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RESUMEN

La importancia del proyecto fue investigar y trabajar con las
falencias que existían en la asignatura de Psicología en el diseño
micro curricular, se modificaron los contenidos relevantes y
significativos que articulaban directamente a las competencias
deseadas. El objetivo fundamental era rediseñar un micro currículo
en la asignatura de Psicología y la elaboración del módulo. La
elaboración del contenido teórico del modelo curricular sirvió de
base para la modificación  del currículo, fijó los procedimientos,
técnicas, estrategias, modelos,   metodologías y principios a seguir
para una educación integral. En el Ecuador se ha adoptado una
educación por competencias, pero existe aún una desarticulación
entre los diferentes niveles educativos, lo que obligó a los docentes
a reestructurar sus currículos más ligados a la realidad, diseñando
metodologías y programas de formación de modo que disminuya la
brecha entre la educación y el sector productivo. El tipo de
investigación fue documental de campo, descriptiva y de proyecto
factible. Fue una investigación cualitativa con algunos aspectos
cuantitativos. La población estaba compuesta por estudiantes,
docentes, y autoridades. La variable independiente fue Evaluación
del Diseño Micro curricular de la Asignatura psicología 1. Las
variables dependientes fueron: Rediseño basado en Competencias y
Propuesta de un Módulo. Fue de gran utilidad para la institución
porque definió las competencias del estudiante en la asignatura y
contribuyó con las competencias básicas, genéricas y específicas
delineadas en el perfil profesional, además involucró a los
estudiantes, las instituciones, las autoridades, docentes  y la
comunidad en general.

EVALUACIÒN DISEÑO MICROCURRICULAR PSICOLOGIA 1,
REDISEÑO,  MÓDULO
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The project created with the objective of investigating or concern and
work with the flaws that existed in the signature of Psychology in
designing micro curricular, were modified relevant and meaningful
content that articulated directly to the desired competencies.The
main objective was to redesign a micro curricular in the signature
of psychology and the elaboration on the module.
The theoretical content of the curriculum model served as a basis for
the modification of the curriculum, fixed procedures, techniques,
strategies, models, methodologies and principles to follow for
comprehensive education. Ecuador has adopted a competency -
education, but there is still the gap between the different levels
of education which forced teachers to restructured their resumes
more linked to reality, designing methodologies and training
programs in order to diminish the gap between education and the
productive sector. Types of documentary field research were
descriptive and feasible project, qualitative research with quantitative
aspects. The population was composed by students, teachers and
authorities. The independent variable was the evaluation of the
design of the micro curricular in the signature of Psychology 1. The
dependent variables were based on competences and proposal of a
module. Was a great benefit to the institution because competencies
defined the student in the subject and contributed with the basic
skills, generic and specific outlined in the profile, students, also get
involved, institutions, authorities, teachers and the community in
general.

EVALUATION DESIGN, MICRO CURRICULAR PSYCHOLOGY 1,
REDESIGN, MODULE
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INTRODUCCIÓN

El Proyecto de investigación tiene como propósito evaluar el l diseño

Micro curricular de la asignatura Psicología 1 y rediseñarlo, tomando

como base el enfoque por competencias. Se muestran los argumentos

sobre este enfoque y su identificación con sus características principales,

reconociendo el concepto de competencias. Por lo tanto, el estudio de la

asignatura de  Psicología es de gran importancia para   entender  el

comportamiento  humano, ya que no es un ser aislado, sino al contrario

vive en una sociedad activa, y con múltiples demandas.

Por lo tanto, corresponde a la psicología  el estudio de las psiquis de las

personas , tratando de explicar las características del comportamiento, los

aspectos del pensamiento, sentimiento y percepciones e interrelaciones

que caracterizan la vida dentro de una sociedad, describen los criterios

para desarrollar la evaluación en el contexto que plantean los nuevos

desafíos para los sistemas educativos actuales.

Uno de los argumentos, es la existencia de un mundo cada vez más

diverso e interconectado que produce continuamente mayor información,

gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la

comunicación, que orienta a nuevos desafíos a las sociedades que

aspiran a lograr un crecimiento económico con equidad.

Otro de los argumentos, es el de propiciar que los individuos sean

capaces de buscar la información pertinente en cada momento,

seleccionarla, procesarla, interpretarla y apropiarse de ella para resolver

nuevas situaciones.
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Otra evidencia a favor del aprendizaje basado en competencias se

expresa en las iniciativas que tienen por objeto modificar los programas

de formación que se revisan a partir de acordar un conjunto de

competencias genéricas y específicas. Las competencias, ayudan a

rediseñar el micro currículo de la asignatura psicología 1 y las estrategias

garantizan su logro. Asimismo, se puede contribuir al diseño de las formas

de evaluación de las competencias seleccionadas, asignándole un nuevo

lugar a los procesos de evaluación que se enfocan más a reconocer los

avances graduales hacia el dominio o perfeccionamiento permanente,

Esto implica un desplazamiento del papel central y la puesta en marcha

de las distintas formas de evaluar.

Finalmente, las competencias se emplean como mecanismos que ayudan

a identificar las condiciones materiales y organizativas actuales, a

discernir sobre las necesarias para encaminar a la universidad hacia el

logro de las nuevas metas previstas. Esta evaluación del diseño Micro

curricular de la asignatura Psicología 1, el Rediseño por Competencias,

se  llevó a cabo en la práctica docente dentro del proceso educativo para

el desarrollo de las competencias del estudiante, de tal manera que

favorezcan su autonomía intelectual y el crecimiento en sus niveles

individual, social y político.

Para esta investigación se realizó una encuesta dirigida a los estudiantes

del primer curso de la carrera de Comunicación y Marketing, autoridades y

docentes de todas las asignaturas teóricas y prácticas que tiene relación

directa con la carrera.

Se les consulta si la planeación (secuencia formativa) utilizada por los

docentes estaba orientada para desarrollar competencias en el

estudiante, si se identificaban las estrategias didácticas, estrategias y

herramientas de evaluación y materiales que son empleados dentro del

proceso enseñanza-aprendizaje para formar las competencias para la

vida. A través de esa encuesta se conoce si existe coherencia entre lo
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llevado a la práctica educativa y la propuesta del modelo de educación

por competencias centrado en el aprendizaje.

La presentación de esta tesis se inicia con el capítulo I, en donde se

aborda el Problema, se hace el Planteamiento, su ubicación, así como las

causas y sus consecuencias, se delimita el problema en tiempo, espacio y

campo, luego se propone el Tema, la población a quien está dirigida, se

elabora la Definición, Formulación y Evaluación del problema, los

Objetivos de la investigación, la Justificación e Importancia, la Utilidad

práctica de la investigación y quiénes son sus beneficiados.

En el capítulo II, se encuentra el Marco Teórico, en donde se tratan

algunos conceptos teóricos que corresponden a los fundamentos

filosóficos relacionados con las competencias en la educación, su

importancia y el porqué de la investigación, además contamos con el

enfoque social y psicológico que sustenta el estudio, la Fundamentación

Pedagógica, y Andragógica, Base legal, la Hipótesis, las Variables de la

investigación y las Definiciones conceptuales.

En el Capítulo III, plantea la Metodología a seguir para el diseño de la

investigación, modalidad y tipo, población y muestra, instrumentos,

operacionalización de las variables, procedimientos, recolección de la

información, procesamiento y análisis, los criterios para la elaboración y

validación de la propuesta.

En el capítulo IV, Análisis y tabulación de resultados, tablas, gráficos,

análisis y prueba de hipótesis.

Capitulo V, conclusiones y recomendaciones

Capítulo VI, propuesta.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un contexto

En la actualidad, en el aspecto educativo, la sociedad exige una

formación integral del ser humano, capacitando no solo en el aspecto

profesional, sino también en el aprendizaje de valores, principios, capaz

de  desarrollar sus potencialidades, mediante el dominio de conocimientos

científicos, tecnológicos y humanísticos, para actuar efectivamente en

diversos contextos sociales, de manera poli funcional, con versatilidad, al

servicio de la sociedad y respeto al medio ambiente.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 27 dice:

“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”

Las transformaciones se podrán llevar a cabo, siempre y cuando haya

conciencia y cambios en la docencia, en el estudiante, en las estrategias

de aprendizaje y en el papel que desempeña el estudiante para lograr que
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maestros y estudiantes participen de una manera más comprometida

durante el proceso de aprendizaje.

El diseño micro curricular anterior de Psicología 1 en la carrera de

marketing y comunicación, estaba centrado en el  aprendizaje que

reciben los estudiantes del profesor, convirtiéndolo en un simple repetidor.

El problema es que  no estaba orientado al tema de competencias en un

100% ni enfocado a su área de comunicación, por lo tanto, existía la

necesidad de: “Rediseñar el micro currículo”.

Para lo cual se debieron seleccionar y excluir contenidos, con el propósito

de definir aquellos que fueron indispensables para la formación de

competencias y que afirmen un aprendizaje duradero, transferible y

significativo por el participante, que propicie su creatividad, la

investigación y trabajo en equipo, aplicando metodologías que

correspondan de manera más pertinente con la población educativa, a las

cuales están destinados como los que señalan la andragogía y la

mencionada orientación por competencias atendiendo a  la empleabilidad.

En el rediseño se presentan las competencias específicas, se definen los

objetivos de aprendizaje y las actividades a realizar, se formulan las

percepciones de cada estudiante para evaluar sus metas deseadas. Estas

metas orientan la organización de los contenidos en unidades de

aprendizaje y facilitan el método de estudio de esta carrera.

La sociedad moderna demanda que la educación superior desarrolle en

los estudiantes las competencias necesarias y especificas según su área

de trabajo, profesión, por lo tanto, se requiere de grandes

transformaciones en sus recursos, en su organización, en los contenidos y

en los métodos de aprendizaje para poder ingresar al mundo de la

competitividad y talento humano.
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Situación Conflicto

La situación presentada se sitúa  en la Universidad ECOTEC, donde los

estudiantes de asignatura de psicología 1 en la carrera de Comunicación

y Marketing de primer curso, manifiestan su inconformidad, ya que no

reconocen como  beneficios  los contenidos de la materia con su perfil

profesional.

La demanda  indica que debía hacerse una revisión y una adecuación de

manera que corresponda con los objetivos de la carrera y de la formación

profesional. Esta solicitud coincide con la necesidad de implementar en

las instituciones de educación superior una red curricular por

competencias, en cumplimento con el Art. 27 de la constitución de la

República del Ecuador.

Se hace necesario, entonces, el rediseño Micro curricular por

competencias de la asignatura Psicología 1 con el objetivo de que se

incorporen mejoras en el trabajo académico y formar profesionales de alta

calidad en las diferentes especialidades de la carrera con una sólida

formación científica y humanística y comprometidos con el desarrollo

regional y nacional.
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Nº CAUSAS CONSECUENCIAS

1
El programa de la asignatura contenía
temas de estudiantes de psicología
específicamente y no relacionado con la
carrera.

Los estudiantes no se identificaban con el perfil
profesional, presentaban desmotivación y solo
aprendían de forma memorizada, no presentaban
un aprendizaje significativo.

2
Al ser especifico en temas de
psicología,  el programa,  dificultaba la
autonomía intelectual. Art.12.2
Reglamento CONESUP

No existía  interés de investigación por parte de los
estudiantes, ya que no estaba vinculado a su
profesión

3 No respondía a la constitución del
Ecuador, Art. 27, donde se menciona
desarrollo por competencias.

Los estudiantes no respondían y tenían dificultad
de adaptarse en proceso dinámico y cambiante de
la educación por competencias.

4
No estaban motivados a la
investigación, por lo tanto no generaban
nuevos conocimientos. Art. 8
Reglamento CONESUP

Faltó auto motivación  sociocultural por parte del
estudiante y  compromiso con el desarrollo social
de su país.

5 Acumulación de información en la
mente del estudiante, solo se transmitía
conocimientos.

Esto se reflejaba  en un conocimiento no aplicable
en el estudiante, sin capacidad de razonamiento.
No reflejaban pensamiento crítico en clase.

6

LOES, Calidad.- consiste en la
búsqueda constante y sistemática de la
excelencia, la pertinencia, producción
óptima, transmisión del conocimiento y
desarrollo del pensamiento mediante
autocrítica  y el mejoramiento
permanente.

No cumplía con la calidad del conocimiento y un
desarrollo de pensamiento. Los estudiantes no
tenían iniciativa en estos aspectos, por cuanto no
se practicaban estos factores.

7 A pesar de estar inmersos en la
globalización, no estábamos
practicando lo que se predica.

Los estudiantes no obtenían las herramientas
necesarias para la investigación, algunos no tienen
aun acceso por falta de recursos.

8
No se   evaluaba continuamente el
diseño curricular  de  la asignatura de
psicología en la carrera de marketing y
comunicación

Generaba en los estudiantes cuestionamientos a
los docentes y exigían  mejorar el programa, para
que sus expectativas sean cubiertas en   su
profesión.

9
El docente no aprovechaba y tenía una
deficiencia en la  optimización de los
recursos financieros, materiales y de
espacios  físicos.

Producía  una desarticulación de las tareas y el
logro de un perfil profesional con niveles de
incongruencia respecto a las demandas del campo
laboral.

10
Había un Desconocimiento de las

necesidades vitales de los estudiantes y
el desarrollo de sus   potencialidades.

Impedía, por  lo tanto, elaborar juicio de valor
sobre la formación y aprendizaje de los
estudiantes; procesos habilidades, conocimientos
y experiencias.

Fuente: Ecotec
Elaborado por: Sandra Ordoñez

Año: 2013

CUADRO 1. Causas del Problema. Consecuencias.
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Delimitación del Problema.

Tiempo: 2013

Espacio: Universidad ECOTEC de Guayaquil, carrera de Comunicación y

Marketing.

Campo: Educación superior.

Área: Académico

Aspecto: Rediseño Micro curricular.

Tema: EVALUACIÓN DEL DISEÑO MICROCURRICULAR DE LA

ASIGNATURA PSICOLOGÍA 1 REDISEÑO BASADO EN

COMPETENCIAS. PROPUESTA DE UN MÓDULO.CARRERA DE

COMUNICACIÓN Y MARKETING  UNIVERSIDAD ECOTEC DE

GUAYAQUIL.

Problema: El diseño anterior de la asignatura de psicología 1,  se basa

en un contenido de conceptos, teórico y  no existe una evaluación que

facilite un rediseño curricular basado en competencias, como lo demanda

la Constitución del Ecuador y falta un módulo de la asignatura.

Población: Estudiantes, Docentes, Autoridades de la carrera de

comunicación y marketing de la Universidad ECOTEC de Guayaquil.

Variable Independiente del Problema: Evaluación del Diseño Micro

curricular de la Asignatura Psicología 1

Variable Dependiente 1 del Problema: Rediseño basado en

Competencias.

Variable Dependiente 2 del Problema: Propuesta de un Módulo.
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Definición del Problema.

En la carrera de Marketing y comunicación de la Universidad Ecotec no se

ha hecho una evaluación del diseño curricular  en la  asignatura de

psicología 1,  y según la Ley de Educación superior es necesario elaborar

un rediseño micro curricular basado en competencias y un módulo que

corresponda a las necesidades de los estudiantes

Formulación del Problema.

Las autoridades, docentes, estudiantes detectan la necesidad de

evaluación de diseño actual y el rediseño de un nuevo micro currículo

basado en competencias y la necesidad de la propuesta de un modulo de

la asignatura.

Evaluación del Problema.

Claro: Porque permite detectar las necesidades de nuevos conocimientos

en el currículo actual, es decir adaptar a ese documento el currículo por

competencias, en la actualidad todo currículo debe responder y adaptarse

a distintas situaciones y contextos cambiantes, que dan el aspecto

dinámico a la educación, también los cambios fundamentales de la

sociedad y las ciencias.

Factibilidad: La investigación puede realizarse porque se encuentran

todos los recursos necesarios para llevarla adelante: económicos,

humanos, logísticos y el apoyo de la institución sobre la cual se realizarán

las tareas

Relevante: Por ser la primera vez que se realiza la evaluación de

Psicología 1 en las carreras técnicas en las cuales se aplica. Los

resultados de la investigación serán la base para futuros estudios y para

la perfección del conocimiento de esta importante área. La investigación

es innovadora además ya que contemplaron aspectos andragógicos,
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sociales y organizativos, recogiendo e interpretando, sistemáticamente,

información pertinente de las diversas fuentes consultadas: estudiantes,

egresados, docentes y directivos.

Concreto: Porque pertenece al contexto, fue factible y sujeto a

evaluación, a su vez flexible, se lo pudo medir, cuantificar.

Pertinente: Porque responde a los cambios que la tecnología, los perfiles

profesionales y las relaciones del mercados laboral que se sentían como

una demanda social.

Corresponde a la práctica social: La aplicación del aprendizaje a través

de competencias facilita la adecuación de los estudiantes a la sociedad,

ya que deben hacer sus prácticas en las organizaciones e instituciones

que se insertan en la misma. Esto les permite involucrarse en los diversos

aspectos del quehacer social y crear criterios sobre ello.

Beneficiarios: Estudiantes de Comunicación y Marketing son los

beneficiarios directos, como así también la Universidad y a través de ella

toda la sociedad y en particular las organizaciones que accederán a

profesionales con altos estándares.

Claridad en las variables: Específicamente identificadas y definidas en

la delimitación del problema

Tiempo, espacio, Población: 2012, Facultad de Marketing y

Comunicación de la universidad ECOTEC, estudiantes, docentes y

autoridades.

Objetivo de la propuesta: Rediseño Micro curricular por Competencia de

Psicología 1 y elaboración de modulo.
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Objetivos de la Investigación

Objetivos Generales

 Evaluar el diseño Micro curricular de la asignatura Psicología 1

vigente

 Rediseñar un micro currículo de Psicología 1 con programas que

definirían las competencias especificas e integrales

 Elaborar un módulo de Psicología 1 con las nuevas

recomendaciones

Objetivos Específicos

 Diagnosticar el diseño Micro curricular de la asignatura Psicología

1. Vigente

 Analizar minuciosamente el programa y las unidades anteriores de

la asignatura Psicología 1

 Determinar si en la estructura anterior del modelo  Micro curricular,

la asignatura Psicología 1 estaba tributando a las otras asignaturas

relacionadas con la carrera

 Identificar en el diseño Micro curricular vigente se corresponde con

el sistema tradicional

 Proponer en  el Rediseño un enfoque Holístico, Sistémico-por

Procesos que permita flexibilidad.

 Determinar las competencias integrales y específicas para la

asignatura de Psicología 1 en carrera de Marketing y comunicación.
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Justificación e Importancia de la Investigación.

Durante las últimas décadas hemos escuchado hablar, de manera casi

diaria, sobre  la crisis que vive la educación. Un abanico de causas se

abría ante nosotros como las responsables: la deserción, la pérdida de

interés o como en muchas ocasiones se cuestionaba la aplicabilidad y

utilidad de los conocimientos recibidos.

Las autoridades nacionales haciéndose eco  de la necesidad de revisión

de la educación, incluyeron el tema a partir del cuerpo legal más

importante de una nación, la Constitución, que fue reformada en 2008 y

de ella derivaron los ejes rectores  que a partir de la fecha mencionada

fueron incluidos en los restantes documentos legales que dieron marco a

la educación como la Ley Orgánica de Educación Superior.

En ella se determina que los elementos que forman parte del proceso

educativo deben permitir el cumplimiento  del objetivo de la misma que es

la preparación o adecuación del individuo para la inserción en  la

sociedad, por lo tanto debe acompañar a esta última en sus cambios y

demandas, lo contrario dejaría a las instituciones educativas aisladas del

contexto social e imposibilitada de cumplir con su objetivo primordial. En

base a estos argumentos se establecieron dos tareas, remover los

impedimentos del sistema educativo que se opusieran a los nuevos fines

y procesos  y adecuar los planes de estudios a las nuevas realidades.

Como consecuencia de lo anterior debía abandonarse el sistema

tradicional de educación, centrado en objetivos. Se observaba en él

múltiples inconvenientes, uno de ellos  la incapacidad para la realización

de cambios e incorporación de nuevas temáticas y por otro lado, dejaba

afuera al estudiante quien era receptor de la propuesta del maestro o la

institución, imposibilitado de incorporar  sus  necesidades o visiones. La

asignatura Psicología 1 no era una excepción, no admitía cambios  que

muchas veces eran de gran interés para el futuro profesional.
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La enseñanza estaba limitada a una simple transmisión de conocimientos

teóricos y prácticos, que hacía que el estudiante no se esfuerce en

razonar, porque no le permitían opinar, criticar, ni crear, lo cual, puede

remarcarse como causa  de deserción. Razón principal de haber hecho el

proyecto es tratar de esbozar una solución que integre con armonía los

intereses de los protagonistas del hecho educativo.

Utilidad Práctica de la Investigación.

La importancia de esta investigación, fue centrada en el desarrollo de las

competencias básicas, genéricas y especificas, en rediseñar un currículo

más abierto, flexible e integrador, que permitiera proporcionar al educando

una educación integral, centrada en los procesos de formación y

aprendizaje, ubicándolo en el centro del proceso educativo y al maestro/a

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

aprendizaje, de tal manera que haya una relación paralela entre ellos.

Parte del modelo educativo era la formación de personas con profundo

compromiso ético por su autorrealización personal, ya que adoptaba un

papel más activo y participativo en el proceso de su propia formación, lo

que motivaba al auto aprendizaje y al trabajo continuo y organizado, que

permitió una mayor competitividad.

La Propuesta del Módulo facilitará el aprendizaje de los estudiantes, y les

permitirá darse la oportunidad de experimentar por ellos mismos, los

incentivos de una investigación, además tiene la ventaja de

responsabilizarlos y comprometerlos a realizar su trabajo de manera

eficiente.
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Quiénes son los beneficiados.

Este proyecto será de gran beneficio para los estudiantes,  siendo ellos,

el centro del proceso educativo,  les proporcionará una formación y

aprendizajes completos, para que no solo desarrollen su inteligencia y se

desempeñen profesionalmente, sino que fortalezcan su razonamiento,

pensamiento crítico, cultivando valores y principios que les permitirán ser

mejores ciudadanos, manteniendo estabilidad emocional.

La sociedad demuestra una demanda progresiva en el crecimiento del

individuo, es aquí la gran importancia, porque involucrará a los educandos

con el entorno natural, concienciándolo con los problemas de la

comunidad. En valores, espiritualidad, afecto y sensibilidad ecológica y

social, procurando que logren competencias e inteligencias múltiples.

Se beneficiará a la institución, autoridades, docentes, futuros

profesionales, dando prioridad en la educación moral sobre la educación

física e intelectual, a fin de alcanzar un desarrollo equilibrado de la

persona, que sea capaz de auto dirigir su propia existencia mediante el

discernimiento de lo correcto e incorrecto,  que sean guiados por

principios de ética y profundidad de valores. En efecto, la calidad de las

acciones del estudiante dependerá de los valores y principios inculcados.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.

Tomando las palabras que en 1900, pronunciaba John Dewey que

afirmaba que “la educación de adultos es simultáneamente un derecho y

un bien público al que todos deberían tener acceso, pero en la que todos

tienen igualmente la responsabilidad de participar, en el interés de

construir y mantener la democracia.”

