocimiento basado en éste entendimiento. 

 

Dispositivos.- Se dice de lo que dispone; Sistema que mueve o arregla 

algo. 

 

Educación.- Acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina que 

se da a los individuos.  Consiste en el desarrollo de facultades físicas, 

intelectuales y morales. 

 

Factible.- Que puede ser hecho o realizado. 

 

Método.-Procedimiento general, basado en principios lógicos, puede ser 

común a varias ciencias. 

 

Normativas.- Conjunto de normas por las que se regula o se rige 

determinada materia o actividad. 

 

Orgánico.-  Cuadro distributivo en donde constan las plazas y vacantes del 

personal de oficiales, tripulantes y servidores públicos de la Fuerza Naval. 

Estructura organizativa de la institución, donde constan los puestos y 

cargos. 
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Operaciones navales.- Actividades que ejecutan las Unidades Navales y 

de Infantería de Marina que contribuyen a la Defensa Nacional. 

 

Plaza orgánica.- Puestos de empleo para el personal. 

 

Productos.- Resultado o consecuencia de una determinada situación o 

circunstancia. 

 

Repartos Navales.-  Son unidades operativas y administrativas en donde 

el personal de la Fuerza Naval, desempeña sus funciones profesionales, 

para cumplir los objetivos institucionales. 

 

Riesgos.-  Posibilidad de que ocurra un peligro. 

 

Servicios.- Utilidad o función que desempeña una cosa. 

 

Sistemas.- Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regula el 

funcionamiento de una colectividad. 

 

Tecnologías.- Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 

esenciales como los deseos de la humanidad. 

 

Tripulante.- Personal de la tropa  de la Fuerza Naval, comprendido entre 

los grados de Marinero a Suboficial Mayor. 

 

Unidades Navales.- Buques, submarinos,  y aviones de la Fuerza Naval. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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