El hermoso concepto nos abre la mente a la aceptación de lo fundamental

que es para la sociedad la educación, aún tratándose de adultos, como es

el caso de las instituciones de educación superior, a lo que deberíamos

agregar  el concepto del informe Delors (1996) donde dice que la

educación debería posibilitar: aprender a  conocer, aprender a hacer,

aprender a vivir juntos y aprender a ser.

El Informe a la UNESCO redactado por la Comisión de Educación para el

Siglo XXI, “el Informe Delors”, (Delors, 1996), considera

“…la educación como una herramienta esencial en la materialización
de las reformas que será necesario implementar en el área de
recursos humanos. La educación, como estrategia primordial
orientada a ayudar a los pueblos a prepararse ante los embates de la
globalización y encarar a sus posibles repercusiones, se visualiza
como el instrumento potenciador de los cambios económicos,
sociales y culturales que deberán llevarse a cabo si hemos de
enfrentarnos victoriosamente a los procesos de interdependencia
que caracterizarán al siglo XXI.”

Según (G. Morales, currículo por competencias, pág. 24) El enfoque por

competencias no es nuevo, fue adoptado con éxito en la década de los

90s por varios países, se extendió poco a poco por las políticas

macroeconómicas de los países más industrializados y de la Banca
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internacional. Sin embargo, su origen es más complejo,  porque se debe a

desarrollos históricos, científicos, factores sociales y estrategias políticas.

La formación por competencias supera la concepción credencialista de los

tradicionales sistemas educativos, porque no da importancia al título

obtenido, sino a las competencias adquiridas, certifica por lo tanto la

calidad, no el rótulo de la ocupación…..Naciones Unidas 1998.

La evaluación curriculares una actividad sistemática y permanente que

destaca la necesidad de mejorar las competencias tecnológicas,

metodológicas, cooperativas, sociales y obviamente las competencias

laborales o competencias de trabajo, ya que el mismo puede dejar de

responder a las necesidades y valores que lo justifican. El término

evaluación curricular, ya sea en diferentes contextos o situaciones

mantiene su concepción de un proceso de participación en la toma de

decisiones que hacen posible que el currículo se adapte a los cambios

tecnológicos y a las necesidades sociales.

Lo que preocupa es que la educación mantenga su desinterés por ofrecer

información sin consultar a la sociedad, a los empresarios, los gremios

económicos, ni al imperativo tecnológico y social.

Evaluar es actuar e implica tres elementos: obtener información

sistemática, valorar la información en relación a criterios establecidos,

tomar decisiones respecto a los propósitos y re direccionar la tarea, de ser

necesario.

Es necesario evaluar para obtener información relevante, para poder

retroalimentar la toma de decisiones para un proceso de mejoramiento

continuo, algunos aspectos son posibles, abordar aspectos significativos

del desarrollo curricular con el fin de comprenderlos, construir hipótesis

explicativas en torno a los desajustes que emerjan del proceso,  debemos

evaluar la coherencia interna, viabilidad, unidades curriculares,

contenidos, bibliografía, organización ( formatos – régimen de promoción /

evaluación).
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El seguimiento curricular es responsabilidad de los técnicos políticos, es

necesario el trabajo en conjunto con las instituciones a través de procesos

de reflexión y revisión participativas, es necesario incluso, elaborar

herramientas que visibilicen las voces de autoridades políticas- equipos

técnicos- directivos docentes y de estudiantes, este trabajo participativo y

en conjunto permite instalar una cultura de evaluación.

Efectos de la evaluación

1. Identifico fortalezas y debilidades de los planes.

2. Confirmo la validez de las hipótesis básicas sobre las cuales se ha

desarrollado el programa instruccional.

3. Verifico la efectividad de instrumentos particulares, maestros y

elementos necesarios para poner en función el programa

instruccional.

4. Determino la efectividad del currículo e identifico las áreas que

deben ser mejoradas.

Los antecedentes anteriormente planteados, son los que motivaron a

realizar una investigación para evaluar y diagnosticar el anterior diseño

Micro curricular de la asignatura Psicología mediante un instrumento que

evaluó los aspectos académicos, organizativos y sociales, que han regido

durante su aplicación.

En lo académico se hizo referencia a la fundamentación y existencia de

sus componentes esenciales y a la interrelación y coherencia entre ellos;

en lo organizativo, a la concepción del cómo se han estructurado esos

componentes en las diferentes partes del programa y en lo social, a la

pertinencia desde el punto de vista del desarrollo científico-técnico y el

encargo social.

El instrumento que se propuso contribuir al rediseño por competencia, fue

a la altura de las exigencias andragógicas, factible de aplicar y permitió
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incorporar algunos elementos que fueron de gran importancia para elevar

la calidad del proceso de aprendizaje

Competencias en la educación no formal han sido ofrecida por algunos

empresarios y por instituciones privadas, educar en competencias es

desarrollar en los estudiantes de la carrera de marketing y comunicación

las habilidades múltiples que posibilitan desempeños idóneos y eficientes

en un contexto especifico de la vida cotidiana, la ciencia, y la tecnología,

en el mundo laboral., procesos generales de la persona dentro de una

determinada área de desarrollo humano.

En estas habilidades desarrolladas, el ser humano enfrenta en el mundo

laboral acción y actuación, creación para resolver problemas complejos en

su vida cotidiana laboral, trabajo en equipo, sentido de colaboración,

aportando a la construcción y transformación de la realidad para lo cual

integran el saber ser , la auto motivación, la iniciativa, el saber conocer, el

observar, explicar, comprender y analizar, saber hacer  con el desempeño

basado en procedimientos y estrategias, teniendo en cuenta su entorno,

la demanda social y sus necesidades personales.

Manejar los procesos imprevistos, con autonomía intelectual,

manteniendo conciencia crítica, creatividad, reto, asumiendo las

consecuencias de los actos y buscando el bienestar personal y de la

sociedad.

En esta asignatura se hace posible que el estudiante construya

conceptos, categorías que caractericen el desarrollo humano a nivel

andragógico partiendo de una base científica de interpretación de la

subjetividad  y de los diferentes procesos psicológicos, analizando al

individuo como ser bio-psicosocial activo, considerando que el estrato

psíquico integra como base sobre la que descansa el desarrollo integral

del ser humano, considerando sus interrelaciones sociales, que organiza
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su expresión individual, su personalidad, en su acción transformadora e

integradora de la sociedad como un todo.

Las variables que tenemos que tomamos en cuenta en este proyecto

fueron de un rediseño micro curricular modificando los aspectos que no

estaban considerados en el anterior, basándose en las competencias

específicas e integradoras.

El perfil metodológico del maestro por competencias, debe ser de guía

constante desde su experiencia y su trabajo, indague, descubra

respuestas y proponga soluciones, los profesores con un buen grado de

preparación muestran una clara influencia en los resultados de sus

participantes.

.(Rittershaussenet.als. 1991) Módulo Metodología de la Edu. Superior

pág. 2.

Un profesor con vocación da prioridad a los aspectos
formativos en su tarea educativa y proyecta las altas
expectativas respeto a la capacidad de logro de sus alumnos.

Los especialistas en el campo del currículo fueron estructurando los

elementos que deben tomarse en cuenta en la evaluación curricular.

Estos elementos en estricto sentido también forman parte de aquellos que

deben ser considerados en un proceso de re-elaboración de un plan de

estudios.

La investigación que se hizo, fue enfocada en esos cambios que debe

tener el currículo, se apoyó en el modelo de evaluación curricular de

Ralph Tyler, el mencionado señor, es conocido como uno de los máximos

exponentes del desarrollo de currículo.

Desde que publicó su libro (Principios Básicos del Currículo 1949), su

modelo ha sido una influencia importante en el pensamiento curricular. Ha
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sido interpretado por la mayoría de los educadores, como los

procedimientos a seguir cuando se planifica un currículo, como resultado

del estudio de ocho años surge la difusión del concepto que se tenía de

evaluación. Hasta en ese momento la evaluación solamente consideraba

el avalúo de los estudiantes, es en ese instante que la evaluación gira su

enfoque a la mejora de programas educativos.

Según Tyler (1949), el proceso de evaluación es esencialmente el

proceso de determinar hasta qué punto los objetivos instruccionales se

han logrado y cómo estos van dirigidos a producir cambios en el patrón de

comportamiento de los estudiantes, entonces la evaluación es el proceso

de determinar hasta qué punto se han producido estos cambios en

comportamiento.

Tyler señala que los planificadores del currículo deben seleccionar

aquellas experiencias de aprendizaje que tienen mayor probabilidad de

lograr los objetivos educacionales. Añade, que se deben establecer

situaciones que susciten o promuevan en el estudiante las experiencias

de aprendizaje que se desean.

El aprendizaje ocurre por la conducta activa del que aprende, quien

asimila lo que el mismo hace y no lo que hace el profesor. El aprendizaje

depende en gran parte de la experiencia educativa del estudiante en su

interacción con el ambiente. La responsabilidad del profesor es establecer

situaciones estimulantes para alcanzar la conducta deseada.

El planificador de currículo necesita determinar si los propósitos

educacionales están siendo conseguidos. Esto lo hace a través de la

evaluación. La evaluación es un proceso mediante el cual se verifica si las

experiencias de aprendizaje planificadas están produciendo el resultado

deseado.
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Introducción a la Educación de adultos

Aprender se deriva del latín aprehenderé que significa aprisionar, agarrar,

tomar, posesión de algo, un conocimiento, habilidad o destreza, o sea,

incorporar o aprisionar en nuestra naturaleza psicobiologica elementos

provenientes del mundo exterior, para integrarlos a nuestro mundo

psicológico.

Constituye el hecho de incorporar en nosotros hechos, verdades y

sensaciones que antes eran externas y hasta desconocidas. Aprender es

convertir en sustancia intelectual o sensitiva propia lo que antes no nos

pertenecía, aprender es crecer interiormente.

El aprendizaje ocurre cuando la persona se prepara para hacerlo, el

conocimiento se construye a partir de lo que ya sabemos y depende del

propósito e interés del individuo, tanto como del grado de desarrollo de las

capacidades intelectuales inherentes a la persona.

En otras palabras, cuando tratamos que una persona aprenda a leer y

escribir correctamente, estamos ejecutando una tarea de enseñanza,

acción  distinta de cuando una persona, por su propia iniciativa, aprende a

leer y escribir correctamente.

De aquí que cuando nos referimos al proceso educativo del adulto, y de

sus aprendizajes hablamos de orientación –aprendizaje, y no de

enseñanza –aprendizaje. Estos conceptos conllevan a toda una

conceptualización metodológica de la educación.

Orientación del Aprendizaje en los Adultos

Para el desarrollo del proceso de orientación del aprendizaje en los

adultos, el docente y los estudiantes, tienen sus propias
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responsabilidades. El docente por su parte, tiene como responsabilidades

fundamentales:

1.- El diseño del curso: implica definición de objetivos de aprendizaje,

selección de los contenidos de la disciplina, la construcción de los

problemas que analizarán, la selección de los materiales de lectura, entre

otros.

2.- La facilitación del aprendizaje: implica un proceso mediante el cual el

docente busca apoyar el aprendizaje de los participantes en un justo

medio, no siendo muy directivo, de tal forma que restrinja la libertad de

ellos para explorar sus propios caminos de aprendizaje, ni siendo poco

directivo, de tal forma que permita que los estudiantes se pierdan en ese

proceso de exploración.

3.- La evaluación del aprendizaje: esto implica la tarea de retroalimentar

al participante sobre su desempeño, con el fin de que este mejore

gradualmente. Implica también la aceptación de una responsabilidad

social que el docente tiene al certificar que lo aprendido por el estudiante

en la materia es lo que este requerirá para su práctica profesional.

Por su parte, los estudiantes, tienen también sus responsabilidades en el

proceso de aprendizaje.

1.- Aprendizaje autodirigido: implica que el estudiante toma  un papel

activo en la definición de sus propias metas de aprendizaje, aun cuando el

docente tenga la responsabilidad de definir ciertos objetivos de

aprendizaje, corresponde a los estudiantes precisar el acento que quieren

ponerle a la asignatura, según sus propias necesidades de formación

profesional.

2.- Aprendizaje autónomo: esto implica que el participante debe definir

las normas que van a regir su propio proceso de aprendizaje.

Ciertamente, el curso tiene sus propias políticas, que dan orden al trabajo
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de participantes y profesores, sin embargo, corresponde al estudiante

precisar la forma que habrá de trabajar en lo individual, así como la

colaboración con sus compañeros de grupo.

3.- Aprendizaje autorregulado: esto implica que el estudiante toma la

responsabilidad de elegir y aplicar sus estrategias de aprendizaje, de

supervisar que ellas le permitan alcanzar sus metas de aprendizaje y de

corregir su selección o uso, en caso de que las estrategias empleadas no

sean las más adecuadas.

A la medida que los estudiantes estén conscientes de la importancia que

tienen estos tres autos para su aprendizaje, podrán asumir su papel activo

para:

 Revisar la información proporcionada en el curso

 Buscar nuevas fuentes de información que le permitan

complementar las proporcionadas en el curso.

 Seleccionar las ideas principales de los materiales de lectura

 Realizar resúmenes y organizadores de información, cuadros,

tablas comparativas, diagramas de procesos, esquemas, mapas

conceptuales, entre otros.

 Evaluar críticamente la información recabada, estableciendo juicios

de valor y determinando el grado de credibilidad de la misma.

 Preparar su participación en las sesiones satelitales
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 Tomar apuntes de las ideas principales que  planteen durante las

sesiones satelitales

 Fundamentar sus participaciones en los grupos de discusión,

recurriendo mas a autores reconocidos, que a meras opiniones

personales.

 Compartir sus experiencias personales, cuando estas sean

relevantes para el tema que se está discutiendo.

 Incorporar, en las discusiones, los conceptos de metodología de

investigación que haya estudiado en materias previas

 Ser creativos en caso de que el problema planteado así lo requiera.

 Transferir lo aprendido.

Roles Del Docente De Educación Superior

Rol docente.- el rol que ha de jugar como docente requiere de

conocimientos que le permitan conducir los procesos de auto-aprendizaje,

comprender las teorías psicológicas que caracterizan la vida de los

participantes y los aprendizajes, dominar las estrategias metodológicas

para satisfacer las necesidades y recursos propios de los participantes,

tener iniciativas capaces para aprovechar sus experiencias y tener

dominio de las técnicas de evaluación , dentro de los principios que le son

característicos a la educación general.

Rol Orientador.- Debe promover el sentido de responsabilidad, lo cual

conllevará a un auto-aprendizaje y al desarrollo de su capacidad crítica.
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Rol Investigador.- como investigador en los procesos educativos

relacionados con los aprendizajes del ser humano, debe contribuir a

mejorar la organización, administración y metodología de los programas,

mediante la formulación de nuevas estrategias.

Rol de mediador.- la más poderosa herramienta con la cual cuenta el

mediador es el mismo. El mediador que se conozca así mismo y sepa

como impacta a sus grupos, cuenta con una valiosa capacidad para ser

puesta al servicio de los demás. Porque no solo se trata de saber lo que

tiene, sino también, cuáles son sus carencias y diferencias en relación con

sus participantes y otros mediadores.

Varios autores aportan, sus experiencias organizacionales, comunitarias y

sociales, con argumentos para comprender como los términos de

mediador gerente y líder, gozan de un enorme parecedlo así como de

diferencias profundas.
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Fundamentación Teórica

Para Tyler, citado por Stufflebeam y Schinkfield, 1987 el tema de la

evaluación educacional se refiere a la comparación entre objetivos y

resultados. El desarrollo su teoría tratando de dar justificación oportuna a

los objetivos del currículo, además de presentar un camino hacia el

progreso a través del logro de productos y resultados derivados de los

propósitos educativos.

WSheeler 1976 insiste en que el currículo consta de 5 fases:

 Selección de metas, fines y objetivos

 Selección de experiencias de aprendizaje

 Selección del contenido

 Organización e integración de experiencias y contenidos en el

proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Evaluación

La definición de evaluación conduce a una acepción de juicio sistemático

de valor o mérito de un objeto, que lleva implícita una interpretación de la

información conocida y la consecuente emisión de juicios valorativos.

La evaluación es un proceso permanente de investigación que permite

analizar los diferentes componentes del currículo, en relación con la

realidad de la institución  y del entorno social en que se desarrolla  el plan

curricular.

La evaluación curricular es un proceso que se da en forma dinámica,

sistemático y de manera deliberada desde el inicio de la elaboración del

plan curricular para suministrar validez, confiabilidad, objetividad, además

de establecer la relevancia, alcance, duración y eficiencia del plan
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curricular de acuerdo con las innovaciones que el proceso educativo y

social exige en el momento actual.

Stuffelbeam y Swchienkfield han definido algunas características

recurrentes en todos los modelos de evaluación:

Integrada a todo el proceso de programación y desarrollo curricular

 Formativa propiciando el enriquecimiento y perfeccionamiento

curricular en cuanto a sus resultados

 Continuo, es decir permanente, estable

 Recurrente de forma que genera procesos de retroalimentación

 Criterios definidos que orienten las actividades

 Facilite la toma de decisiones con compromiso y responsabilidad

En la actualidad, en función a los grandes cambios y los avances

científicos permanentes, deben juzgarse los resultados obtenidos para

reestructurar, adecuar o realizar los ajustes en el momento oportuno de

manera racional y técnicamente coherente con la situación educativa y

social.

La evaluación curricular facilita la optimización de cada uno de los

elementos del proceso, al proporcionar la información necesaria que

permita establecer las bases confiables y validas para modificar o

mantener dichos elementos.

Además es indispensable para valorar lo más objetivamente y

sistemáticamente posible los logros y deficiencias del plan curricular

previsto.

Las razones para una evaluación son de gran ayuda para determinar la

conveniencia  de conservarlo, modificarlo o sustituirlo.
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Permite mantener un seguimiento permanente reflejado a través del

control de calidad del programa.

OPERACIONES FUNDAMENTALES PARA CONDUCIR LA
EVALUACION  CURRICULAR ( TYLER)

1. Definirla y delimitar lo que se evaluará, para lo cual es necesario

establecer el área y los propósitos de la evaluación.

2. Definirlo operacionalmente, es decir  se formulará un conjunto de

conceptos y suposiciones pertinentes para dicho aspecto.

3. Seleccionar y elaborar instrumentos y procedimientos para medirlo

(pruebas, escalas, listas de chequeo, técnicas de análisis de

documentos, etcétera.)

4. Revisar continuamente los pasos anteriores, de acuerdo con la

información  obtenida en cada etapa del proceso.

Tipos de evaluación

Stufflebeam

1. Evaluación de contexto

2. Evaluación de entrada o insumo

3. Evaluación de proceso

4. Evaluación de producto

Evaluación de contexto: sirve para tomar decisiones para establecer la

planeación: objetivos, medios relevantes, las necesidades detectadas y

metas curriculares en función al contexto social.

Referida a las necesidades y/o problemas, oportunidades sociales para

transformarlos en metas y objetivos, así como para apreciar como el
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proceso educativo atiende realmente a las expectativas del ambiente que

lo rodea y como este influye en el programa.

Evaluación de entrada o insumo: permite estructurar todo el proceso y

sistema de decisiones para establecer el diseño curricular: uso de

recursos, especificación de procedimientos, requerimientos personales y

presupuestos, etcétera.

Este segmento conducirá a estructurar decisiones para determinar el

diseño más adecuado y lograr las metas de un programa.

1. Evaluación de proceso: se refiere al análisis de aspectos como:

las formas de interacción en la relación del proceso de enseñanza

aprendizaje.

2. El uso de materiales didácticos

3. El funcionamiento de la organización, y

4. La relación con los factores que rodean al proceso.

Para recolectar la información de este tipo de evaluación se utilizan

procedimientos formales e informales (buzón de sugerencias, redes

PERT, entrevistas, etcétera)

Evaluación de producto: sirve para la toma de decisiones tendientes a

juzgar los logros no solo del final de cada etapa del proyecto, sino del

proyecto global.

El procedimiento para la evaluación del producto es analizar la definición

operacional de los objetivos, criterios asociados con los objetivos de la

actividad, posteriormente se comparan estas medidas de criterios con

formas determinadas y finalmente se realizan una interpretación racional

de los logros, empleando la información obtenida en las evaluaciones

anteriores.
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Diferencia entre evaluación curricular interna y externa:

Evaluación interna, está referida a la evaluación del proceso, los cuales

se miden a través de eficiencia y eficacia.

La evaluación externa tiene estrecha relación con la evaluación del

producto como proceso final del contexto educativo.

Evaluación interna.- trata de determinar el logro académico del estudiante

con respecto al plan de estudios, comprende la evaluación de los

elementos curriculares, organización y estructura del plan de estudios.

Evaluación externa.- busca determinar el impacto que puede tener el

egresado de una carrera, con respecto a lo determinado en el perfil

profesional propuesto y a su capacidad para solucionar los problemas y

satisfacer las necesidades que el ámbito social le demanda.

Pasos de la Metodología de la evaluación curricular:

IDENTIFICAR

Los niveles de concreción curricular

La misión y visión de la institución

Los objetivos curriculares de la carrera o plan de estudios

El perfil del egresado.

Análisis de la congruencia y vigencia de los objetivos curriculares y del

programa específico

Determinación de la viabilidad del programa a partir de los recursos

humanos y materiales existentes.

Análisis de las variables curriculares: Propósito u objetivo general,

propósito u objetivo particular especifico, contenido, metodología,

recursos, criterios de evaluación y formas de evaluación.



31

La evaluación micro curricular se define como el proceso mediante el cual

se recoge e interpreta, formal y sistemáticamente, información pertinente

sobre un programa educativo, se producen juicios de valor y se toman

decisiones conducentes a mantener, proyectar, reformar o eliminar

elementos del programa o su totalidad.

La evaluación curricular se empezó  como una acción vinculada a planes

y programas de estudio en la década de los años setenta del siglo XX.

AriechLewy(1976), considera que la evaluación curricular surge, como

una disciplina independiente de las ciencias de la educación, sin

embargo, esta situación se vio truncada cuando la política educativa en la

década de los noventa apostó al establecimiento de un modelo de

evaluación de pares para los programas educativos.

Un primer problema que surgió con esta decisión, el cual pasó

desapercibido prácticamente durante toda la década por los especialistas

del campo del currículo, fue el desplazamiento y/o cancelación del campo

de la evaluación curricular ante el surgimiento de la evaluación de

programas.

En ese momento no se conceptualizó lo que se podría entender por

programa educativo, ya que la designación de programa educativo se

empleó con un sentido diverso al que se venía utilizando en el ámbito de

la educación.

Anteriormente se entendía, que un programa era un instrumento que

guiaba el proceso de trabajo escolar en una asignatura o módulo de un

plan de estudios, mientras que en el nuevo contexto se refiere a todo lo

que acontece en torno a una formación profesional, en un caso particular:

formulación de un plan de desarrollo, planes y programas, programas de

investigación institucionales, composición de la planta académica,

normatividad institucional, sistema de gobierno y mecanismos de

autoridad, entre ellos la existencia de autoridades colegiadas,

infraestructura académica.
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Estos cambios de concepción del hombre han impactado el proceso de

elementos vinculados con la formación profesional, esto facilitaría realizar

un trabajo considerable en el ámbito de la evaluación y acreditación de

programas, que traería un mejoramiento cualitativo de los procesos de

evaluación.

En este sentido señalamos el producto de la actividad educativa en una

interrelación del hombre trabajo en la que juega un papel determinante la

formación, a partir de la cual se desarrollan configuraciones en la que

produce integración de los objetivos, resultados esperados, características

de la actividad y los valores organizacionales en relación con los

requisitos cognitivos, afectivos, físicos, sociales integrados que son

necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones, de aquí

su importancia en el futuro de los estudiantes.

Trata de generar en el sujeto, una condición universal que a partir de sus

capacidades en un campo específico, mantenga reglas generales que se

valoren en todos ámbitos, tales competencias expresaran mediante datos

empíricos las formaciones simbólico-culturales del mundo que nos rodea.

Las acciones y estrategias del mundo sistémico que responde a los

intereses políticos y económicos de una sociedad.

En el proceso de aprendizaje andragógico podemos mencionar la

importancia del sujeto en cuanto a la investigación, dedicación, interés

que tenga su preparación personal y laboral, en la que se demuestre su

cambio y crecimiento.

Díaz Barriga estableció en 1995 que en el caso de la evaluación curricular

se requiere reconocer que tres temas generan una posición polémica de

la cual se derivan una serie de discusiones y debates no sólo respecto del

campo de la evaluación, sino respecto de la forma como se pueden llevar

a cabo las estrategias metodológicas para la realizar esta actividad.

Existe una posición encontrada entre diversos autores con respecto a lo

que significa evaluación curricular. Frente al tema de qué implica la
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evaluación, Ariech Lewy (1976) , sostiene que unos autores. Consideran

que es factible evaluar todo el currículo, esto es que una evaluación

curricular tiene que dar cuenta de todos y cada uno de los elementos que

forman parte de un plan de estudios: fundamentos, perfil, organización del

contenido, entre otros. Y, por  otra, están quienes consideran que es difícil

evaluar la totalidad de un plan de estudios por la complejidad que

subyace en el conocimiento de cada uno de los aspectos curriculares que

son objeto de evaluación.

Estos autores expresan que el currículo es una serie de intrincadas redes

institucionales en permanente movimiento y que cuando se recoge

información de un currículo, solo observa una parte de ese movimiento. Si

bien, aquí encontraríamos dos posiciones, quiénes conciben la evaluación

curricular como evaluación del aprendizaje y por esta razón sólo

consideran un elemento como objeto de la evaluación curricular, y

quiénes consideran que un estudio sólido de evaluación, para realmente

ofrecer una comprensión de un aspecto del plan de estudios reclama

atender con detenimiento sólo a algún elemento significativo de este.

Entre mayores elementos se tomen en cuenta para realizar la evaluación

más existe la obligación de orientar técnicamente la acción. La evaluación

es concebida en esta perspectiva sólo como una acción técnica, incluso

los evaluadores ofrecen “guías” o instrumentos para llenar y codificar la

información que requieren para realizar la evaluación.

Por otra parte, se puede concebir la evaluación como una tarea de

investigación en el marco de las ciencias sociales, esto es de las ciencias

interpretativas. Esta perspectiva más vinculada con la evaluación de una

parte de un currículo reconoce que el evaluador, como el investigador,

está obligado a construir un objeto de estudio, tiene que elaborar el

aparato conceptual con el que realizará la indagación de su objeto y

entrega un resultado, que es un informe de investigación
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La perspectiva de la evaluación vinculada a la toma de decisiones en el

plano argumentativo tiene más de 30 años en el campo de la evaluación,

se encuentra muy cercana a la visión técnica de la evaluación, responde

con claridad a los postulados de las disciplinas que estudian la

administración de instituciones, pero no necesariamente se traducen en

una mejora cualitativa del funcionamiento del sistema.

Por otra parte, desde 1982 se establece que la finalidad de la evaluación

es impulsar una mejor comprensión de una situación educativa. La

riqueza del conocimiento social es favorecer no sólo una mejor

explicación de un acontecimiento educativo sino impulsar una

comprensión más abarcativa, que cuente con mayores elementos que

permitan una interpretación más rica de la realidad.

Por ello, la función de la evaluación es una función intelectual y el

evaluador opera como un investigador y como tal, demanda que los

resultados de su evaluación se plasmen en un informe que pueda ser

discutido y analizado, no sólo por quiénes toman decisiones, sino por el

conjunto de la comunidad.

La planificación de un proceso evaluativo a partir de un instrumento de

medición debe garantizar que el instrumento cumpla algunos requisitos

esenciales como: objetividad, validez, fiabilidad, pertinencia y ser

cuantificable, comparativamente ponderable, factible de aplicar, así como

preciso y claro en su redacción

Para elaborar el instrumento debe definirse la cualidad que se ha de

medir, determinar las operaciones en las cuales se manifiesta la cualidad

o atributo, establecer procedimientos para traducir las observaciones a

enunciados cuantificables en grado o cantidad y luego, establecer la

forma de calificación.

Las funciones especificas de la evaluación deberían ser coherentes con

los resultados que deseamos obtener, destacar en el estudiante la

importancia de sus valores y actitudes por ejemplo, esto refleja en el
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desarrollo de sus habilidades y capacidades, identificando sus

características personales, sus intereses, su estilo de aprendizaje con

esto contribuye de manera significativa los procesos de formación y

aprendizaje.

Solo cuando ofrecemos la oportunidad de equivocarnos y aprender de los

errores, es cuando los podemos mejorar en base a la experiencia. En

definitiva, la finalidad de la evaluación será ayudar al individuo  a crecer

en todas las dimensiones del ser. La evaluación no es la información

acumulada del individuo, sino más bien esta debe abarcar sistémica y

sistemáticamente la totalidad de la vida del sujeto. En la totalidad

comprende factores importantes como sus necesidades vitales, el

desarrollo de potencialidades y la construcción de aprendizajes.

Para la definición de las variables que deben evaluarse en el instrumento,

se debe consultar criterios de expertos. Para ello, se deben seleccionar

por lo menos 5 expertos con categorías de docentes principales, más de

10 años en la docencia y/o que pertenecen a comisiones para el diseño

curricular o que tienen experiencia en la elaboración de diseños

curriculares. Se les debe consultar sobre las variables que deben

considerarse para evaluar un diseño micro curricular y el peso en

importancia que les otorgarán a cada variable.

Haciendo referencia nuevamente a Tyler, como referente paradigmático

del diseño curricular, Taba,  Arnaz, Glazman e Ibarrola, Pansza y Días,

señalando que cada uno de ellos tiene una orientación teórica especifica.

El análisis permite observar coincidencias y diferencias entre estos

modelos.

A partir de los años 70 el campo del currículo ha venido teniendo un

desarrollo importante, siguiendo la concepción de Gimeno ( 1998),

desarrollo curricular, el cual abarca una multiplicidad de procesos,

estructuras, prácticas educativas, relacionados con los proyectos

curriculares y su concreción ( Díaz 2002).
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Uno de los componentes  que destaca en este campo es el diseño
curricular.

Dentro del conocimiento generado en el ámbito del diseño curricular, un

aspecto importante son los modelos para el diseño, que diversos

investigadores y educadores han desarrollado.

Estos modelos facilitan a las instituciones educativas la elaboración de

sus propuestas de planes y programas de estudios, concebimos un

modelo como una propuesta teórica-metodológica para el diseño de

planes y programas de estudios que, a su vez, obedece a secuencias

organizadas mediante etapas o fases.

El contexto historio data desde los años 30 y 40 del siglo xx, una de sus

principales características es el uso del método experimental cuantitativo.

Posteriormente,  las propuestas basadas en objetivos comparados con

resultados, entre estos el modelo de Tyler, Taba, Stuflebeam.

Más tarde, los modelos enriquecen por Glaser, Pophan, Wiseman, entre
otros.

Los críticos de esa época aportan con propuestas  cualitativas, entre

estos  Atkin, Eisner, Sthenhouse, Stake, dando lugar  a propuestas de

modelos sustentados en enfoques diversos.

Durante época de los 70, surgen modelos dentro del auge de la

tecnología educativa como el de Arnaz y el de Glazman e Ibarrola, mas

tarde modifican su propuesta con un enfoque menos tecnológico.

Aparece la propuesta de Margarita Pansza y, luego con el cenir de la

teoría constructivista aparecen otros modelos para el diseño curricular,

entre las cuales se encuentra la propuesta de Frida Díaz Barriga Arceo y

colaboradores.

Podemos señalar algunos de los modelos que han tenido mayor impacto

en las propuestas curriculares del sistema educativo, sobre todo a nivel

educativo superior.
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El modelo Tyler, su propuesta se desarrolló después de la segunda

guerra mundial con la publicación de su obra principios básicos del

currículo 1960, presenta su propuesta como “un método racional para

encarar, analizar e interpretar el currículo y el sistema de enseñanza en

cualquier  institución educativa” ( Tyler, 1973:7).

Se basa en 4 preguntas:

¿Qué fines desea alcanzar la escuela?

¿Cuáles experiencias educativas ofrecen mayores posibilidades de

alcanzar esos fines?

¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias?

¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos

propuestos?

Para esto sugiere un modelo que se apoya en una filosofía de la

educación y en una psicología del aprendizaje para que actúen como

elementos que guíen las decisiones educativas.

Este modelo está estructurado en 7 etapas:

La 1era etapa, es el estudio de los propios educandos como fuente de

objetivos educacionales, para este autor educar significa modificar las

formas de conducta humana…. Tanto  el pensamiento y sentimiento como

la acción manifiesta (Tyler 1973:11) el estudio de los educandos permitirá

determinar los cambios de conducta que se espera que la escuela logre.

El maestro deberá conocer los cambios deseables en las conductas de

los educandos y así satisfacer las necesidades que han sido detectadas.

En la 2da etapa, resalta la necesidad de hacer un estudio de la vida

contemporánea  de la escuela, con la finalidad de enseñar los

conocimientos actualizados y útiles para la sociedad y que exista una

flexibilidad en el adiestramiento del estudiante para que este pueda
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aplicar sus conocimientos, ya  que  muchas de las situaciones de la

sociedad son similares a las que se presentan en la escuela.

La 3era etapa, está definida por la intervención de los especialistas que

son una fuente importante para sugerir los objetivos en las distintas

asignaturas de la escuela. Desde su perspectiva académica, los

especialistas saben la  forma como cada asignatura puede contribuir a la

formación del educando, sin que plantee como una formación

especializada en cada rama del saber, sino como la contribución que

cada una hace en la formación general del educando según el nivel de

estudios que se encuentre.

Son los especialistas quienes pueden hacer sugerencias útiles,

fundamentales y aportes a favor de otras funciones educativas y, sobre

esa base, formular una lista de objetivos de la educación.

4ta etapa, la constituye el papel de la filosofía en la selección de los

objetivos, pues estos no deben ser numéricos, se debe seleccionar un

número importante de objetivos razonables, coherentes y que representen

los valores más altos que coincidan con la filosofía de la escuela, por lo

tanto, la filosofía es el primer tamiz (Tyler 1973:37-41).

Un segundo filtro lo constituye el papel de la psicología del aprendizaje

en la selección de los objetivos fáciles de alcanzar con relación aquellos

que requieren mucho tiempo por el nivel de dificultad, las experiencias de

aprendizaje que generan y la dificultad de los contenidos con el nivel de

estudios.

5ta etapa, la selección y orientación de las actividades de aprendizaje, la

cual consiste en organizar los objetivos para seleccionar y orientar las

actividades de aprendizaje.

La planeación nos indicará las actividades que debe emprender el

instructor con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos e indicar la

tarea del instructor.
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La 6ta etapa, constituye la forma de organizar las actividades para un

aprendizaje efectivo, es importante que la organización lleve a un efecto

positivo en los cambios de conducta y las actividades se refuercen entre

sí, de tal manera que existan relaciones horizontales y verticales.

La horizontalidad establece las relaciones que se dan entre las

asignaturas que se desarrollan al mismo tiempo, mientras  que la

verticalidad da cuenta de las acumulaciones de las actividades

educativas.

Es importante satisfacer el criterio de continuidad, secuencia e

integración, identificar los elementos, principios y estructura organizativos

de cada asignatura por los que la organización debe plantearse

diferencialmente.

7ma etapa, evaluar la eficacia de las actividades de aprendizaje, puesto

que todo conjunto de experiencias supone criterios que ayudan o

dificultan el logro de los objetivos.

Es necesario establecer un plan de evaluación rigurosa para saber si lo

planeado ha orientado al docente hacia los resultados previstos.

La evaluación tiene por objeto descubrir hasta que puntos las
experiencias de aprendizaje, tal como se las proyecto, producen
realmente los resultados apetecidos. La evaluación ayuda a verificar
la validez de las hipótesis sobre las que se fundó la organización y
preparación del currículo y a comprobar la eficacia de los
instrumentos que aplican los docentes y restantes factores. Su
resultado final permitirá determinar cuáles son los elementos
positivos del currículo y cuales por el contrario, deben corregirse.
(Tyler, 1973:108)

El Modelo Taba

En sus largos años de estudio sobre el currículo, Hilda Taba examinó la

evolución de la teoría curricular con el objetivo de ingresar a otros campos

del conocimiento para fortalecer y vincular los hallazgos en una

integración interdisciplinaria de la teoría curricular.
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Plantea que debe basarse en la sociedad, cultura, el aprendizaje y el

contenido, vinculando la teoría y la práctica. De esta forma manifestaba

que los programas educacionales deberían desaparecer, o modificarse a

partir de la evaluación educativa que nos permite identificar qué cambios

se producen en la conducta del estudiante como resultado de programa

educacional  y  de establecer si estos cambios logran  los objetivos

propuestos (Taba ,1974:11).

Por consiguiente la evolución científica del currículo debe partir del
análisis de la sociedad y de la cultura de los estudios sobre el
alumno, el proceso del aprendizaje y el análisis de la naturaleza del
conocimiento con el objeto de determinar los propósitos de la
escuela u naturaleza de su currículo (Taba, 1974:25).

Cuenta con tres criterios para la elaboración del currículo. El primero

consiste en investigar cuales son las demandas y los  requisitos de la

cultura y de la sociedad, tanto para lo presente como para lo futuro, el

segundo, contar con la información sobre el aprendizaje y la naturaleza

del estudiando, el tercero, se refiere a la naturaleza del conocimiento y

sus características especificas, así como las contribuciones únicas de las

disciplinas de las cuales de deriva el contenido del currículo.

Manifiesta que se debe llevar un orden para elaborar un currículo más

consciente y planeado y mas dinámicamente concebido, de los que

plantea 7 pasos a seguir:

El primer paso, es el diagnóstico de necesidades, que permite definir

como debe ser el currículo para una población determinada.

El segundo paso, la formulación de objetivos claros y amplios que

brinden una plataforma esencial para el currículo, determinan que

contenido es importante y como habrá de ordenárseles.

Tercer paso, la selección del contenido, que es la noción de diferencias

concretas entre los diversos niveles de contenido, su continuidad y

secuencia son indispensables para la validez e importancia.
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Cuarto paso, que constituye la organización del contenido, permite los

cambios que experimenta la capacidad para aprender entre otros.

Quinto paso, la selección de actividades de aprendizaje, el cual implica

las estrategias para la elaboración de conceptos, planificación de estas

experiencias se convierte en una estrategia importante para la formulación

del currículo.

Sexto paso, la organización de las actividades de aprendizaje, consiste

en establecimiento de los contenidos y las estrategias de aprendizaje para

la formación de conocimientos, actitudes y sensibilización, las actividades

permiten alcanzar algunos objetivos lo cual es importante una buena

organización de las mismas.

Séptimo paso, la determinación de lo que se va a evaluar y de las

maneras y los medios para hacerlo, en este paso se deben hacer planes

que contesten preguntas sobre la calidad del aprendizaje, la consecución

de los fines de la educación y la certeza de compatibilidad entre las

metas, los objetivos y lo que los estudiantes han pretendido.

La propuesta de Taba es trascendental porque fue la primera en proponer

el desarrollo de una teoría curricular, una integración interdisciplinaria

basada en las necesidades sociales. De la cultura del aprendizaje, la

circulación teórica práctica, la modificación de programas educativos

basados en una evaluación educativa.

Tenemos modelos de Arnaz que consta de tres etapas, así como el de

Glazman e Ibarrola  que contienen tres niveles, el modelo de Pansza

,Díaz, y colaboradores de cuatro etapas que podemos investigar para

nuestro conocimiento, donde podremos encontrar similitudes y

diferencias, lo cierto es que todos concuerdan  con un sistema educativo

donde se pueda mejorar las propuestas para el diseño de planes de

estudio. Cada instancia académica asumirá uno de ellos o diseñara uno

propio de acuerdo con la naturaleza y los propósitos institucionales.
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Cada uno de estos modelos tiene sus ventajas y sus limitaciones tal como

se comentó, lo importante es que han dejado una huella importante en los

planes y programas de estudios  de diversas instituciones, principalmente

en nivel superior, en la que hay mayor libertad para realizar propuestas

curriculares particulares que se apeguen a las misiones y visiones

institucionales.

Tomando en cuenta las propuestas teóricas del currículo actuales en las

que se priorizado el constructivismo y, nuevamente, el enfoque

tecnológico, asumimos que el modelo de Díaz Barriga-Arceo y

colaboradores, es el que más se ajusta a nuestros tiempos, sin embargo

en importante reclamar que actualmente también se priorizan los diseños

curriculares por competencias.

Los cuales marcan otras condiciones para la elaboración del currículo,

cabe decir que las competencias, como elementos prioritarios en las

propuestas curriculares actuales, han asumido básicamente dos sustentos

teóricos, el constructivismo y la tecnología dedicativa.

Consideramos que los diseños curriculares por competencias no

están en desacuerdo para ser expresados a través de alguno de los
modelos aquí analizados

El rediseño Micro curricular por competencia de una asignatura implica

hacer un cambio en la concepción del proceso formativo; mirar hacia el

futuro; planear con visión, es decir, ir más allá de las tareas y clases

magistrales desactualizadas y carentes de significación para los alumnos.

Ello exige:

 Trabajar con contenidos relevantes y significativos que se
articulan directamente con el perfil profesional de la carrera
profesional y las competencias que se espera lograr.

 Demanda una formación integral y diversificada de las
posibilidades del aprendizaje.
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 Reconocer la práctica como recurso para consolidar el saber
teórico.

 Reconocer diferentes vías para aprender y por consiguiente
permite y promueve diferentes escenarios de aprendizaje.

 Requiere procesos activos y reflexivos.

 Promueve el trabajo en equipo y por consiguiente los
desarrollos de  competencias cooperativas y colaborativas.

 Permite la adquisición de competencias de contenido social
asociadas con los procesos comunicativos, la capacidad de
negociación, el pensamiento creativo y con propósito, la
facilidad para plantear y resolver problemas.

Los diseños curriculares por competencias, deben promover una

reingeniería integral en lugar de cambios parciales en los currículos, que

tengan que ver con las políticas de los cambios que se desean incorporar.

Por esta razón, suele tomarse en cuenta los perfiles profesionales,

especificando las competencias generales y especificas, que han de servir

para elaborar el Plan de estudios por áreas académicas. Un rasgo

esencial en los currículos por competencias es la relación entre teoría y

práctica, proceso que permite que ésta cobre sentido al aplicarla a

situaciones reales y a su vez las fundamentales.

Un currículo por competencias profesionales integradas, que articula

conocimientos teóricos y experiencias laborales, está reconociendo las

necesidades y problemas del contexto social y por consiguiente aporta al

cumplimiento de la función de proyección social inherente a la condición

de Universidad que tiene la institución.

El significado de competencia, está ligado a las experiencias particulares

de cada individuo con respecto a su desempeño. El docente las relaciona

con el metalenguaje pedagógico y andragógico,  utiliza sinónimos de

capacidad, logro, realización, u otros conceptos similares. El empresario
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por su parte las compara con el trabajo, tales como: producción,

honradez, profesionalidad, eficiencia y rendimiento productivo.

El interés por la metodología de “Las Competencias” apareció en la última

década del siglo XX y se relaciona directamente con la evolución del

conocimiento en el mundo, el impacto social de las nuevas tecnologías de

la información y de la comunicación, la globalización en la economía  y la

transformación en ciertas formas de vida.

Este enfoque, se acogió con éxito en la década de los 90s por varios

países: Australia, España, Francia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y

se ha propagado después al resto del mundo por la influencia

macroeconómica de los países más industrializados y de la Banca

Internacional.

Sin embargo, su origen es complejo, porque su aparición se debe a

desarrollos históricos, científicos, factores sociales y estrategias políticas.

Esto lo podemos apreciar en el siguiente texto de las Naciones Unidas

publicado en el año 1998.

G. Morales, currículo por competencias Pág. 24, 25

La formación basada en competencia supera la concepción credencia
lista de los tradicionales sistemas educativos, porque no da
importancia al título obtenido, sino a las competencias adquiridas.
Certifica la calidad, no el rótulo de la ocupación…

El término competencia proviene del verbo latino cumpetere, que a

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

siglo, por competir.

El término competer, posee varios significados:

 Pertenecer, incumbir, corresponder; utilizados principalmente por

las ciencias jurídicas y administrativas.

 Habilidad, idoneidad; utilizados preferentemente por las ciencias

cognitivas y de la educación.
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El término competir, surge, en el momento en que España se lanzaba a

la conquista y colonización de América, empleando significados de

pugnar, rivalizar, contender, vencer a otro, que se reforzaron por la

aparición de la revolución industrial (Siglo XVIII) y el surgimiento del

capitalismo (Siglo XIX) en Occidente.

Se debe esclarecer que los términos competer y competir, por un lado, y

competente y competitivo, por otro, no son sinónimos, lo que significa

que una persona puede ser competente, sin ser competitiva, o viceversa.

Por consiguiente, el término competer dirige la “competencia” hacia el

desarrollo de capacidades en las personas, mientras que competir

limita la “competencia” al desarrollo económico y comercial de los

países, con una fuerte carga de rivalidad, razón suficiente para ser

duramente criticada.

La educación del siglo XXI exige la formación de profesionales

competentes, éticos, democráticos, con visión crítica y creativa,

investigadora y comprometida con el desarrollo sociocultural del país y de

su región.

Es necesario el rediseño Micro curricular por competencias que esté más

ligado a la realidad, a la demanda de la sociedad y al avance tecnológico,

por tal motivo se hace necesario  una reestructuración en el diseño de

metodologías de formación, programas de formación de docentes y el

empleo de recursos metodológicos modernos e instrumentos

andragógicos de evaluación que proporcione las herramientas

metodológicas en la identificación, organización y construcción de

competencias del profesional en formación que permitan asegurar la

calidad del proceso educativo.

G. Morales, currículo por competencias, pag.62
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Podemos citar  a continuación modelos más utilizados por las empresas y

las instituciones educativas en los países que trabajan y educan por

competencias:

Modelo conductista, en EEUU en años 60 y 70, competencia saber

hacer especializado, sus características: estímulos, refuerzos y

resultados.

Direccionado a competencias laborales, saber hacer.

Modelo Funcionalista, Inglaterra, en los 80, competencia saber

desempeñar un cargo con eficiencia, características: objetivos, estrategias

y funciones.

Direccionado a competencias laborales saber hacer.

Modelo Constructivista (significatividad), Francia en los 90 competencia,

aprender a aprender de forma significativa. Características: aprendizaje

activo, aprendizaje significativo.

Direccionado a competencias intelectuales aprender.

Modelo Cognitivista (desempeño), Inglaterra en los 90 Competencia,

aprender a procesar información en contexto, característica: habilidades

intelectuales, inteligencias múltiples, escuelas cognitivas.

Direccionado a competencias intelectuales aprender a procesar

Modelo Combinatorio, (pertinencia) Francia en 2000, competencia

aprender saber combinar y movilizar recursos personales y del entorno,

características: recursos personales, recursos del entorno.

Direccionado a competencias múltiples aprender y saber combinar y

movilizar.

Modelo Holístico sistémico (crecimiento), Colombia 2000, competencia

aprender y saber actuar de forma inteligente en múltiples contextos

utilizando múltiples habilidades personales, sociales, intelectuales y
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laborales, características: desarrollo holístico de la inteligencia

competencial

Direccionado a competencias múltiples aprender y saber ser, convivir,

aprender, actuar.

Este conjunto de componentes son los que dan formación,  un proceso de

aprendizaje de forma sistémica, que permite conocer a los estudiantes la

complejidad de la vida  y el entorno en el que se desarrollan con los

procesos vinculados, totalización y contextualización de conocimientos,

sus experiencias y valores de la realidad social actual.la formación y

aprendizaje son esenciales para el currículo y son los medios para

alcanzar la comprensión, que permite la transformación del mundo de

manera comprometida.

La formación,  en cuanto al crecimiento armónico del ser humano que

implica 4 tipos: formación humana (personas), formación social
(lideres), formación científica (investigadores), formación laboral
(profesionales). Y, el aprendizaje, se orienta al saber, es  decir adquisición

de conocimientos, desarrollo de competencias, estándares y desempeños

para la intervención social y profesional.

Un currículo por competencias siempre estará enfocado en el desarrollo

de habilidades múltiples, de tal forma que el ser humano se desempeñará

de  manera idónea y eficiente en contextos específicos en nuestro entorno

actual, la ciencia,  tecnología en el mundo laboral.

Las características de este currículo por competencias tienden a ser

abierto, flexible, investigativo, según el contexto consensuado, holístico,

sistémico, procesual y significativo.

El diseño por competencias implica reglas a seguir, uno o dos verbos

deben estar en infinitivo referidos a competencias (procesos mentales), un

complemento u objeto de estudio sobre la cual se aplica el verbo, una
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condición de calidad que indica el nivel óptimo de desempeño de la

competencia. Ejemplo:

Competencia intelectual

Resolver (verbo) problemas (complemento) con eficiencia (condición de

calidad)

Competencia socio-afectiva

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

de calidad)

Diseño de Estándares, estos se diseñan con las mismas reglas de las

competencias, pero con algunas particularidades.

Se diseñan con uno o dos verbos en futuro y se puede utilizar cualquier

verbo (igual que en la formulación de objetivos). Ejemplo: conocerá el

concepto de combustión y sus aplicaciones generales con precisión.

Tienen un complemento u objeto  de estudio que puede ser un concepto,

un tema o procedimiento...

Los estándares tienen condición de calidad explicita, igual a la de la

competencia y una condición implícita que viene dada por la

significatividad de lo que el estudiante va a aprender. Ejemplo: Aprenderá

métodos y técnicas de solución de problemas con rapidez.

Aprenderá métodos y técnicas eficaces de solución de problemas.

Diseño técnico ampliado de competencias, en el tipo se escribe el

nombre de la competencia (siempre con sustantivos) en la formulación
se ubica enunciado de la competencia (con verbo infinitivo + complemento

+condición de calidad), en la descripción se desglosan las

subcompetencias que posibilitan el desarrollo de la competencia principal

expuesta en la formulación (citado por G morales diseño curricular por

competencias pág. 69).
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Clasificación de competencias, según Tobon, las competencias se

clasifican en categorías amplias, establece dos competencias

diferenciadoras y competencias de umbral, las primeras se refieren a

aquellas características que posibilitan que una persona se desempeñe

de forma superior a otras, en las mismas circunstancias de preparación y

en condiciones idénticas, las segundas, en cambio permiten un

desempeño  normal o adecuado en una tarea.

Competencias claves o esenciales, de una organización, no es otra

cosa que un conjunto de características que hacen de una empresa sea

inimitable, ejemplo: canon no es hacer impresoras y copiadoras, sino el

poseer competencias esenciales en el manejo de la óptica, el proceso

digital de copiado y el uso de controles microprocesador.

Competencias laborales y profesionales,  en la primera consideramos

a los obreros calificados, se forman mediante estudios técnicos de

educación para el trabajo, y son aplicados en labores muy específicas.

Las profesionales, las que han obtenido una educación superior

(tecnología o profesional), se caracterizan por su alta flexibilidad y

amplitud,  resolver conflictos e imprevistos de alta complejidad.

Existe otra clasificación, consiste en cuatro clases generales,

competencias técnicas (conocimientos y destrezas requeridas para

realizar tareas profesionales en un amplio entorno laboral),

metodológicas (análisis y resolución de problemas), participativas,
(saber colaborar en el trabajo y trabajar con otros), y las personales,

(participación activa en el trabajo, toma de decisiones y aceptación de

responsabilidades).

Pero  una de las clasificaciones más extendidas consiste en dividirlas en

básicas, genéricas y específicas.

BASICAS: son competencias comunes a todas las profesiones y carreras

o a una organización, permiten vivir en sociedad y desenvolverse en

cualquier actividad humana.
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Ejemplo:

Ciclo académico hasta universidad:

Autonomía, comunicación oral y escrita, resolución de problemas y

gestión de proyectos.

GENÉRICAS: comunes a varias profesiones y carreras afines, áreas,

dimensiones determinadas.

Ejemplo:

Universidad: carreras del área de salud: pulcritud, prevención,

concentración, calidad en el servicio.

Colegio  y escuela: área de sociales: aceptación de sí mismo, convivencia

social, solución de conflictos, trabajo cooperativo.

Preescolar: dimensión cognitiva: inferencia, resolución de problemas,

comprensión de  incongruencias, diferenciación de medio- fin.

ESPECÍFICAS: Son propias de una determinada profesión, carrera,

asignatura o proyecto.

Ejemplos:

Universidad: carrera de ciencias químicas: integridad  en la información,

responsabilidad social, análisis químico y actualización tecnológica.

Colegio y escuela: asignatura de lenguaje: comprensión lectora,

producción textual, análisis literario.

Preescolar: proyecto mi familia: reconocimiento, valoración, cooperación.

MÚLTIPLES: Las competencias, como las inteligencias son múltiples,

biopsíquicas, ecológicas, cognitivas, socio efectivas, comunicativas., ético

valorativas, espirituales, estéticas, laborales, técnicas y tecnológicas.

Por lo tanto, la diversidad de ellas exige el cultivo de todas al mismo

tiempo (efecto sinérgico), a fin de no incurrir en un reduccionismo
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curricular y formativo. Importante advertirlo debido al predominio

exagerado de lo cognitivo en numerosas propuestas curriculares de

instituciones educativas de América Latina y el Caribe.

Competencias cognoscitivas- meta cognitivas, lo cognitivo se refiere a

los conocimientos, es decir procesos mentales, se refiere al producto de

estos procesos. Ejemplo: pensar: es un proceso mental, pensamiento es

el producto de dicho proceso, meta cognitivo, se refiere a los procesos de

reflexión sobre el aprendizaje y la habilidad para aplicar conceptos y

temas a la vida cotidiana y a la ciencia.

Simplificamos así; cognitivo = procesos = pensar; cognoscitivas=

productos= pensamiento; meta cognitivas= reflexiones y aplicaciones =

pensamiento crítico.

Competencias, Estándares y Desempeños, se componen de

habilidades y conocimientos, pero por razones metodológicas se reserva

el término competencia más para habilidades y estándar para los

conocimientos. De este modo los docentes saben lo que está trabajando

en los diferencies momentos o fases de una clase.

La formación y desarrollo de competencias de los futuros profesionales

del país deben favorecer prioritariamente:

 La interpretación permanente del aprendizaje en situaciones

contextuales en oposición al aprendizaje en situaciones ideales y

descontextualizadas de los problemas propios del estudiante y de

sus futuros espacios de acción o ejercicio profesional.

 El desarrollo de la competencia meta crítica.

 La capacidad de apertura a diferentes formas de análisis,

conocimiento, argumentación e investigación.

 La capacidad de aprender por sí mismo como medio para favorecer

la autonomía intelectual y el crecimiento personal.
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 La capacidad de analizar las implicaciones sociales, políticas,

económicas, de su propia profesión y asumir críticamente posturas

alternativas que favorezcan, tanto a la persona como a la

colectividad.

Fundamentación Pedagógica

La Educación por competencias tiene sus bases en la pedagogía, a través

de la lingüística, que es la ciencia que más ha aportado a este tipo de

educación, por lo que es importante mencionar a los dos lingüistas más

visionarios del siglo xx, el suizo Ferdinand de Saussure y el

norteamericano Noam Chomsky, el primero de los cuales dio las bases

para la caracterización del lenguaje y el segundo, que construyó las

reglas de funcionamiento.

Chomsky (citado por Maldonado, 2006), fue el primero en emplear el

término “competencia lingüística”, definiéndola como la capacidad

individual y colectiva para desempeñarse con su lenguaje en diversas

situaciones y construyó la siguiente hipótesis:

“La teoría lingüística explica la habilidad de un hablante para

producir y comprender nuevas oraciones y rechazar las no
gramaticales sobre la base de su limitada experiencia lingüística”

(pág. 15)

Chomsky concluye que “La competencia es el conocimiento teórico de la

lengua; la actuación es el uso real de la lengua en la cotidianidad”

Las derivaciones de la competencia lingüística incorporan el contexto

constituido por la situación, la experiencia, las intenciones, los modos, la

ideología y otros aspectos importantes que ocurren en los actos de habla

que no fueron considerados por Chomsky en su teoría gramatical y que

Hymes las considera relevantes porque son el soporte de la competencia

comunicativa.
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El escenario de la competencia comunicativa se construye de la fusión de

la competencia pragmática y la competencia lingüística

Con la competencia comunicativa, ya no son sólo los oídos y la lengua,

los que intervienen en la comunicación, se descubren los ojos, las manos

el cuerpo y el alma, es la comunión de lo que se siente, de lo que se ve,

de lo que se toca (emociones), de lo que se cree, de lo que se sospecha,

de lo que se infiere, de lo que se niega (pragmática)

ManfredJourdan, (citado por Maldonado, 2006), concluye:

La educación se realiza por medio de la comunicación. O dicho
en términos más generales y formulado como un enunciado
universal: No existe ningún comportamiento humano o acción
(pedagógica relevante) que no sea transmitido por el medio
omnicomprehensivo de la comunicación. (pág. 23)

Gerhard Bunk (1995), (citado por Maldonado, 2006), establece una

relación entre la pedagogía y el trabajo y plantea que, antes de unir estos

dos componentes, se analice si el trabajo opera como objeto, medio,

principio o como forma de educación y luego crea una disciplina

denominada Pedagogía del trabajo y define al trabajo como objeto de la

pedagogía, presentando tres objetivos básicos:

 Desarrollo de la personalidad (posee carácter, autonomía  y gran

responsabilidad

 Cambio de comportamiento (área cognitiva, motriz y afectiva)

 Cualificación (desarrollo de la eficiencia; competencia profesional,

metódica, social y cooperativa)

En el campo de la formación profesional y de la pedagogía del trabajo,

Bunk define la competencia como los conocimientos, destrezas y

aptitudes que poseen las personas para ejercer una profesión,

resolviendo los problemas cotidianos internos y externos a la

organización.
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De acuerdo con Bunk:

Un verdadero trabajador, se debe desempeñar en diversos roles,
escenarios y situaciones con base en unas competencias técnicas,
metodológicas, sociales, cooperativas, enmarcadas en unos objetivos
pedagógicos de carácter cognitivo, motriz, afectivo, de participación,
de responsabilidad y de compromiso ético” (Pág.28)

Bunk define las competencias de la siguiente manera:

Posee Competencia Técnica quien domina como experto las tareas y

contenidos de su ámbito de trabajo y los conocimientos y destrezas

necesarias para ello.

Posee Competencia Metodológica quien sabe reaccionar aplicando el

procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las

irregularidades que se presenten. Quien encuentre en forma

independiente vías de solución y que transfiera adecuadamente las

experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo.

Posee Competencia Social quien sabe colaborar con otras personas de

forma comunicativa y constructiva y muestra un comportamiento orientado

al grupo y un entendimiento interpersonal.

Posee Competencia Participativa quien sabe participar en la

organización de su puesto de trabajo, que es capaz de decidir y estar

dispuesto a asumir responsabilidades.

Bunk y otros teóricos introducen en Europa la noción de cualificación,

entendida como el desarrollo de la eficiencia, evidenciable en

cualificación, flexibilidad, humanidad y participación laboral. La fusión de

los aprendizajes que ocurren en la educación desarrollaría la cualificación

profesional, éstas se articulan con mayor dinamismo a la educación

superior, técnica, tecnológica o la formación de trabajo.

Con un enfoque similar Le Boterf (1991), (citado por Maldonado, 2006),

señala que la cualificación está constituida por un potencial de

conocimientos, de capacidades y de competencias.
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Lo que significa que el concepto de cualificación envuelve o tiene, entre

sus componentes la noción de competencia. Desde este punto de vista Le

Boterf señala que la cualificación como tal permite comprender, dominar y

desarrollar al profesional en una tarea específica, en que está inmerso un

conjunto de procesos de producción donde incluye la capacidad de

participar en cualquier situación de trabajo en la empresa, donde se

integran elementos, saberes y aptitudes que conforman competencias

técnica y sociales de la cualificación profesional.

En Colombia, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA 1997), (citado por

Maldonado, 2006), definió la formación profesional así:

La formación profesional, constituye un proceso educativo, teórico-
práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de
conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la
convivencia social, que le permite a la persona actuar crítica y
creativamente en el mundo del trabajo y de la vida (pág.32)

Fundamentación Andragógica.

Hace mucho tiempo pensábamos que el aprendizaje era un compromiso

exclusivo de individuos en crecimiento y desarrollo, ahora basándonos en

Knowles, Malcom (1972), La andragogía es el arte y ciencia de ayudar

aprender a los adultos.

Ahora nos damos cuenta que no tiene edad, incluso este varía según la

necesidades de la persona, su profesión, su desarrollo de habilidades y

destrezas, y porque no mundo laboral al que está inmerso.

Actualmente se acepta que la edad adulta es un periodo de rápido

crecimiento cognoscitivo y no uno de estabilidad o declinación como se

pensaba, y se ha visto que el adulto tiene la potencialidad de desarrollar

vías de pensamiento más avanzadas con mayor capacidad dialéctica.

Lo que no parece razonable es utilizar en los adultos ciertos

procedimientos de la enseñanza infantil, como por ejemplo determinadas

sanciones y recompensas elementales sustentadas en el conductismo.
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Los sistemas abiertos y a distancia forman parte de la educación de

adultos, pues  requieren alumnos maduros, por todo esto y otras razones,

se ha tratado de individualizar la educación del adulto y distinguirla de la

niño.

Está demostrado que no es igual educar a niños y adolescentes

(pedagogía) que hacer los mismo con adultos (andragogía) En

consecuencia para diseñar los contenidos que han de guiar las praxis de

los procesos educativos de unos y otros, es necesario fundamentarlos en

los modelos y principios teóricos y prácticos que conforman las

estructuras de ambas ciencias.

La pedagogía y andragogía se fundamentan en principios diferentes, por

ejemplo, los métodos para enseñar a niños y adolescentes bajo dirección

de un adulto (maestro) proceden en forma planificada, organizada y

sistemática desde el mundo exterior  y se aplican  hasta el momento en

que lo que se enseña fije en la conducta psíquica de los estudiantes,

proceso que está condicionado a las necesidades e intereses de cada

etapa del desarrollo de los grupos etarios mencionados

A diferencia de lo que ocurre en la pedagogía, en el proceso de

aprendizaje adulto, la actividad psíquica se caracteriza por tener una

respuesta determinada e independiente del nivel de crecimiento cognitivo,

ya que el adulto, tiene la capacidad de  operacionalizar el pensamiento en

forma lógica, característica que le permite aprender ideas, conceptos,

conocimientos y experiencias de manera razonada y acertada

.Niños y adolescentes son realidades de acciones concretas y dinámicas

diferentes a las de la existencia efectiva que, por lo general, se percibe en

el adulto, cuyas características se definen y varían en el tiempo y espacio.

Todas esas realidades existenciales inherentes a las personas  adultas

son: biológica, psicológica, ergo lógica, social y legalmente distintas, en

estructura y comportamiento, a las de los dos grupos etarios que les

preceden.
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En contraposición a la pedagogía tradicional, emergió una nueva

pedagogía que se ha venido ocupando de revisar los principios, hipótesis

y postulados clásicos de la educación y de proponer caminos innovadores

y cambios fundamentales tanto en el plano teórico como en el de la praxis

educativa correspondiente, situación que recientemente ha permitido

establecer una similitud de mayor alcance entre pedagogía y andragogía.

El acto andragógico es la expresión más amplia y completa del concepto

de aprendizaje voluntario, puesto que interactuar con suficiente

autonomía, sin presiones y disponer de facilidades para adquirir

conocimientos, actitudes, competencias, aptitudes, habilidades y

destrezas con el fin de lograr objetivos y metas ampliamente discutidos,

planificados programados conjuntamente entre el facilitador y el

participante, de manera pertinente y oportuna, está libre de toda condición

obligatoria, lo cual constituye un proceso muy diferente al acto

pedagógico.

Es necesario evaluar y emprender una revisión a fondo de las usanzas

científicas pedagógicas y andragógicas, para que se inicie un proceso de

innovación de los principios fundamentales que sustentan a las ciencias

correspondientes; con este cambio no se intenta derogar los principios

sustentados y aceptados, sino que lo que quiere es reubicarlos en el

cambiante cuerpo teórico que considera las semejanzas y diferencias que

caracterizan al hombre inmerso en una situación educativa permanente.

Dado que el docente universitario al desempeñarse como pedagogo , por

lo general , pasa por alto  la condición adulta de sus estudiantes y como el

proceso educativo universitario está inmerso  en el contexto de la

educación de adultos, es necesario que en las universidades se utilice el

modelo andragógico que es el más adecuado para guiar el aprendizaje de

adultos.

De manera que definimos como concepto de andragogía al proceso de

aprendizaje, el cual va dedicado a personas adultas, caracterizándose por
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ser, en vez de un proceso de enseñanza-aprendizaje, una actividad que

va enfocada hacia la orientación-aprendizaje del adulto.

La andragogía, por lo general se da por la necesidad del adulto de

aprehender y formarse de manera inmediata para la realización de

labores o la necesidad de conocer para resolver problemas de manera

inmediata; con la presencia de un facilitador el cual pondrá a la

disponibilidad del estudiante las diversas herramientas para que este

pueda ser orientado y así lograr el aprendizaje inmediato.

Se basa en experiencias pasadas en el adulto para así aplicar esos

conocimientos en la vida cotidiana.

La metodología del aprendizaje adulto, se puede situar dentro de un

campo especifico referido a la forma de planificar, administrar y dirigir la

praxis educativa de los adultos, enfatizando en aquellos aspectos que

además de sustentar el proceso orientación-aprendizaje coadyuven a

enriquecer los conocimientos generales profesionales del participante

adulto mediante el auto aprendizaje .

Lo analizado induce a asegurar que la metodología pedagogía y

andragógicas se basa en principios psicológicos diferentes.

En forma general, el aprendizaje adulto consiste en procesar información

variada, para esto la organiza, la clasifica y luego le realiza

generalizaciones de manera efectiva; es decir, aprende por comprensión,

lo cual significa que primero entiende y de después memoriza; en

consecuencia, el adulto aprende en forma opuesta al proceso

correspondiente en los niños y adolescentes.

Cuando se tratan temas relacionados con la práctica educativa del adulto,

y en particular con su aprendizaje, se debe entender que se trata de un

proceso de orientación –aprendizaje a diferencia del que se refiere  a la

enseñanza –aprendizaje, en el los participantes interactúan en relación

con aquello que  se intenta aprender, en consecuencia, facilitadores y
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participantes requieren poseer características comunes de autenticidad,

motivación, autocritica, empatía, igualdad, interacción , ética y respeto

mutuo.

Se da por la necesidad del adulto de aprender y formarse de manera

inmediata para la realización de laborales o la necesidad de conocer para

resolver problemas de manera inmediata, con la presencia de un

facilitador el cual pondrá a la disponibilidad del estudiante las diversas

herramientas para que este pueda ser orientado y así lograr el

aprendizaje inmediato. Se basa en experiencias pasadas en el adulto

para así aplicar esos conocimientos en la vida cotidiana.

La formación basada en competencias, tiene una fundamentación

andragógica, porque es un proceso de aprendizaje auto dirigido. El

modelo andragógico establece los principios de participación y

horizontalidad, que permiten incrementar el pensamiento, la autogestión,

la calidad de vida y la creatividad del adulto, para brindarle una

oportunidad de autorrealización.

Este modelo toma como base el desarrollo cognitivo, ya que genera una

nueva actitud del adulto frente al problema educativo, porque la educación

no es un proceso que actúa solamente en los niños o adolescentes, sino

a lo largo de toda la vida del ser humano.

Existen diferentes autores que defienden el modelo andragógico para una

educación por competencia, como por ejemplo Robert Gagné con su

teoría del aprendizaje, que une elementos cognitivos y conductuales

integrados con la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y el aprendizaje

social de Bandura.

Gagné explica que el aprendizaje, implica un sistema estructurado donde

la información es modificada y reorganizada a través de su paso por

algunas estructuras hipotéticas, produciendo así la emisión de respuestas,

por medio de diferentes fases tales como: motivación, atención,
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adquisición, retención, recuperación de la información, generalización,

desempeño y retroalimentación

Félix Adam, en su obra Andragogía Ciencia de la Educación de adultos

(1977) , expresa , entre otros temas, los argumentos que le dan sustento

a la hipótesis con la cual afirma la Andragogía es la ciencia y el arte de la

educación de adultos, sus indagaciones permiten comprender a cabalidad

ciertos aspectos que proporcionan carácter científico a la educación de

adultos como: adultez, características del adulto en situación de

aprendizaje, principios de la andragogía, modelo andragógicos y teoría

sinérgica. (Citado en modulo de Andrade: 2010).

C. Manuel Castro Pereira (1990), (citado por Andrade, 2010) diseñó un

Modelo Curricular Andragógico que es un medio muy importante para

tener acceso al currículo de una manera diferente, flexible, innovadora y

participativa, Este modelo consta de los siguientes componentes:

1. El participante adulto, que está en el centro del aprendizaje.

2. El andragogo, que es una persona reconocida como competente y

que debe desempeñar variados roles, tales como: consultor,

transmisor de informaciones, facilitador, agente de cambio, tutor,

acompañante del proceso educativo.

3. El grupo, que está constituido por los adultos reunidos en grupos de

participantes (agentes de aprendizaje).

4. El medio ambiente que está clasificado en tres tipos: medio

ambiente inmediato, que es el creado para realizar el aprendizaje,

el segundo  se relaciona con el organismo educativo que facilita los

recursos y los servicios humanos y materiales y el tercer tipo

comprende a las instituciones y a las agrupaciones sociales.

Castro Pereira, teniendo como fundamento sus numerosos estudios, llegó

a la siguiente conclusión: “La Andragogía es una de las ciencias de la
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Educación que tiene como finalidad facilitar los procesos de

aprendizaje en el adulto a lo largo de toda su vida” (Pág.38)

La Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1973, 1976, 2002),
(citado por Andrade, 2010), es una teoría psicológica del aprendizaje en el

aula, porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en

juego para aprender, de modo que adquiera significado para él, prestando

atención a los tipos de aprendizajes, características y rasgos psicológicos

del estudiante en proceso de aprendizaje, estudio mismo de la materia

objeto de la enseñanza y organización de su contenido.

El aprendizaje significativo es también el constructo central de la Teoría

de Educación de Novak (1988-1998), quien le da carácter humanista al

término, al considerar la influencia de la experiencia emocional en el

proceso de aprendizaje, diciendo “Cualquier evento educativo es una

acción para intercambiar significados (pensar) y sentimientos entre el

aprendiz y el profesor.

Bermard (1985) ve la andragogía como una disciplina definida al mismo

tiempo como una ciencia y como arte, una ciencia que trata de aspectos

históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y organizacionales de la

educación de adultos, un arte ejercido en una práctica social que se

evidencia gracias a todas las actividades educativas organizadas

especialmente para el adulto.

Márquez (1998) la considera como la disciplina educativa que trata de

comprender al adulto(a), desde todos los componentes humanos, es

decir, como un entre psicológico, biológico y social. Por su parte Alcalá

(1997 ) afirma que la Andragogía es la ciencia  y el arte que , siendo parte

de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se

desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de

participación y horizontalidad, cuyo proceso, al ser orientado con

características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje.
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Permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y

creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una

oportunidad  para que logre su autorrealización. Citado por módulo de

Andrade 2010.

Pozo (1989) considera La teoría del Aprendizaje Significativo como una

teoría constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que

genera y construye su aprendizaje.

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un

nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que

aprende, la presencia de “conocimientos previos” en la mente del aprendiz

o subsumidores” es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en

interacción con el mismo (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 2000); como

consecuencia, esos subsumidores se ven enriquecidos y modificados,

dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y

explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes.

Por lo tanto, la formación basada en competencia exige docentes

andragógicos competentes, capaces de construir el saber teórico en

referencia al estudiante, permitiendo que se establezca una relación

armónica entre la teoría y la práctica de la planificación, administración y

evaluación de los procesos educativos y pueda acompañar al estudiante,

como facilitador, consultor o tutor, de modo que el estudiante se convierta

en autogestor y responsable de su proceso de aprendizaje.

En resumen a todo lo investigado en la Andragogía, es una ciencia que

nos permite la preparación permanente del adulto, de acuerdo a sus

metas, objetivos y realización personal que desee cumplir, según sus

necesidades y exigencias en la vida laboral.

Estas necesidades se convierten en la satisfacción personal del individuo,

generando en la mayoría de casos motivación intrínseca del poder

continuar el aprendizaje permanente en sus vidas y como calidad de vida.
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Fundamentación Sociológica.

El fundamento sociológico es la forma como se concibe el vínculo

Universidad-Problemas de la comunidad (La Universidad al servicio de su

comunidad). El conocimiento se construye por medio de operaciones y

habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social;

Vygotski señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa

la persona.

La educación es un proceso dinámico que debe responder al cambio

social, político, económico y cultural, por lo tanto la formación por

competencias debe estar orientado al crecimiento de los sujetos en sus

niveles individual, social y político, que le favorezcan el acceso tanto a los

medios de comprensión de problemas múltiples y diversos como a los

medios de participación social y política en el momento histórico que les

corresponda vivir.

Deberán comprender la diversidad cultural y el papel del arte, las

religiones y la filosofía en el desarrollo del pensamiento humano, deberán

poseer una segunda lengua; competencia para el manejo de nuevas

tecnologías, de manera que se facilite el intercambio y circulación de

saberes a escala nacional e internacional, deberán ser de espíritu libre y

mente abierta, capaces de gozar, de expresar su afecto y de vivir

relaciones con otros basadas en el reconocimientos y el respeto.

La formación basada en competencias implica, la formación de

profesionales comprometidos con el desarrollo científico y tecnológico del

país y de su región, con espíritu de cooperación y trabajo en equipos inter

y transdisciplinarios.

Fundamentación Psicológica

La Educación basada en competencia, tiene una fundamentación

psicológica, ya que centra su atención en la percepción, la memoria, la
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formación de conceptos, desarrollo de la habilidades que demuestren la

comprensión de lo que ha aprendido a través de la resolución de

problemas.

Autores como Lewin, (citado por Loor, 2010), han hecho importantes

contribuciones a esta corriente psicológica con su teoría de campo en las

ciencias sociales. El término competencia se usa en la educación, no en

el sentido de competitividad, sino en el de hacer que el estudiante se

sienta competente para la realización de la tarea, o sea capacitado para

resolverlo, por lo tanto es fomentar en el estudiante una positiva auto

percepción y autoestima.

Kolb, también ha desarrollado esta escuela con sus trabajos sobre

aprendizaje experiencial y Ausubel, con sus estudios sobre aprendizaje

comprensivo. Los investigadores de esta escuela cognitiva han analizado

todos los factores de la persona y el contexto que más influyen para

producir un aprendizaje de calidad, como por ejemplo las características

del aprendiz, conocimientos previos, capacidad intelectual, personalidad,

sus estilos y enfoques de aprendizaje, el contexto educativo, los métodos

de enseñanza , el clima educativo etc.

Bandura (1986), (citado por Loor, 2010) en su teoría del aprendizaje

social, le da mucha importancia a los procesos cognitivos en forma de

expectativas, por su incidencia sobre la motivación, la conducta y el

rendimiento.

Bandura diferencia dos tipos de expectativas:

 Expectativas de resultados, que es la estimación de que una

conducta dada le conducirá a ciertos resultados.

 Expectativas de auto eficacia percibida, que son los juicios de cada

individuo sobre sus capacidades, en base a las cuales organizará y

efectuará sus acciones de modo que le permita alcanzar el

rendimiento deseado. La expectativas de auto eficacia influyen en
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el esfuerzo, en la intensidad y la persistencia con las que el sujeto

realiza las tareas

La Auto eficacia está estrechamente relacionada con la competencia y la

autodeterminación. La autodeterminación es “la capacidad de elegir y
que las elecciones sean los determinantes de la acción” y la

competencia es “la capacidad del sujeto para actuar eficazmente con
su ambiente”. Existen dos tipos de competencia: la competencia

personal, que es la que integra los conocimientos y las destrezas, en un

proceso de acumulación y crecimiento progresivo, y la competencia

interpersonal o social, que es “la habilidad de una persona para

interactuar eficazmente con otra u otras personas”.

En el desarrollo de la competencia es fundamental la motivación de

dominio, que se considera como “el esfuerzo por conseguir
competencia”, es decir que la competencia se relaciona con el motivo de

control sobre el ambiente y sobre sus conductas, considerando a dicho

motivo como “la percepción que tiene el sujeto sobre el lugar donde

se sitúan los determinantes de su conducta, donde percibe que está

el control del esfuerzo” (Rotter, 1982), (citado por Loor, 1910)

La sociedad actual exige desarrollar habilidades y destrezas que permitan

aprender en forma continuada, lo que implica que se debe desaprender,

aprender y reaprender nuevas habilidades para ir evolucionando hacia el

futuro.

El aprendizaje continuo es la clave del futuro de cualquier persona,

porque alcanzará sus máximas potencialidades y mejorará como

profesional, se caracteriza por el paso de un nivel dependiente

(estructurado) que es propio del centro educativo a otro independiente (no

estructurado), más experiencial, que es el que se encuentra a lo largo de

la vida y en el ámbito profesional.
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Para que el aprendizaje sea efectivo, debe ser experiencial, activo e

independiente porque el estudiante desarrollará las capacidades

necesarias que le conviertan en un aprendiz autónomo e independiente,

sin tomar al pie de la letra y como verdad absoluta lo que el profesor diga.

El ciclo del aprendizaje experiencial consiste en: hacer, reflexionar,

procesar, pensar y comprender, se le conoce con el nombre de “Modelo

cíclico de aprendizaje de Kolb”.

Otros factores importantes para que el aprendizaje sea efectivo son: la

motivación, ya sea intrínseca (esfuerzo derivado del interés interno que

existe para aprender) o extrínseca (recompensas o castigos que se

asocian con la actividad que se efectúa), el interés, que está ligado a la

atención, los hábitos de trabajo y las habilidades de estudio.

La metacognición es muy importante para el desarrollo de competencias,

se refiere a la conciencia que el aprendiz tiene acerca de su adquisición

de conocimientos. La orientación meta cognitiva  pretende convertir al

estudiante en protagonista y gestor ejecutivo de su crecimiento cognitivo y

académico entrenándolo en estrategias consideradas relevantes por la

investigación. El objetivo primordial de un diseño meta cognitivo es que el

estudiante genere a medida su propio programa, la orientación necesaria,

los materiales adecuados y el contexto más favorable.

Paulo Freire propone la educación liberadora que es darle al educando

conciencia para asumir su rol, es una forma de percibir su realidad social,

y al hacerlo, el sujeto es protagonista de su historia, la educación

liberadora, es también apropiarse de los conocimientos ya obtenidos y

someterlos a una autocrítica para producir nuevos conocimientos.

En el proceso de aprendizaje son esenciales un buen método y unos

buenos profesores que conciban el aprendizaje como parte de la

formación integral de la persona, pero para aprender es necesario un

ambiente agradable en que las relaciones con los maestros y los

compañeros de trabajo sean fluidas y estén exentas de tensiones.
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Base Legal

La educación por competencias tiene una fundamentación legal, como lo
dice la constitución de la República del Ecuador en su artículo 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 justicia, la solidaridad;
estimulará el sentido crítico, la iniciativa individual y comunitaria
y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar…

La educación por competencias responderá a todos los intereses del
estudiante, en diferentes carreras y de  gran enriquecimiento personal
para su vida profesional.

Además garantizará el sentido de participación y responsabilidad del
estudiante, incluyendo la autocrítica y  auto motivación  para desarrollar
un mejor trabajo y desarrollo de sus habilidades.

El Art. 28 de la constitución de la República del Ecuador

La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se
garantizara el acceso universal, permanencia, movilidad y
egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel
inicial, básico y bachillerato o su equivalente. El derecho de
toda persona y comunidad entre culturas y participar en una
sociedad que aprende.

La educación deberá responder a la demanda de la sociedad,  de acuerdo
al país y sus necesidades, y no al bienestar de un grupo en especial, ya
que se garantizara la libertad y el acceso a toda persona que  tenga el
grado de preparación. Con el objeto de que todos tengan las mismas
oportunidades, el estado proporcionara gratuidad hasta  el tercer nivel.

Con estos factores es importante recalcar el estimulo que se presenta en
la educación, por lo tanto es deber de los docentes incentivar a los
estudiantes con las metodologías y técnicas innovadoras para su mejor
preparación.

El Art.8.  L.O.E.S dice: La educación Superior tendrá los siguientes fines:

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal al despliegue de la

producción científica y a la promoción de las transferencias e

innovaciones tecnológicas;
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al

logro de la autonomía personal, en el marco de libertad de

pensamiento y pluralismo ideológico;

c) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia

ética y solidaria, capaces de contribuir el desarrollo de las

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático y

a estimular la participación social;

d) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable

nacional.

Los futuros profesionales tendrán la oportunidad de promocionar su
capacidad intelectual  y logros en su libertad de pensamiento, capaces de
contribuir con el país. Desarrollar programas de investigación científica en
el área de su profesión, tecnología y protección del ambiente para obtener
y mantener calidad de vida nacional.

El Art. 13 literal “a” de L.O.E.S, dice:

Garantizar el derecho a la educación superior mediante la
docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad y
asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y
pertinencia.

El estudiante con derechos de educación sabrá valorar las herramientas
que el estado asegura para su preparación y será esta de calidad y
excelencia para un mejor desarrollo en sus habilidades, de tal forma que
será reciproco en su accionar y estará muy preocupado de cumplir
responsablemente a estos beneficios.

Será un fiel cumplidor de sus obligaciones y entregara el día de mañana
también sus conocimientos a los futuros estudiantes, dando un valor
agregado de acuerdo a su experiencia.

En el literal “d” dice: “Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia
y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del
sistema”;

En el literal “i” del mismo artículo dice: “Incrementar y diversificar las
oportunidades de actualización y perfeccionamiento profesional para
los actores del sistema”.
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En el literal “k” dice:

Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de
educación superior, así como con unidades académicas de
otros países, para el estudio, análisis, investigación y
planteamiento de soluciones de problemas nacionales,
regionales, continentales y mundiales

Los profesionales en educación se verán comprometidos en incentivar
estos mecanismos para la investigación y dar soluciones a problemas de
diferentes índoles.

El literal “m” dice:

“Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la
preservación de un ambiente sano y una educación y cultura
ecológica”.

Es importante respetar la naturaleza, fuente de vida y  educar de manera
continua los recursos que ella nos proporciona, recordando que estos
pueden ser utilizados algunos limitadamente, por el bien del universo.

En el literal “n” dice: “Garantizar la producción de pensamiento y
conocimiento articulado con el pensamiento universal y en el literal
“ñ” dice: Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la
investigación”.

Los mejores niveles de formación, son aquellos que se investigan a
profundidad y por lo tanto garantizados por  quien lo hace dando
argumentos sustentables y verificables, en su producción.

En el Título V, sobre la Calidad de la Educación Superior Capítulo 1, de
L.O.E.S, Art. 93 dice:

El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y
sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima,
transmisión de conocimiento y desarrollo del pensamiento
mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento
permanente
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Los conceptos de calidad total como bien son dichos, es una búsqueda
de mejoramiento continuo, en la que se maneja la autocrítica para mejorar
los procesos.

El Art. 94 dice:

La evaluación de la calidad es el proceso para determinar las
condiciones de la institución, carrera o programa académico,
mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y
cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico,
analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que
sus resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de
estudios, carrera o institución.

De esta forma si la evaluación no está en condiciones óptimas se buscara
el camino para llenar las expectativas, mediante recopilación de datos y
manejar estrategias que apoyen de manera eficaz y eficiente la calidad.

En el Art. 95 del mismo Capítulo 1 dice:

La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal
realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para
certificar la calidad de las instituciones de educación superior,
de una carrera o programa educativo, sobre la base de una
evaluación previa.

En el Art. 96 del mismo capítulo dice:

El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está
constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las

instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar

la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras,

programas académicos, a las instituciones de educación
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superior y también a los consejos u organismos evaluadores y

acreditadores.

Aseguran la calidad de educación mediante los programas de evaluación,

preparación de maestrías,  en las carreras a fines,  especialidades de

acuerdo a la demanda de la sociedad, instituciones o empresas, sean

estas públicas o privadas.

En el Capítulo II del mismo Título, Art. 151sobre la Evaluación periódica

integral dice:

Los profesores se someterán a una evaluación periódica

integral según lo establecido en la presente ley y reglamento de

carrera y escalafón del profesor e investigador del Sistema de
Educación Superior en ejercicio de su autonomía responsable.

Se observará entre los parámetros de evaluación la que realicen
los estudiantes a sus docentes.

La Constitución de la República del Ecuador en el capítulo segundo

“Biodiversidad y recursos naturales”; Sección primera “Naturaleza y

ambiente” Art. 396 dice: Cada uno de los actores de los procesos de

producción, distribución, comercialización y uso de bienes y servicios

asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado y de mantener

un sistema de control ambiental permanente y en el Art. 397, numeral 2

dice: Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.

Todos somos llamados a la prevención de cualquier instrumento, tanto

físico como intelectual, que ocasione daño a la integridad de nuestra

nación o del planeta, por lo tanto a conservar los recursos naturales y la

preparación para los mismos, insertándonos cada vez en el campo de la
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investigación general, ya que es de interés general y no solo para los

especialistas o profesionales en la materia.

Hipótesis

1. Evaluación de diseño micro curricular de asignatura de psicología 1

actual para mejorar contenidos y modificar según las necesidades

del estudiante en el perfil de la carrera.

2. Rediseño micro curricular basado en competencias para la

asignatura Psicología 1 en  la especialización de marketing y

Comunicación de la Universidad ECOTEC de Guayaquil.

3. Elaboración de la propuesta de un módulo de la asignatura que

facilite al docente y sirva como guía para el estudiante.

Variables de investigación

Variable Independiente del problema

Evaluación del diseño Micro curricular de la asignatura Psicología 1

Variable Dependiente 1 del problema

Rediseño basado en  Competencias de la asignatura Psicología 1

Variable Dependiente 2 del problema

Propuesta de un Módulo
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Definiciones Conceptuales

Acreditación: Asegurar que un programa cumple con las normas de

calidad establecidas por el organismo acreditador.

Existen 2 tipos de acreditación:

 Institucional: Evalúa la calidad institucional en general.

 Especializada: Examina programas específicos de estudio en

lugar de la Institución como un todo.

Autoaprendizaje: Es la forma de aprender por uno mismo. Se trata de un

proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes,

que la persona realiza por su cuenta ya sea mediante el estudio o la

experiencia.

Autonomía intelectual: La autonomía intelectual puede pensarse como

una suma o combinación de diferentes capacidades, que hacen la

posibilidad de resolver problemas. También podemos decir que la

autonomía intelectual viene dada por la independencia para tomar

decisiones y la originalidad en el enfoque y la presentación (Jiménez

Rodríguez, 1997).

Demanda: Hace referencia a una solicitud, petición, súplica o pedido,

aquél que demanda, solicita que se le entregue algo.

Demanda social: Derecho que intenta hacer valer en su demanda

Demanda social de Educación: la necesidad que una sociedad tiene de

cierta cantidad de ciudadanos instruidos o más instruidos, calificados a

diferentes niveles y bajo tales o cuales perspectivas, incluida la de los

posibles cambios estructurales. Esta necesidad emana en primer lugar de

la economía, pero el Estado tiene múltiples motivos políticos para

desarrollar la educación, de los cuales el más noble es el de elevar el

nivel cultural y el nivel de conciencia de la población
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Desempeño polifuncional: Desempeño eficiente en un campo diferente

a su profesión.

Educación holística: Educación totalizadora que promueve  una

formación y aprendizaje completos.

Educación horizontal: Es la educación que propone la Ecología

Humana: una síntesis de ciencias y tecnologías que integran la solidez de

una inteligencia racional y técnica, la fluidez de una inteligencia emocional

donde cada yo pueda sentir sólo emociones auténticas en el presente y la

creatividad trascendente de una inteligencia social y espiritual.

Educación Sistémica: Desarrollo armónico del ser humano a través de

un currículo integrado en el que todo está conectado e interrelacionado,

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

académicos no se aprenden de manera aislada, sino vinculados y

contextualizados con valores, actitudes, competencias e inteligencia

múltiples, mediante metodologías activas, lúdicas e interdisciplinarias.

Evaluación: Es un proceso mediante el cual se recoge y analiza

información en forma objetiva, que evidencia los logros (cognoscitivos,

procedimentales y actitudinales) alcanzados por los estudiantes,

identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en

cada una de las actividades desarrolladas durante el proceso enseñanza-

aprendizaje, retroalimentando éste.

Tipos de evaluación: el tipo de evaluación dependerá de lo que

necesitamos diagnosticar, se aplicarán, de forma sistemática, a lo largo

de todo el proceso evaluativo, detallamos a continuación las más

coherentes y congruentes con el enfoque educativo holístico sistémico por

procesos y competencias, autoevaluación, orientación aplicativa,

coevaluacion, orientación aplicativa, heteroevalución, evaluación holística,

evaluación por competencias, evaluación diacrónica, sincrónica,

interactiva institucional.
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Evaluación del currículo o plan de estudios: se define como el proceso

mediante el cual se recoge e interpreta, formal y sistemáticamente,

información pertinente sobre un programa educativo, se producen juicios

de valor y se toman decisiones conducentes a mantener, proyectar,

reformar o eliminar elementos del plan de estudios y sus programas o en

su totalidad.

Formación humanística: José Martí reconoce la necesidad de esta

formación humanista, que les permita a los educandos insertarse

activamente en su contexto, les esclarezca las causas esenciales de la

realidad y les ofrezca el instrumental científico –teórico para la

modificación de la realidad. “En la escuela se ha de aprender el manejo

de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar”.

Red Curricular por Competencia: Es un modelo que pretende enfocar

los problemas que abordarán los profesionales como eje para el diseño,

se caracteriza por utilizar recursos que simulan la vida real, ofrecer una

gran variedad de recursos para que los estudiantes analicen y resuelvan

problemas, enfatizan el trabajo cooperativo apoyado por un tutor y

abordan de manera integral un problema.

Trabajo interdisciplinario:El trabajo interdisciplinario supone una

definición ideológica por parte de los integrantes y también de la autoridad

institucional en la que se referencian, requiere de tiempos imprescindibles

para la integración progresiva entre distintos saberes y métodos,

inaugurando espacios, en ocasiones inéditos, para la deliberación y

concertación ideológica y metodológica.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación

Es una investigación cualicuantitativa.

Tipo de Investigación.-

Es una investigación de tipo  documental descriptiva, explicativa y de

proyecto factible, pero con planteamiento de Hipótesis.

Según YEPEZ ALDAS, E. (2010) el proyecto factible  consta de la

elaboración y desarrollo de una propuesta que tiene un modelo operativo

viable, que tiene el atributo de solucionar problemas, requerimientos o

necesidades referidas a organizaciones o grupos sociales. Además

pueden referirse a la formulación de políticas y programas tecnológicos,

métodos o procesos. Más adelante describe  los recursos que usa  de la

siguiente manera:

Para su información y ejecución debe apoyarse en

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que
incluya ambas modalidades. Su estructura consta de
diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos
necesarios para su ejecución; análisis, conclusiones y
evaluación” (p. 28)

En síntesis, en un Proyecto Factible encontraremos varios componentes

la investigación bibliográfica; la investigación de campo; y una   propuesta

de cambio. Estas proporciones en la presencia de cada uno puede variar

en función del área de la investigación y de los objetivos, pero siempre la

propuesta de cambio tendrá una presencia mayoritaria en la participación.
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Recurrimos  nuevamente a  YEPEZ ALDAS, E. (2010) que nos dice  que

la investigación de campo es:

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se
producen los acontecimientos con el propósito de descubrir,
explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten
predecir su ocurrencia. En esta modalidad existe un grado mayor
de subjetividad (p. 28)

El mismo autor YEPEZ ALDAS, E. (2010)  nos define que es el
levantamiento de la información por medio de la investigación bibliográfica
y nos explica que se hace con el propósito de ampliar, profundizar y
analizar su conocimiento, mediante  la utilización de fuentes primarias en
el caso de documentos y secundarias en el caso de libros, revistas,
periódicos y otras publicaciones.

Este tipo de documentos tiene un ámbito determinado, su
originalidad se refleja en el manejo de documentos y libros que
permitan conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques,
criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones,
recomendaciones de los diversos autores e instituciones
estudiadas” (p. 28)

La Propuesta de Cambio fue  plenamente explicada en el tema planteado
objeto de esta  investigación, ya que es la meta propuesta a alcanzar
dentro de un plazo determinado.

El estudio plantea hipótesis que se probarán en el transcurso de la

investigación y corresponden al modelo o diseño de hipótesis lógica.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Tipo de Investigación:

 Es una investigación de tipo  documental descriptiva, explicativa y

de proyecto factible

 Por el método: la investigación cualitativa y cuantitativa por

basarse en datos obtenidos de los informantes a través de la

encuesta.
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Nivel de Investigación:

La investigación por el nivel o alcance es:

 Descriptiva, por el tema seleccionado, la delimitación del problema

y los objetivos planteados, así como la manera en que los

resultados de la investigación  permiten verificar la hipótesis

planteada.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Posterior a que se ha definido la unidad de análisis, se procede a delimitar

la población que va a ser estudiada. Por tratarse de una población

pequeña que si puedo investigar, y que corresponde a Marketing y

Comunicación  bajo estudio, se trabajó con toda la población; es decir con

un total  de 46 informantes: estudiantes de la carrera, autoridades y

docentes.  Para lo cual se procederá a desarrollar cinco pasos que se

detallan a continuación:

Diseño de la muestra:

CUADRO Nº2. Composición de la población

Detalle
Número de

individuos

Porcentaje

%

Autoridad 1 2,22

Docentes 6 11,11

Estudiantes 39 86,67

Total 46 100,00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013
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Instrumentos de la Investigación

Se ha manipulado estos instrumentos para preservar los procedimientos y

cumplir con los objetivos de la investigación, para constatar la hipótesis

mediante el desarrollo y aplicación de los mismos.

 Entrevistas

 Cuestionarios

 Encuestas a grupos focales

 Cronograma de actividades

Encuestas
La encuesta la define el Prof. García Ferrado (1992) como “una

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un

colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico

interrogando a los miembros de un colectivo o de una población.

Según Stanton, Etzel y Walker (2004) una encuesta consiste en reunir

datos entrevistando a la gente

Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea

personales, telefónicas o por correo.

Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado, y continúa

señalando que  el método de encuesta incluye un cuestionario

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para

obtener información específica.
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Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de

investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas a

realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado

para recoger la información que se vaya obteniendo

En síntesis, teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteamos  la

siguiente definición de encuesta: la encuesta es un instrumento de la

investigación que consiste en obtener información de las personas

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa

para la obtención de información específica.

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación (como

sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio,

formada con el fin de conocer estados de opinión, características o

hechos específicos.



81

Cuadro Nº 3.Operacionalización de las variables
Se establecerán procedimientos estadísticos en correspondencia con la

investigación cuantitativa y otros interpretativos usados en la investigación

cualitativa. Matriz de Operacionalización Variables.

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Variable Independiente

Evaluación del diseño
Micro curricular de la
asignatura Psicología 1

Variables dependientes

Rediseño basado en
competencia de la
asignatura  Psicología 1

Propuesta de un Módulo

Evaluación de
diseño micro
curricular

Asignatura
Psicología

Rediseño Micro
curricular

Competencias

Propuesta
Módulo

Docentes de la carrera
Estudiantes
Modalidad
Módulos
Deserción
Valores

Estudiantes aprobados
Necesidades sociales

Plan Micro curricular
Modalidad
Módulos
Proyectos integradores

Competencias básicas
Competencias genéricas
Competencias especificas

Estrategias de aprendizaje
Técnicas de estudio
Necesidades actuales

Estrategias metodológicas
Empleo de las TIC’S
Contenidos curricular por
competencia
Evaluación Sílabo

Fuente: ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013
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Procedimientos de la investigación

Una vez seleccionado el tema: “Evaluación del diseño micro curricular

de la asignatura Psicología 1 basado en  Competencia: Propuesta de

un Módulo”, se seguirán los siguientes pasos:

1. Se escogerá la población integrada por: Autoridad, docentes y

estudiantes de primer curso de la carrera de marketing y

comunicación.

2. La muestra estará compuesta por toda la Población, dado que la

facultad cuenta con unos 50 participantes aproximadamente.

3. Se procederá a un diseño de cuestionarios y aplicación y análisis

de resultados

4. Trabajo de campo, entrevistas

5. Digitación

6. Análisis Estadístico: cualitativo y cuantitativo

7. Tabulación

8. Interpretación analítica y  gráfica

9. Informe

Recolección de la información

Se elaboró un programa de actividades con cifra de tiempo determinado

Se realizó una investigación cualitativa mediante observaciones y

entrevistas a las autoridades y docentes de la carrera para comprender la

realidad del problema (procedimiento inductivo), sirvió para desarrollar las

preguntas de los cuestionarios.

Se realizó el trabajo de campo, mediante la recolección y análisis de datos

utilizando un cuestionario.
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Procesamiento y Análisis

La observación obtenida se analizó, seleccionó, delimitó, fue tamizada y

sistematizada.

Criterios para elaborar propuesta

1. Para elaborar la propuesta del proyecto se tomará como base legal

el artículo 27 de la constitución de la República del Ecuador que

dice:

2. ”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 justicia, la solidaridad; estimulará el

sentido crítico, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de

competencias y capacidades para crear y trabajar”

3. En el Título VI, Capítulo 1, Art. 107 de L.O.E.S dice: El principio de

pertinencia consiste en que la educación superior responda a las

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación

nacional y al régimen de desarrollo científico, humanístico y

tecnológico mundial y a la diversidad cultural.

4. Se tomó como fundamento los siguientes módulos recibidos en la

maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior: Diseño

Curricular Basado en Competencias, Andragogía, Psicología de la

Educación Superior, Paradigmas de la Enseñanza y Estadística

Aplicada a la Educación.

5. Se realizó una encuesta a expertos sobre la propuesta de la tesis,

como por ejemplo Magíster en docencia y Gerencia en Educación

Superior o de la Carrera objeto de investigación.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación se presentarán los resultados de las encuestas realizadas,
cuyos formatos se encuentran presentados en Anexos. La información se
organizó en tres categorías: general, específica y complementaria.

Información General

Tabla 1.Composición de la población

Detalle Número de
individuos

Porcentaje
%

Autoridad 1 2,17

Docentes 6 13.04

Estudiantes 39 84.79

Total 46 100,00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Gráfico 1. Segmento de la Población

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013
Análisis 1.La población, distribuida en autoridades con el 2,17%,

personal docente con el 13,04% y estudiantes con un

84,79%.
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Tabla 2. La clasificación de la población por género

Género Autoridades Docentes Estudiantes Total %

Hombres 0 4 19 23 50%

Mujeres 1 2 20 23 50%
Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: La autora

Año 2013

Gráfico 2. Clasificación de
Genero

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 2. La población se encuentra constituida por hombres en un

50%  y mujeres en el otro 50%. La población aparece equilibrada desde el

punto de vista del género.
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Tabla 3. Clasificación de la  población según edad

Edad (años) Autoridades Docentes Estudiantes Total %
18-25 34 34 74%
26-35 1 3 5 9 20%
36-45 2 2 4%
46-55 1 1 2%
Total 1 6 39 46 100%

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Gráfico 3. Población por edades

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 3. Los estudiantes se encuentran en el segmento

comprendido entre los 18 y 25 años en un 74%  y en el grupo de

los 26 a 35  se ubican en su mayoría los docentes y autoridades

quienes constituyen el 20% de la población. Por último, de 46 a

55 constituyendo el  2% restante de la población.
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Información Específica

Pregunta 1. ¿Cree usted,  que la evaluación del actual diseño Micro

curricular de la asignatura Psicología 1, determinará la necesidad de un

rediseño por competencia?

Tabla 4. Evaluación  del currículo para rediseño por   competencias

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 2 33.33 10 25.64 26.09
De acuerdo 3 50.00 20 51.28 50.00
En desacuerdo 1 16.67 7 17.95 17.39
Totalmente en desacuerdo 1 2 5.13 6.52
TOTAL 1 6 100 39 100.0 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Gráfico 4.Evaluación  del currículo para rediseño por  competencias

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 4.El 50,00 % de la población consultada está de acuerdo que

el resultado de la evaluación permitirá el rediseño por competencia del

currículo y el 26,09% está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 2. ¿Considera usted que evaluar la pertinencia del actual

diseño Micro curricular de la asignatura Psicología 1 permite replantear la

organización de los contenidos?

Tabla 5. Replanteo de la organización de los contenidos

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 2 33.33 13 33.33 32.61

De acuerdo 3 50.00 20 51.29 50.00
En desacuerdo 0.00 3 7.69 6.52

Totalmente en desacuerdo 1 1 16.67 4.35
No sabe que contestar 3 7.69 6.52

TOTAL 1 6 100 39 100.00 100.00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Gráfico 5. Replanteo de la organización de contenidos

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 5. La consulta a los informantes nos dice que el 50%

está de acuerdo que la evaluación permitirá  una revisión de los

contenidos y  el restante 32,61% está totalmente de acuerdo.
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Pregunta 3.Piensa usted que la asignatura Psicología 1 está aportando  a

las otras asignaturas relacionadas con la carrera.

Tabla 6. Psicología 1 aporta a las asignaturas relacionadas

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 1 22 56.42 50.00

De acuerdo 2 33.33 9 23.08 23.91
En desacuerdo 4 66.67 4 10.25 17.39

Totalmente en desacuerdo 4 10.25 8.70
TOTAL 1 6 100 39 100.00 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año 2013

Psicología 1 aporta a las asignaturas relacionadas

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 6. El 50,00% de la población está totalmente de acuerdo

que Psicología 1 aporta a las otras asignaturas, el 23,91% está de

acuerdo y el 17,39% está en desacuerdo.
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Pregunta 4¿Cree usted que los contenidos actuales de la asignatura

Psicología 1 reflejan un sistema tradicional?

Tabla 7. Contenidos tradicionales de la materia

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL

Totalmente de acuerdo 2 33.33 13 33.33 32.61
De acuerdo 4 66.67 17 43.59 45.65

En desacuerdo 1 7 17.95 17.39
Totalmente en desacuerdo 2 5.13 4.35

TOTAL 1 6 100 39 100.00 100.00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 7. Contenidos tradicionales de la materia

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 7.El 32.61% está totalmente de acuerdo que los

contenidos son tradicionales, el 45.65% está de acuerdo y un

17.39% está  en desacuerdo.



91

Pregunta 5. ¿Considera usted que el actual sistema de evaluación de los

aprendizajes del estudiante debe ser mejorado?

Tabla 8. El sistema de evaluación debe ser mejorado

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL

Totalmente de acuerdo 2 33,34 15 38,46 36,96

De acuerdo 2 33,33 14 35,90 34,78

En desacuerdo 1 2 33,33 8 20,52 23,92

Totalmente en desacuerdo 1 2,56 2,17

No sabe que contestar 1 2,56 2,17

TOTAL 1 6 100,00 39 100,00 100,00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 8. El sistema de evaluación debe ser mejorado

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 8.El 36,96% está totalmente de acuerdo  en que el

sistema de evaluación debe ser mejorado y el 34.78% está de

acuerdo.



92

Pregunta 6.Considera usted que se deba rediseñar el micro currículo de

Psicología 1 con programas que definan las competencias integrales.

Tabla 9. Diseño de programa con competencias integrales

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 2 33.33 8 20.51 21.74

De acuerdo 4 66.67 16 41.03 43.48
En desacuerdo 1 0.00 10 25.64 23.91
Totalmente en

desacuerdo
1 2.56 2.17

No sabe que contestar 4 10.26 8.70
TOTAL 1 6 100 39 100.00 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año 2013
Diseño de programa con competencias integrales

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 9. En cuanto al diseño del programa con competencias

integrales el 21,74% está totalmente de acuerdo y el 43,48%

está de acuerdo y apenas el 23,91% está en desacuerdo.
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Pregunta 7. Piensa usted que un rediseño por competencia es actualizar

el contenido programático de la asignatura atendiendo a los

requerimientos que demanda la sociedad

Tabla 10. Actualizar contenido respondiendo a la demanda de la
sociedad

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de

acuerdo
3 50.00 10 25.64 28.26

De acuerdo 1 3 50.00 22 56.41 56.52
En desacuerdo 4 10.26 8.70
Totalmente en

desacuerdo
0.00 0.00

No sabe que contestar 3 7.69 6.52
TOTAL 1 6 100 39 100.00 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaboración por: La autora

Fecha:

Grafico 10. Actualizar contenido respondiendo a la demanda de la
sociedad

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Sandra Ordoñez

Fecha: Septiembre 2013

Análisis 10. Las personas encuestas consideran que los contenidos

deben responder a la demanda de la sociedad, el 28,26% está totalmente

de acuerdo y el 56,52% manifiesta estar de acuerdo.
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Pregunta 8. Considera usted que el contenido programático de la

asignatura psicología 1 debe tributar eficientemente a las otras

asignaturas de la carrera.

Tabla 11. Psicología 1 debe tributar a las otras materias

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL

Totalmente de acuerdo 3 50,00 17 43,59 43,48

De acuerdo 1 3 50,00 13 33,33 36,96

En desacuerdo 8 20,52 17,39

Totalmente en desacuerdo 1 2,56 2,17

TOTAL 1 6 100,00 39 100,00 100,00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 11 Psicología 1 debe tributar a las otras materias.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 11.La respuesta del 43,48% de los participantes de la encuesta

es totalmente de acuerdo y el 36,96% está de acuerdo
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Pregunta 9. Cree usted, que los conocimientos adquiridos en las clases

teóricas deben guardar concordancia con las prácticas laborales dentro

de la organización?

Tabla 12. Concordancia entre teoría y práctica laboral

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 3 50.00 18 46.15 45.65

De acuerdo 1 3 50.00 19 48.72 50.00
Totalmente en

desacuerdo
2 5.13 4.35

TOTAL 1 6 100 39 100.00 100.00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 12. Concordancia entre teoría y práctica laboral

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 12. El 45,65% de los consultados está totalmente de acuerdo y

50,00% está de acuerdo en la concordancia entre la teoría y la práctica la

laboral.
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Pregunta 10. ¿Piensa usted que el rediseño micro curricular por

competencia de la asignatura Psicología 1 incidirá en la calidad del

aprendizaje?

Tabla 13. Rediseño microcurricular incidirá en la calidad de
aprendizaje

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL

Totalmente de acuerdo 2 33,34 14 35,90 34,78

De acuerdo 1 2 33,33 19 48,72 47,83

En desacuerdo 2 33,33 5 12,82 15,22

Totalmente en desacuerdo 1 2,56 2,17

TOTAL 1 6 100,00 39 100,00 100,00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 13. Rediseño microcurricular incidirá en la calidad de
aprendizaje

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 13. La incidencia del rediseño del microcurrículo en la calidad de

aprendizaje el 34,78% está totalmente de acuerdo, el 47,83 de acuerdo.
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Pregunta 11. Considera usted que la propuesta de un módulo servirá de

guía para trabajar con contenidos relevantes y significativos que se

articulen directamente con el perfil profesional de la carrera

Tabla 14. Contenidos que se articulen con el perfil profesional

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 2 33.33 12 30.77 30.43

De acuerdo 1 3 50.00 19 48.72 50.00
En desacuerdo 1 16.67 8 20.51 19.57
Totalmente en

desacuerdoTOTAL 1 6 100 39 100.00 100.00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 14. Contenidos que se articulen con el perfil profesional

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 14. La mayoría  de los consultados opinan que el módulo será

una guía para trabajar contenidos que se articulen con el perfil

profesional, el 30,43%  se manifiestan en totalmente de acuerdo y el

50,00%  de acuerdo.
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Pregunta  12. Cree usted que la propuesta de un módulo influirá en el

rendimiento académico de los estudiantes

Tabla 15. Un módulo influirá en el rendimiento académico de los
estudiantes.

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL

Totalmente de acuerdo 2 33,34 10 25,64 26,09

De acuerdo 1 2 33,33 21 53,85 52,17

En desacuerdo 2 33,33 6 15,39 17,40

Totalmente en desacuerdo 1 2,56 2,17

No sabe que contestar 1 2,56 2,17

TOTAL 1 6 100,00 39 100,00 100,00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 15. Un módulo influirá en el rendimiento académico de los
estudiantes.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 15. Las personas que consideran que  mejorará el rendimiento

académico por la introducción del módulo es el 26,09% está totalmente de

acuerdo, el 52,17% dice de acuerdo y un solo individuo se encuentra en

desacuerdo, el 17,40%.
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Pregunta 13. Considera usted que la propuesta de un módulo mejorará el

logro de las competencias

Tabla 16. El módulo logrará la mejora de las competencias.

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 2 33.33 10 25.64 26.09

De acuerdo 1 3 50.00 25 64.10 63.04
En desacuerdo 1 16.67 4 10.26 10.87

Totalmente en desacuerdo
TOTAL 1 6 100.00 39 100.00 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 16. El módulo logrará la mejora de las competencias

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 16. Los consultados opinan que el módulo logrará mejorar las

competencias, el 26,09% totalmente de acuerdo y el 63,04% de acuerdo.
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Pregunta 14. Piensa usted que la propuesta de un Módulo beneficiará al

estudiante de Psicología 1 en su proceso de aprendizaje.

Tabla 17. El módulo beneficiará el proceso de aprendizaje.

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 3 50.00 12 30.77 32.61

De acuerdo 1 2 33.33 18 46.15 45.65
En desacuerdo 1 16.67 9 23.08 21.74

Totalmente en desacuerdo
TOTAL 1 6 100 39 100.00 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 17. El módulo beneficiará el proceso de aprendizaje

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 17. De acuerdo a los resultados del cuadro anterior, hay un

32,61% de los consultados que se manifiestan totalmente de acuerdo y el

resto el 45,65 %  está de acuerdo.
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Pregunta 15. Considera usted que el sistema de evaluación de los

aprendizajes por competencias aumentará el nivel académico del

estudiante.

Tabla 18.La evaluación del aprendizaje por competencias
aumentará el nivel académico  de los estudiantes.

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL

Totalmente de acuerdo 4 66,67 10 25,64 30,43

De acuerdo 1 2 33,33 22 56,41 54,35

En desacuerdo 6 15,39 13,05

Totalmente en desacuerdo 1 2,56 2,17

TOTAL 1 6 100,00 39 100,00 100,00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año 2013

Grafico 18. La evaluación del aprendizaje por competencias
aumentará el nivel académico  de los estudiantes

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 18. En el tema de la evaluación del aprendizaje por

competencias aumentará el nivel de los estudiantes el 30,43%  se

encuentra totalmente de acuerdo y el 54,35% manifiesta estar de

acuerdo.
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Pregunta 16. ¿Considera usted que el módulo basado en competencias

de la asignatura debe ser innovador y flexible a cambios que demanda la

sociedad?

Tabla 19. El módulo debe ser innovador y flexible a los cambios de la
demanda social.

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL

Totalmente de acuerdo 4 66,67 12 30,77 34,79

De acuerdo 1 2 33,33 20 51,28 50,00

En desacuerdo 6 15,38 13,04

Totalmente en desacuerdo 1 2,56 2,17

TOTAL 1 6 100,00 39 99,99 100,00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 19. El módulo debe ser innovador y flexible a los cambios
de la demanda social

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Análisis 19. De acuerdo a los valores del cuadro anterior el 34,79% está

totalmente de acuerdo que el módulo debe tener las características de

flexible e innovador a los cambios de la demanda social y el 50,00%

restante está de acuerdo.
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Pregunta 17. ¿Cree  usted que el módulo de la asignatura será de utilidad

para la carrera de comunicación y marketing?

Tabla 20.El módulo será de utilidad para la carrera de Marketing y
Comunicación.

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 4 66.67 11 28.21 32.61

De acuerdo 1 1 16.67 21 53.85 50.00
En desacuerdo 1 16.67 6 15.38 15.22
Totalmente en

desacuerdo
1 2.56 2.17

TOTAL 1 6 100 39 100.00 100.00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 20. El módulo será de utilidad para la carrera de Marketing
y Comunicación

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 20. El 32,61% de los consultados están totalmente de acuerdo

que el módulo será de utilidad para la carrera de Marketing y

Comunicación. El 50 % está de acuerdo.
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Pregunta 18: ¿Piensa usted que reflejará significativamente en los

estudiantes la nueva propuesta basada en competencias?

Tabla 21.Adoptarán los estudiantes la nueva propuesta por
competencias.

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 2 33.34 11 28.21 28.26

De acuerdo 1 2 33.33 21 53.85 52.17
En desacuerdo 2 33.33 7 17.95 19.57
Totalmente en

desacuerdoTOTAL 1 6 100.00 39 100.00 100.00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 21. Adoptarán los estudiantes la nueva propuesta por
competencias.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 21. El 28,26% de la población considerada se encuentra

totalmente de acuerdo en que los estudiantes adoptarán la nueva

propuesta por competencias y el 52,17%  está de acuerdo.
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Pregunta 19 ¿Cree usted que estos cambios generen en nuestra

sociedad una educación permanente y continua a todo nivel?

Tabla 22. Los cambios pueden generar en la sociedad la
tendencia a la educación permanente y continua.

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 2 33.33 11 28.21 28.26

De acuerdo 1 3 50.00 22 56.41 56.52
En desacuerdo 1 16.67 6 15.38 15.22

Totalmente en desacuerdo
TOTAL 1 6 100.00 39 100.00 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 22. Los cambios pueden generar en la sociedad la
tendencia a la educación permanente y continua.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 22. Este tema ha dividido las opiniones, el 28,26% está

totalmente de acuerdo, el 56,52 % admite que está de acuerdo y el

15,22% compuesto por dos individuos están en desacuerdo.
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Pregunta 20 ¿Considera usted que las competencias son instrumentos

básicos y esenciales para el desarrollo del estudiante?

Tabla 23.Las competencias son instrumentos básicos y
esenciales para el desarrollo del estudiante.

OPCIONES DIRECTIVOS DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 2 33.33 18 46.15 43.48

De acuerdo 1 4 66.67 18 46.15 50.00
En desacuerdo 2 5.13 4.35
Totalmente en

desacuerdoNo sabe que contestar 1 2.57 2.17
TOTAL 1 6 100.00 39 100.00 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 23. Las competencias son instrumentos básicos y
esenciales para el desarrollo del estudiante.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013:

Análisis 23. En el tema sobre si las competencias son instrumentos

básicos para el desarrollo del estudiante el 43,48% está totalmente de

acuerdo y el 50% se encuentra de acuerdo.
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Información Complementaria

Dirigida a directivos y docentes

Pregunta 21. ¿Conoce de programas de Reajuste y Rediseño Micro

curricular ejecutados por la Universidad Ecotec de Guayaquil?

Tabla 24.Conoce la experiencia de reajuste y rediseño de
microcurrículo en la Universidad Ecotec

OPCION DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL
Si 1 16.67 14.29

No 1 100 4 66.66 71.43
NSC 1 16.67 14.29

TOTAL 1 100 6 100.00 100.00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 24. Experiencia en reajuste y rediseño de microcurrículo

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 24. El 14,29% de los consultados conoce de los programas y el

72% los desconoce. Esto puede constituirse en una dificultad en el

proceso de reforma de los currículos.
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Pregunta 22.Años de ejercicio profesional.

Tabla 25.Años de ejercicio de la docencia

AÑOS DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL

1 a 5 1 16,67 14,29

6 a 10 1 100 1 16,67 28,57

11 a 15 1 16,66 14,28

16 a 20 3 50,00 42,86

TOTAL 1 100 6 100,00 100,00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 25. Antigüedad en el ejercicio de la docencia

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 25. El 14,29% tiene  entre un año a cinco años de antigüedad en

el ejercicio de la profesión. El 28,57% en el rango de seis a diez años, el

14,29% de once a quince  y de dieciséis  a veinte años el 42,86% lo que

permite determinar que el personal docente tiene una buena experiencia.
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Pregunta 23¿Qué nivel de conocimientos posee en Rediseño basado en

Competencias?

Tabla 26.Nivel de conocimientos sobre rediseño basado en
competencias

NIVEL DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL
Ninguno 1 16.67 14.29
Básico 1 16.67 14.29

Intermedio 1 100 4 66.66 71.42
TOTAL 1 100 6 100.00 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 26. Nivel de conocimientos sobre rediseño basado en
competencias.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 26. El 14,29% de los docentes manifestaron que no tienen

ningún conocimiento sobre competencias, otro 14,29% indicaron que sus

conocimientos eran básicos sobre competencias y el 71,43% tiene

conocimientos intermedios.
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Pregunta 24. Grado de aplicación por competencias en su práctica
docente.

Tabla 27.Aplicación de competencias en la práctica docente

NIVEL DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL
Alto 1 100 3 50.00 57.14

Medio 3 50.00 42.86
TOTAL 1 100 6 100.00 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 27. Aplicación de competencias en la práctica docente

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 27. En cuanto a la aplicación de competencias en la práctica

docente el 57,14% ha alcanzado un nivel alto y el 42,86% posee un grado

de aplicación medio.
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Pregunta 25.Está usted de acuerdo que un rediseño micro curricular

basado en competencia debe proponer un enfoque Holístico, Sistémico-

por Procesos.

Tabla 28.Enfoque holístico, sistémico por procesos

OPCIÓN DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 1 100 2 33.33 42.86

De acuerdo 4 66.67 57.14
TOTAL 1 100 6 100.00 100

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 28. Enfoque holístico, sistémico por procesos

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 28. El 42,86% está totalmente de acuerdo que el rediseño posea

una orientación holística y sistémico por procesos y el 57,14% está de

acuerdo.
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Pregunta 26. ¿Considera usted que el rediseño basado  en  competencia

de la asignatura Psicología 1 guarda concordancia con la ley Orgánica de

Educación Superior?

Tabla 29.Diseño por competencias y concordancia con LOES.

OPCIÓN DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL
De acuerdo 1 100 4 66.67 71.43

En desacuerdo 2 33.33 28.57
TOTAL 1 100 6 100.00 100

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaboración por: La autora

Fecha:

Grafico 29. Diseño por competencias y concordancia con LOES

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013:

Análisis 29. El 71,43% de los informantes está de acuerdo que el

rediseño basado en competencias de la asignatura Psicología 1 guarda

concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior.
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Pregunta 27. ¿Considera usted que el rediseño basado en competencias

constituye parte importante en la acreditación de la carrera?

Tabla 30.Rediseño basado en competencia contribuye a la
acreditación de la carrera.

OPCIÓN DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 1 100 14.29

De acuerdo 4 66.67 57.14
En desacuerdo 2 33.33 28.57

TOTAL 1 100 6 100.00 100
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 30. Rediseño basado en competencia contribuye a la
acreditación de la carrera

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 30. Podemos observar que el 14,29% está totalmente de

acuerdo, el 57,14% está de acuerdo en que el rediseño basado en

competencias constituye parte importante en la acreditación de la carrera
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Pregunta 28.¿Cree usted la implementación de una educación basada en

competencias en la carrera de Comunicación y Marketing orientará a los

estudiantes en el aprendizaje a lo largo de su vida?

Tabla 31.La educación por competencias orientará a los
estudiantes en el aprendizaje a lo largo de la vida.

OPCIÓN DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 1 100 2 33.33 42.86

De acuerdo 3 50.00 42.86
En desacuerdo 1 16.67 14.28

TOTAL 1 100 6 100.00 100.00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 31. La educación por competencias orientará a los
estudiantes en el aprendizaje a lo largo de la vida.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 31. De los consultados, el 42,86% está totalmente de acuerdo y

42,86 de acuerdo respectivamente, en que la educación por

competencias orientará a los estudiantes  en el aprendizaje a lo largo de

la vida, en tanto que un 14,67% manifiesta estar en desacuerdo.
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Pregunta 29. ¿Considera usted la innovación de estrategias

metodológicas desarrollarán competencias integrales?

Tabla 32. Innovación de estrategias metodológicas desarrollarán
competencias integrales.

OPCIÓN DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 1 100 2 33.33 42.86

De acuerdo 3 50.00 42.86
En desacuerdo 1 16.67 14.28

TOTAL 1 100 6 100.00 100.00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 32. Innovación de estrategias metodológicas
desarrollarán competencias integrales

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 32. El 42,86% está totalmente de acuerdo y otro 42,82% está de

acuerdo en que la innovación en las estrategias metodológicas

desarrollarán competencias integrales y el 14% en desacuerdo.
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Pregunta 30. ¿Considera usted  las prácticas laborales deben estar

direccionadas a la formación de competencias?

Tabla 33.Prácticas laborales deben estar direccionadas a la
formación de competencias.

OPCIÓN DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL
Totalmente de acuerdo 1 100 1 16.67 28.57

De acuerdo 4 66.66 57.14
En desacuerdo 1 16.67 14.29

TOTAL 1 100 6 100.00 100
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 33. Prácticas laborales direccionadas a la formación de
competencias.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 33. Están totalmente de acuerdo el 28,57% y el 57,14% de

acuerdo que las prácticas profesionales deben estar direccionadas a la

formación de las competencias.



117

Pregunta 31. ¿Que esperaría usted obtener de una capacitación en

rediseño Micro curricular basado en competencia?

Tabla 34.Resultado esperado de capacitación sobre rediseño
curricular basado en competencias.

OPCIÓN DIRECTIVOS DOCENTES TOTAL
Ampliar conocimientos 1 100.00 2 33.33 42.86

Mejorar su práctica docente 4 66.67 57.14
TOTAL 1 100 6 100.00 100.00

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Grafico 34. Resultado esperado de capacitación sobre rediseño
curricular basado en competencias

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 34. El 42,86% de los consultados esperan ampliar conocimientos

y el 57,14% restante, espera mejorar su práctica docente.
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Información Complementaria de los estudiantes

Pregunta 21: Semestre que están cursando

Tabla 35.Clasificación de la población por semestre cursado.

SEMESTRE ESTUDIANTES

Cant %

1º Y 2º 8 20,51

3º Y 4º 14 35,90

5 º Y 6º 11 28,21

7º Y 8º 3 7,69

9º y 10º 1 2,56

No sabe que contestar 2 5,13

TOTAL 39 100,0
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 35. Clasificación de la población por semestre cursado

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaboración por: La autora

Fecha:

Análisis 35. El 20,51% de los estudiantes se ubican entre el primer y

segundo semestre. El 35.90% cursa el tercer y cuarto semestre. En el

quinto y sexto se encuentra el 28.21 % y en el séptimo y octavo el 7,69%.
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Pregunta  22. ¿Piensa usted que los conocimientos adquiridos en las

clases teóricas de la asignatura Psicología 1 guardarán  concordancia con

las futuras  prácticas laborales?

Tabla 36.Teoría guarda concordancia con las futuras prácticas
laborales

OPCIÓN ESTUDIANTES

Cant %

Totalmente de acuerdo 22 56,41

De acuerdo 12 30,77

En desacuerdo 2 5,13

Totalmente en desacuerdo 2 5,13

No sabe que contestar 1 2,56

TOTAL 39 100,00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 36. Teoría guarda concordancia con las futuras prácticas
laborales

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 36. El 56,41 %  está totalmente de acuerdo en que las clases

teóricas de Psicología 1 tienen concordancia con las prácticas laborales

futuras, el 30,77%  está de acuerdo y un porcentaje mínimo está por las

otras alternativas
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Pregunta 23. Considera los conocimientos adquiridos en las clases

teóricas y prácticas de la asignatura Psicología 1, servirán de base para

las otras asignaturas que tienen relación directa con ella?

Tabla 37.Los conocimientos adquiridos valdrán de base para
asignaturas que tienen relación con ella.

OPCIÓN ESTUDIANTES

Cant %

Totalmente de acuerdo 21 53,85

De acuerdo 10 25,65

En desacuerdo 6 15,38

Totalmente en desacuerdo 1 2,56

No sabe que contestar 1 2,56

TOTAL 39 100,00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 37. Los conocimientos adquiridos servirán de base para
asignaturas que tienen relación con ella.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 37. El 53,85 % de los estudiantes están totalmente de acuerdo,

el 25,65% está de acuerdo y el 15,38% está en desacuerdo.
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Pregunta 24.¿Considera  la implementación de los equipos de

computación y el sistema de internet para investigaciones de los trabajos

en grupo?

Tabla 38.Implementación de equipos de computación e Internet
para investigación

OPCIÓN ESTUDIANTES

Cant %

Totalmente de acuerdo 34 87,18

De acuerdo 3 7,70

En desacuerdo 1 2,56

No sabe que contestar 1 2,56

TOTAL 39 100,00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 38. Implementación de equipos de computación e Internet

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 38. El 87,18% está totalmente de acuerdo, el 7,70% está de

acuerdo y el 2,56% en desacuerdo.
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Pregunta 25.¿Considera la actualización de los recursos y herramientas

de la facultad, para las exigencias de una educación de calidad?

Tabla 39. Actualización de los recursos y herramientas para la
educación de calidad

OPCIÓN ESTUDIANTES

Cant %

Totalmente de acuerdo 30 76,92

De acuerdo 8 20,52

No sabe que contestar 1 2,56

TOTAL 39 100,00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 39. Actualización de los recursos y herramientas para la
educación de calidad

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 39. El 76,92% está totalmente de acuerdo que la actualización

de los recursos y herramientas es parte de las exigencias de una

educación de calidad, el 20,52% está de acuerdo  y el 2,56 % no

contesta.
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Pregunta 26. ¿Considera  las prácticas laborales en áreas de Recursos

Humanos y administrativas para adquirir conocimientos y desarrollar

competencias cooperativas y colaborativas?

Tabla 40.Las prácticas permitirán adquirir conocimientos y
desarrollar competencias cooperativas y colaborativas

OPCIÓN ESTUDIANTES

Cant %

Totalmente de acuerdo 27 69,23

De acuerdo 10 25,65

En desacuerdo 1 2,56

No sabe que contestar 1 2,56

TOTAL 39 100,00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 40. Las prácticas permitirán adquirir conocimientos y
desarrollar competencias cooperativas y colaborativas

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 40. El 69,23% está totalmente de acuerdo que las prácticas en

recursos humanos y administrativas permitirán adquirir conocimientos y

desarrollar competencias cooperativas y colaborativas, el 25,64% está de

acuerdo.
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Pregunta 27. Piensa  que las autoridades y docentes de la facultad deben

fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico y

tecnológico que contribuya al mejoramiento continuo y permanente de las

empresas y el recurso humano como factor principal?

Tabla 41.Fomentar y ejecutar programas científicos y
tecnológicos que contribuyan al mejoramiento de empresas y
recursos humanos.

OPCIÓN ESTUDIANTES

Cant %

Totalmente de acuerdo 23 58,97

De acuerdo 14 35,9

En desacuerdo 2 5,13

TOTAL 39 100
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 41. Fomentar y ejecutar programas científicos y
tecnológicos que contribuyan al mejoramiento.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 41. El 58,97% se encuentra totalmente de acuerdo que las

autoridades y docentes promuevan el desarrollo de programas científicos

y tecnológicos que contribuyan al desarrollo empresarial y el recurso

humano. El 35,9 % está de acuerdo.
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Pregunta 28.¿Cree usted las autoridades  y docentes  de la facultad

deben involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación para

alcanzar una educación de calidad?

Tabla 42.Involucramiento de los estudiantes en proyectos de
investigación

OPCIÓN ESTUDIANTES

Cant %

Totalmente de acuerdo 24 61,54

De acuerdo 13 33,34

En desacuerdo 1 2,56

Totalmente en desacuerdo 1 2,56

TOTAL 39 100
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 42. Involucramiento de los estudiantes en proyectos de
investigación.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 42. El 61,54% de los consultados está totalmente de acuerdo, el

.33,34% está de acuerdo.
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Pregunta 29. ¿Piensa  que la biblioteca de la Facultad debe actualizarse

atendiendo a los requerimientos de los estudiantes y docentes?

Tabla 43.Actualización de la biblioteca atendiendo necesidades de
estudiantes y docentes

OPCIÓN ESTUDIANTES

Cant %

Totalmente de acuerdo 31 79,49

De acuerdo 7 17,95

En desacuerdo 1 2,56

TOTAL 39 100,00
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 43. Actualización de la biblioteca atendiendo necesidades
de estudiantes y docentes

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 43. El 79,49% está totalmente de acuerdo que se atiendan los

requerimientos de actualización de la biblioteca hecha por los estudiantes.

El 17,95% se encuentra de acuerdo, 1 encuestado que equivale al 2,56%

se encuentra en desacuerdo.
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Pregunta 30: Sugerencias y comentarios para mejorar el trabajo
académico de la Universidad.

Tabla 44.Sugerencias y comentarios para mejorar el trabajo
académico de la Institución:

OPCIÓN ESTUDIANTES

Cant %

Capacitar a los docentes 6 15,38

Mejorar instalaciones 2 5,13

Mejorar atención/servicio 4 10,26

Mejorar equipos de computación 7 17,95

Integrar a los estudiantes con actividades 2 5,13

Otros 6 15,38

Ninguna 9 23,08

No sabe que contestar 3 7,69

TOTAL 39 100
Fuente: Encuesta ECOTEC

Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez
Año: 2013

Grafico 44. Sugerencias o comentarios para contribuir al
mejoramiento de la Universidad.

Fuente: Encuesta ECOTEC
Elaborado por: Ps. Sandra Ordoñez

Año: 2013

Análisis 44. Podemos observar que el 17.95%, de los participantes

indican que se deben mejorar los equipos de computación y la velocidad

conexión a internet, un 15,38% sugiere capacitación a los docentes.
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PRUEBA DE HIPÓTESIS

Al confrontar  la hipótesis respecto a las cuantificaciones observados de

las muestras recogidas de este estudio se determinó que las variables

que intervienen en la conformación de la hipótesis general y particulares

tienen respuestas que permiten la confianza y la veracidad de la hipótesis.

1. La Evaluación del actual diseño Micro curricular de la asignatura

psicología determinará las falencias y por lo tanto la necesidad de un

rediseño por competencias.

Las  repuestas  de las preguntas 1 y 2. En el caso de la primera los

resultados afirmativos de la siguiente forma: 50 % de la población

consultada está de acuerdo que el resultado de la evaluación  permitirá el

rediseño por competencia del currículo y el 26,09% está totalmente de

acuerdo.

En el caso de la segunda pregunta las respuestas nos dijeron que el

50% está de acuerdo que la evaluación permitirá  una revisión de los

contenidos y  el restante 32,61% está totalmente de acuerdo que así será.

Los resultados nos permite la comprobación de la hipótesis.

1. El Rediseño Micro curricular basado en  competencias de la asignatura

Psicología 1 cumplirá con la ley de Educación superior.

La respuesta a la pregunta 26 del grupo de las preguntas

complementarias que se dirigieron a los docentes y autoridades  nos

permite afirmar que la hipótesis se ha cumplido. El 71,43% de los

informantes está totalmente de acuerdo que el rediseño basado en

competencias  de la asignatura Psicología 1 guarda concordancia con la

Ley Orgánica de Educación Superior.

1. Las competencias implementadas en el nuevo rediseño micro

curricular serán de utilidad, por lo tanto beneficiarán a la carrera de

Marketing y comunicación en la Universidad ECOTEC.
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Sobre la incidencia del rediseño del microcurrículo en la calidad de

aprendizaje el 47,83% está totalmente de acuerdo, el 34,78% de acuerdo

y el 4,35% está  totalmente en desacuerdo como lo describe la respuesta

de la pregunta diez

En el tema de la evaluación del aprendizaje por competencias aumentará

el nivel de los estudiantes el 30,43%  se encuentra totalmente de acuerdo

y el 54,35% manifiesta estar de acuerdo.

El 32,61% de los consultados están totalmente de acuerdo que el módulo

será de utilidad para la carrera de Marketing Comunicación. El 50 % está

de acuerdo. La descripción corresponde al planteo de la pregunta 17

2. La propuesta de un módulo beneficiará al estudiante de la asignatura

en el proceso de aprendizaje

Sobre la incidencia del rediseño del microcurrículo en la calidad de

aprendizaje el 34,78% está totalmente de acuerdo, el 50% de acuerdo y el

4,35% a totalmente en desacuerdo. Estos datos provienen de la pregunta

diez.

De acuerdo a los resultados  del interrogante planteado en la pregunta

catorce, hay un 32,61% de los consultados que se manifiestan totalmente

de acuerdo y el resto el 45,65 %  está de acuerdo.  Las respuestas son

las afirmaciones de cumplimiento de la hipótesis analizada

3. Las competencias específicas que se emplearán serán de mucha

utilidad para los estudiantes de Psicología en la carrera de

comunicación.
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Pregunta 14. Piensa usted que la propuesta de un Módulo beneficiará al

estudiante de Psicología 1 en su proceso de aprendizaje.

Los consultados opinan que el módulo logrará mejorar las competencias,

el 32,61% totalmente de acuerdo y el 45,65% de acuerdo.  Pregunta

Pregunta 18. ¿Piensa usted que reflejará significativamente en los

estudiantes la nueva propuesta basada en competencias?

El 28,26% de la población considerada se encuentra totalmente de

acuerdo en que los estudiantes adoptarán la nueva propuesta por

competencias y el 52,17%  están de acuerdo.

1. El módulo de la asignatura será beneficioso para la facultad de

marketing y comunicación de la universidad ECOTEC.

La  afirmación de la hipótesis la encontramos en lo manifestado por los

consultados  en la pregunta once  que interrogaba sobre la propuesta de

un módulo que servirá de guía para trabajar con contenidos relevantes y

significativos que se articulen directamente con el perfil profesional de la

carrera. La mayoría  de los consultados opinan que el módulo será una

guía para trabajar contenidos que se articulen con el perfil profesional, el

30,43%  se manifiestan en totalmente de acuerdo y el 50%  de acuerdo.

Podemos encontrar en la respuesta a la pregunta trece sobre la propuesta

de un módulo mejorará el logro de las competencias Los consultados

opinan que el módulo logrará mejorar las competencias, el 26,09%

totalmente de acuerdo y 63,03% de acuerdo.

Se afirma en las respuestas de la pregunta catorce que la propuesta de

un Módulo beneficiará al estudiante de Psicología 1 en su proceso de

aprendizaje, en los resultados recibidos  hay un 30,43% de los
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consultados que se manifiestan totalmente de acuerdo y el resto el

54,35%  está de acuerdo.

Si bien lo expuesto muestra las contribuciones que haría un módulo a la

asignatura bajo análisis. La afirmación más específica es la que  presenta

la pregunta  diecisiete que tenía como tema el módulo de la asignatura

será de utilidad para la carrera de comunicación y marketing y recibió los

resultados que a continuación se consignan.

El 28,26% de las autoridades, docentes y estudiantes consultados están

totalmente de acuerdo que el módulo será de utilidad para la carrera de

Marketing  Comunicación y en un 52,17 % está de acuerdo.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Concluida la discusión y análisis de resultados de las encuestas aplicadas

a los directivos, docentes y estudiantes de la carrera de Marketing y

Comunicación de la Universidad ECOTEC  hemos llegado a distinguir las

conclusiones y recomendaciones más relevantes que a continuación se

señalan.

Conclusiones

 El diseño por competencias del microcurrículo de la asignatura

Psicología 1 contribuye al proceso de acreditación de la Carrera

 El nuevo diseño mejora las condiciones del aprendizaje agregando

calidad a la educación.

 El rediseño de la asignatura basado en competencias cumple con

los requerimientos de la LOES.

 Los docentes y directivos se encuentran capacitados en el enfoque

por competencias  sobre la aplicación de la nueva visión, ya que los

niveles de conocimiento y aplicación en experiencias anteriores son

escasos.

 La carrera cuenta con los recursos tecnológicos,  siendo los más

destacados los informáticos, la Internet  y los textos de biblioteca

que deberán responder a las necesidades de los estudiantes y los

docentes.
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Recomendaciones

 Implementar los módulos de la asignatura, innovador y flexible que

recoja la demanda de la sociedad.

 Diseñar una propuesta de guía de evaluación para docentes,

basados en competencias que contengan los instrumentos y

procedimientos de evaluación acorde con las exigencias de los

organismos gubernamentales.

 Evaluar la calidad de la gestión académica de los docentes, a

través de instrumentos de evaluación con indicadores que

garanticen el mejoramiento continuo de la calidad educativa.

 Impartir seminarios-talleres a los docentes en cuanto a

competencias, diseño y/o aplicación de recursos didácticos /

tecnológicos, métodos y técnicas andragógicas
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CAPITULO VI
PROPUESTA

TÌTULO

Propuesta de  módulo basado en competencias de la asignatura
Psicología 1

PRESENTACIÓN

Uno de los indicadores esenciales de calidad es sin duda el currículo, el
mismo que reúne las repuestas que todo educador debe conocer al
organizar el proyecto educativo, y que deben traducirse en actividades
pedagógicas interconectadas, que brinden a los estudiantes sentido y
significancia a su aprendizaje en el contexto de propósitos más amplios.

Como docentes tenemos la obligación de posibilitar en los estudiantes el
desarrollo de las competencias que le permitan acceder con eficacia al
mundo laboral y productivo, es decir, a satisfacer las necesidades reales
de formación acorde al contexto social actual y a sus demandas futuras.

En esta propuesta nos proponemos insertar un cambio de la concepción
tradicional que estudia el currículo en la formación universitaria para
generar un espacio abierto con posiciones y tendencias al microdiseño
curricular, lo que supone un giro en la organización y estructuración de la
planificación del microcurrículo como de las unidades, basados en el
desarrollo de las competencias y sobre todo en la función mediadora del
docente para el proceso de aprendizajes significativos.

Logrando de esta manera la identificación de los conocimientos,
habilidades, capacidades, actitudes “conductas, principios y valores” que
requieren los estudiantes para que aprendan a desempeñarse de manera
eficaz, eficiente, efectiva, transparente, personal y profesionalmente en la
sociedad actual.
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JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta denominada: Propuesta de un módulo, se justifica

por las siguientes razones:

El módulo busca estimular a los estudiantes de comunicación y marketing

que desarrollen la habilidad para pensar en forma integral, es decir, que

posea una visión amplia y a la vez concreta del diseño curricular por

competencias, en busca de una mayor productividad y competitividad en

la formación profesional.

Permitirá elevar el nivel de enseñanza para beneficio propio y para

desarrollarse de manera óptima en el mundo laboral, al contar con un

rediseño basado en competencias, con el cual a través de la socialización

y ejecución, la convertirá en una institución líder en calidad de educación.

El rediseño basado en competencias evitará la improvisación de

actividades curriculares, permitiendo a las autoridades, docentes,

estudiantes, tener objetivos claros, precisos, entendibles y comunes a

alcanzar, para la toma de decisiones colectivas y lograr el crecimiento

institucional.

Existe una pequeña debilidad  que no permite el desarrollo completo de

los estudiantes y crecimiento institucional, por lo que, para quienes

conforman la facultad de comunicación deben revisar sus roles

profesionales e ir, paulatinamente, buscando una serie de alternativas,

con el propósito de reducir dichas debilidades y a futuro tener una

Institución con actores educativos líderes en gestión administrativa.
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OBJETIVOS

Objetivo general.

Contribuir  con eficacia y eficiencia la labor del docente de la Universidad

Ecotec de Guayaquil, a través de la implementación de un módulo basado

en competencias en la asignatura de psicología 1, con la finalidad de

contribuir efectivamente al desarrollo profesional de los estudiantes de la

especialización de Marketing y Comunicación de la Universidad Ecotec de

Guayaquil.

Objetivos específicos.

 Colaborar en la carrera de los estudiantes de primer curso  para

que sean capaces de aplicar estrategias metodológicas orientadas

al desarrollo de las competencias, con el propósito de mejorar la

calidad de los procesos de aprendizaje.

 Disponer de un módulo basado en competencias para generar

información al nuevo egresado con habilidades que le permitan la

resolución de problemas y desempeñarse de una manera optima en

el mundo laboral.

 Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las

competencias específicas de la asignatura Psicología 1.
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IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA

La propuesta referida a módulo basado en competencias para los

estudiantes de la Carrera de Marketing y comunicación de la universidad

Ecotec de Guayaquil, es importante porque se refiere a un proceso de

innovación, que influye de manera significativa en el proceso de formación

profesional de los estudiantes.

UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA

Universidad Ecotec de Guayaquil, Carrera de Marketing y comunicación

Asignatura Psicología 1.

FACTIBILIDAD

La presente propuesta realizada para la Carrera de Marketing y

comunicación, Asignatura Psicología 1, influirá significativamente en el

desarrollo holístico de los estudiantes, partiendo del diseño curricular por

competencias para la asignatura de Psicología 1, generando de esta

manera aprendizajes significativos y duraderos aplicables en la práctica

profesional de los egresados.

ASPECTOS LEGALES

Esta propuesta tiene un aspecto normativo y formativo, la misma que se

ampara en las disposiciones emanadas de los diferentes cuerpos legales

constitutivos vigentes en el país, tales como:

Art.27. La Constitución de la República establece que la educación

debe estar centrada 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,
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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 competencia y capacidades para crear y

trabajar.

Art.343. La Constitución de la República establece un sistema nacional

de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas,

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y

nacionalidades.

ASPECTOS ANDRAGÒGICOS

La meta fundamental es el aprendizaje logrado desde el conocimiento por

competencias acumulado por el estudiante, sus experiencias y sus

creencias, que posibiliten una mayor capacidad para saber aprender y

saber pensar críticamente.

El docente como mediador entre la cultura “objetiva” y la “subjetiva” del

estudiante, el estudiante buscando ser autor de su aprendizaje y las

prácticas docentes centradas en cuestionar, buscar, generar nuevos

conocimientos para hacer del estudiante un ser investigador.
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS

El apoyo psicológico a esta propuesta, es una postura cognitiva que

explica cómo se construye el conocimiento en el sujeto individual. En ello

tienen trascendencia las diferencias individuales, los esquemas de acción

y las representaciones.

ASPECTOS ONTOLÓGICOS

Derivada de esta posición epistemológica interaccionista, se sustenta la

idea que todo conocimiento es el resultado de la actividad constructiva del

individuo, por lo cual la realidad no puede conocerse en sí misma

directamente.

La realidad es construida por el sujeto, pero no como una creación libre,

sino a través de la resistencia que ofrece a las acciones y

transformaciones que pretende ejecutar. Ello se vincula a la teoría de la

percepción.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Por otra parte, la estructura curricular está conformada por líneas de

formación y núcleos temáticos. Las líneas de formación constituyen los

componentes troncales o ejes del currículo.

Cada línea responde a una estructura de saberes fundamentales de un

campo del conocimiento, que no puede faltar en la formación de un tipo

determinado de profesor.

Las líneas responden a objetivos, que una vez establecidos se mantienen

en el tiempo. Los núcleos temáticos son los componentes de una línea de

formación y se expresan en forma de situaciones de análisis, problemas,

tópicos o investigaciones de campo respecto a un tema.

Estos núcleos responden a los objetivos de la línea en la cual se insertan,

sin embargo, no tienen un carácter permanente, permitiendo de esa

manera, incorporar nuevas temáticas o modificar las ya tratadas. La
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incorporación de un nuevo núcleo debe considerar los objetivos de la

línea de formación.

Una estructura curricular flexible hace posible la participación de los

estudiantes en su propia formación, creándoles la posibilidad – que

dependerá del criterio de los equipos académicos a cargo de las líneas de

formación- de proponer temáticas o tópicos a desarrollar.

VISIÓN

Docentes de la carrera de Marketing y Comunicación la Universidad

ECOTEC, se mantengan aplicando el módulo basado en competencias

con los estudiantes, ofreciendo estrategias para fortalecer la formación

profesional del egresado.

MISIÓN

Fortalecer las competencias de los estudiantes de la carrera de Marketing

y Comunicación al aplicar un módulo basado en competencias con la

finalidad de estimular a los estudiantes el desarrollo de habilidades que le

ayuden en el ejercicio de su actividad profesional.

BENEFICIARIOS

La Universidad Ecotec de Guayaquil en la carrera de Marketing y

Comunicación son los principales beneficiarios de esta propuesta,

autoridades, docentes y estudiantes tendrán el beneficio de contar con un

módulo que fomente su formación académica.
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IMPACTO

El impacto de esta propuesta se manifiesta en el cambio radical que

experimentará el proceso educativo de la carrera de Marketing y

Comunicación, ya que se vivirán nuevas formas de aprendizaje y

participación.

Desarrollando la capacidad de análisis, síntesis, iniciativa, creatividad,

producción y liderazgo de los estudiantes, los cuales estarán en

condiciones de:

 Aplicar técnicas de trabajo grupal e intelectual.

 Desarrollar estrategias creativas para el análisis y producción de

textos.

 Buscar diversas alternativas de solución a los problemas originados

en la práctica profesional.

 Aprovechar los recursos tecnológicos para la adquisición de nuevos

aprendizajes.
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Carrera de Marketing y Comunicación

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA

 Syllabus

 Datos Generales.

 Metodología de formación.

 Metodología de evaluación.

 Resultados de aprendizaje

 Guías instruccionales.
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UNIVERSIDAD ECOTEC DE GUAYAQUIL
CARRERA DE MARKETING Y

COMUNICACION
SÍLABO PISCOLOGIA 1Docente: Ps.

SANDRA ORDOÑEZ GARCIA

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS

SÍLABO (SYLLABUS)

Plan Semestral/Anual/Modular de Asignatura

1. Datos informativos

Facultad: Comunicación

Carrera: Marketing y comunicación

Asignatura: Psicología 1

Fechas: Inicio: Abril 2012 Culminación: 14 de Septiembre 2012

Prerrequisito: Créditos: 4

Horas presenciales: 64 Horas de trabajo autónomo: 64

Código de la asignatura: 110

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales:
____________

Ejes de Formación: *Se marca con X el eje correspondiente*

Humanístico (  ) Básico (  ) Profesional (  ) Optativo ( x ) Servicio comunitario (   )

Docente: Ps. Sandra Ordoñez Garcia

Teléfono: 6009762 - 0997336731

Correo electrónico: sandraordonezgarcia@gmail.com
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2.  Caracterización de la asignatura

2.1  Descripción:

La asignatura Psicología 1 les permitirá preparar a los participantes para el

ámbito laboral, su comportamiento dentro de las organizaciones y su entorno,

tanto familiar como social. El sr humano está involucrado de manera integral en

todos los subsistemas que conforman la empresa , por lo tanto corresponde

dominar conceptos generales y específicos que conforman la asignatura  y todos

sus componentes, donde se  relacionan mente , pensamientos, conducta,

sensaciones, percepciones, memoria, las relaciones interpersonales, la actitud

frente a la vida, los conflictos laborales, los cambios permanentes que las

empresas deben modificar por la demanda de la sociedad, todos estos procesos

de cambios, van derrumbando pensamientos limitados , para formar nuevos

compromisos y alianzas entre compañías , formando personas con más talento y

generando auto motivación por parte de los miembros de la organización,

tomando en cuenta que la tecnología forma parte ya de un mundo globalizado y

estamos inmersos en el.

2.2  Justificación:

La asignatura aporta con los conocimientos generales  para la identificación de

conceptos esenciales en el campo de la psicología industrial en las empresas y

para poder desempeñarse en las áreas de la carrera, saber  comunicarse en un

mundo cambiante donde la tecnología avanza ilimitadamente  y utilizar los

recursos que están a su alcance generando un servicio de calidad en las

empresas y sobresaliendo en el campo laboral al que pertenecen, sea este

financiero, publicidad, industria, producción, etc.

Los  conocimientos le sirven al estudiante, como herramientas fundamentales

para su desempeño, puesto que le permite resolver exitosamente diferentes

problemas prácticos tanto en las empresas como a nivel personal.

Las tareas que propone la asignatura es interiorizar los conceptos y aplicarlos en

la vida cotidiana.
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Dominar  y desarrollar sus habilidades en cuanto a los aprendizajes significativos

obtenidos.

Diferenciar las emociones cambiantes del  individuo, tomar en cuenta las

reacciones y como controlarlas.

Los fundamentos anteriormente planteados son los que justifican la presentación

de la materia, porque es uno de los campos de acción del futuro profesional.

2.3  Naturaleza:

La Psicología siendo el estudio del comportamiento humano,  de su mente, sus

pensamientos y emociones, se desarrolla  en diferentes áreas como son las

psicología clínica, industrial  u organizacional, educativa, rehabilitación, cada una

aportando en las diferentes organizaciones , tanto educativas, financieras, de

producción, indispensables para  el buen manejo de sus diferentes subsistemas,

siendo el campo empresarial el que nos demuestra hoy en día uno de los

principales pilares en áreas de talento humano, ya que el buen manejo de

personal hace posible una mejor producción económica y eleva el  nivel del

recurso humano de las empresas. Tomando en cuenta que cada una de las

diferentes especializaciones tienen un importante aporte como la psicología

clínica,  en hospitales neurociencias,  la educativa y rehabilitación en las

instituciones educativas.

La personalidad de cada individuo es una organización sistemática en la que se

integran complejas formaciones motivacionales que le dan sentido al accionar de

hombres y mujeres, esta entidad al ser una representación refleja la realidad

social en la que se desenvuelven los seres humanos, es única e irrepetible en

cada sujeto, y es por lo tanto la cual orienta, dirige , regula y autor regula su

comportamiento.

2.4 Intencionalidad:

 Analizar y aplicar las diferencias de comportamientos   que tienen los

seres humanos, la importancia en nuestras vidas de conocernos y saber

cómo sobrellevar conflictos familiares, laborales, poder entender a las
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personas que están pasando por circunstancias difíciles y como ayudar a

enfrentarlas.

 Conocer las diferentes carreras de psicología, para saber cuál es la

función de cada una de ellas.

 Comprender a quien debemos dirigirnos en caso de tener un problema,

identificar las razones, modificarlas y aceptarlas para poder llevar una

mejor calidad de vida.

 Desarrollar con independencia y creatividad el enfrentamiento y solución

de problemas

 Desarrollar habilidades de comunicación profesional con el sujeto que se

estudia, así como la instrumentación de las exigencias ético-

profesionales.

 Diagnosticar las situaciones antes de la toma de decisiones.

Ejes transversales que se desarrollarán en las unidades de análisis:
deben estar presentes en cada una de ellas, se deben desarrollar en todas
las clases con su intencionalidad.

 La interculturalidad.

 La formación de una ciudadanía democrática.

 La protección del medio ambiente.

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes.

 La educación sexual en los jóvenes.
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3. Competencias
3.1. Básicas

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño

Personal

Autonomía

Responsabi

lidad

Aprender a

pensar por sí

mismo de

forma crítica y

autocrítica.

Tomar

responsabilida

d por los

propios actos y

por el

desarrollo de

la comunidad,

con sentido de

equidad y

servicio

Utilizar la crítica

constructiva en

distintas

situaciones y

alternativas.

Asumir las

consecuencias

de los actos sin

culpar a nadie

Dominará

técnicas y

procedimie

ntos de

autoapren

dizaje

crítico

evaluando

su

eficacia.

Asumirá

de manera

consciente

y

comprome

tida los

deberes y

derechos

que

regulan la

vida de la

sociedad

Conoce y

aplica la

metodología

del aprender

haciendo

Práctica

constantemen

te deberes y

derechos de

su vida

cotidiana y

profesional

Social
Trabajo en

equipo

Operar activa y

genuinamente

con los demás

en pro de las

metas

comunes,

priorizando los

intereses del

equipo

Saber

comunicar ideas

y mensajes en

forma efectiva

Asumir actitudes

positivas con

espontaneidad

Utilizará

técnicas

efectivas

de

comunicac

ión oral

escrita y

emocional.

Aplicará

reglas de

consenso

y

Argumenta

sus criterios

de forma clara

y mesurada

Demuestra

espíritu de

equipo con

autenticidad
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Social

Liderazgo

Saber dirigir e

influir

positivamente

sobre otros,

generando

colaboración y

cambios

significativos.

Motivar a las

personas a

alcanzar metas

de calidad de

sus vidas y

trabajos con

fuerza

persuasiva.

Saber delegar

funciones con

sentido de

empoderamient

o.

Comprometer a

otras personas

en sus ideas y

proyectos

haciendo que se

generen

cambios

significativos.

flexibilidad

Asignará

tareas y

responsabi

lidades

consideran

do la

heterogen

eidad y

logrando

valor

añadido

superior.

Demostrar

á

confianza

en sus

colaborado

res,

delegándol

e tareas y

decisiones

importante

s con

sistematiz

ación y

ponderació

n.

Aplicará

con acierto

los

diversos

tipos de

liderazgo.

Persuade a

los

demás con

propuestas e

incentivos de

alto impacto.

Aplica

indicadores

de gestión

para alcanzar

resultados de

excelencia

Proporciona

al equipo la

información y

recursos

necesarios

para tomar

decisiones

oportunas

Logra

liderazgo

formal e

informal.
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Intelectu

al

Resolució
n de

problemas

Creativida
d

Resolver los

problemas

planteados por

una

determinada

situación, con

eficiencia,

eficacia,

efectividad y

equidad

Pensar

creativamente

en contextos

cotidianos,

académicos y

profesionales.

Utiliza las TICs

según los

requerimientos

de la

alfabetización

digital.

Aplicar

estrategias de

solución con

coherencia y

consistencia.

Dar respuestas

y soluciones

originales e

innovadoras a

problemas

concretos.

Generar

opciones y

alternativas

viables, bajo

condiciones de

incertidumbre.

Usar

navegadores y

buscadores de

internet  con

actitud abierta,

responsable y

crítica.

Procesar

información de

acuerdo con los

Establecer

á formas

eficientes

para

detectar la

casualidad

de los

problemas

Aprenderá

a

conceptual

izar

correctam

ente las

fases del

proceso

creativo.

Aplicará

permanent

emente

estrategias

creativas

en el

manejo de

problemas

de su

entorno.

Conocerá

y utilizará

eficientem

ente y con

seguridad

los

Interpreta

resultados

con criterio

técnico

Caracteriza

con precisión

los problemas

relevantes

Maneja con

eficiencia

recursos

tecnológicos

en la

concreción de

soluciones

novedosas.

Modifica su

entorno

próximo con

ideas

creativas.

Maneja con

seguridad y

eficiencia

software para

procesar

texto, hacer

cálculos y

presentacione

s digitales

Utiliza con

destrezas las
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Manejo de
las

tecnología
s de la

informació
n y la

comunica
ción (TICs)

estándares CMI

(Competencia

de manejo de

información)

dispositivo

s de la

tecnología

actual de

comunicac

ión

Formará

con

criticidad

parte de

una

comunidad

virtual por

medio de

las TICs

Monitorear

a y

evaluará

con

eficiencia

nuevas

tecnología

s para su

desarrollo

personal

TICS en la

elaboración

de proyectos

de trabajo

colaborativo.

Genera foros,

chat grupos

de discusión y

búsqueda de

información

con criticidad

por medio de

las TICs.

Formación
permanent

e

Aprender a

actualizarse

permanenteme

nte en su

campo

profesional y

de manera

interdisciplinari

Tener mente

abierta y

creativa frente a

los nuevas

cambios de la

sociedad y la

ciencia

Conocerá

y aplicará

con

precisión

los

diferentes

elementos

de apoyo

tecnológic

Desarrolla

aplicaciones

tecnológicas

innovadoras

con

efectividad en

cada

elemento de
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Laboral

Administrac

ión del

tiempo

a.

Organizar y

planificar el

tiempo en

forma

equilibrada y

productiva.

Identificar u

organizar los

elementos de

las tareas dando

prioridad a lo

importante

sobre lo

urgente.

Actuar con

rapidez pero

eligiendo el

camino

adecuado.

Organizar

actividades

antes del plazo

límite.

o en el

desarrollo

de

actividad

profesional

Manejará

métodos y

técnicas

de

planificació

n de

tareas

discrimina

ndo lo

importante

de lo

urgente.

Dispondrá

de

alternativa

s

novedosas

de

organizaci

ón y

planificació

n

Selecciona

rá las

estrategias

más

idóneas

que

simplifique

n las

actividade

s

apoyo

requerido en

el ejercicio

profesional

Asigna a cada

tarea el

tiempo

necesario

respetando

sus niveles de

complejidad.

Distribuye

responsabilid

ades tomando

en cuenta los

niveles de

conocimiento

de cada

integrante del

equipo de

trabajo

Optimiza el

aprovechamie

nto del tiempo

utilizando

técnicas de

mejor

administració

n pertinentes
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3.2. Genéricas

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño

Personal

Confianza en
sí mismo

Equilibrio
entre trabajo

y vida
personal

Pulcritud

Compromiso

Tener

seguridad en

sus

pensamientos,

decisiones y

acciones con

equilibrio.

Saber

distribuir

adecuadament

e su tiempo

útil en relación

a sus

actividades

personales y

laborales.

Cultivar con

Controlar

eficazmente

sus acciones

personales.

Expresar sus

sentimientos

con libertad.

Aprender

actuar con

serenidad.

Saber

racionalizar

con equidad el

tiempo laboral

y personal

cumpliendo los

compromisos

requeridos..

Cumplir con

autenticidad la

normativa

ética del

profesional de

la salud.

Respetar los

derechos de

Conocerá

y aplicara

técnicas

efectivas

de

autocontro

l.

Utilizara

formas de

expresión

verbal,

escrita,

artísticas

Apropiada

s.

Aplicara

técnicas y

procedimi

entos de

optimizaci

ón de

tiempo.

Conocerá

los

Piensa y

evalúa sus

decisiones

antes de

actuar.

Sabe controlar

sus impulsos.

Aplica

técnicas de

comunicación

asertiva en

toda situación.

Dedica tiempo

suficiente y

significativo a

su familia

Administra las

horas de su

trabajo

Sabe aplicar

las técnicas

del justo a

tiempo.

Cuida siempre

la

presentación

personal y en

su trabajo

profesional.
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ético esmero

hábitos de

orden,

limpieza y

normas de

bioseguridad

Asumir con

coherencia

principios de

justicia,

respeto y

honestidad en

el ejercicio

profesional

los demás con

lealtad.

métodos

de higiene

y

biosegurid

ad

contenido

s en las

normas

internacio

nales.

Conocerá

los

derechos

básicos

de los

individuos

Conocerá

y aplicara

con

pertinenci

a el

código de

ética de

los

profesiona

les

Basa su trato

a los usuarios

en valores y

derechos

Asume un

comportamien

to

deontológico

en el ejercicio

profesional.

Social

Sensibilidad
social

Interesarse

sinceramente

por la salud

física y mental

de los

usuarios.

Asumir

responsablem

ente el

proceso

terapéutico del

usuario

Sabrá

diferenciar

con

precisión

la salud

física y

mental del

Demuestra

habitualmente

preocupación

por los

procesos de

atención

preventiva a
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Generar

permanentem

ente actitudes

de auto

cuidado en la

colectividad.

usuario.

Aprenderá

técnicas

terapéutic

as y de

auto

cuidado

efectivas.

los usuarios.

Intelectual

Observación

concentració
n

Aprender a
observar de
forma
estructurada
organismos
saludables y
alterados

Aprender a
concentrarse
totalmente en
la atención al
usuario
durante el
ejercicio
profesional

Saber

discriminar de

forma precisa

estados de

salud,

morbilidad y

mortalidad.

Identificar

causas y

efectos del

proceso salud-

enfermedad

con certeza.

Analizar a

fondo las

necesidades

del usuario.

Seleccionar

los mejores

tratamientos

con criterios

de calidad

Reconoce

rá con

precisión

los signos,

síntomas,

causas y

efectos

característ

icos de

estados

de salud y

enfermed

ad.

Adquirirá

conocimie

ntos

fundament

ales de la

psicología

del

usuario

Sabe

interpretar con

precisión

signos y

síntomas de

organismos

saos y

enfermos.

Aplica

eficientemente

conocimientos

de

sintomatología

en la práctica

profesional.

Sirve a los

usuarios o

clientes con

atención

plena.
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Laboral

Trabajo
interdisciplin

ario

Manejo de
herramientas

y equipos

Calidad en el
servicio

Aprender a
trabajar
eficientemente
en equipos
multi- inter y
transdisciplinar
ios

Operar con
responsabilida
d herramientas
y equipos del
proceso
educativo

Servir a los
usuarios con
eficiencia,
eficacia y
ética.

Saber

adaptarse a

nuevas

situaciones

con flexibilidad

Describir los

instrumentos

que se

requieren en la

operatividad

de su actividad

profesional

Atender con

prontitud y

amabilidad los

requerimientos

de las

persona.

Sistematizar

de forma

organizada y

flexible los

procesos de

atención

profesional.

Conocerá

y aplicará

las

técnicas

del trabajo

eficiente

en equipo

(TTEE)

Conocerá

las

herramien

tas y

equipos

que se

utiliza en

su

actividad

profesiona

l.

Aprenderá

las teorías

y normas

de calidad

y calidez

en el

servicio

efectivo a

los

usuarios.

Sabe integrar

eficazmente

conocimientos

y experiencias

significativas

de distinta

procedencia.

Dominará con

habilidad el

manejo de

operatividad

de los equipos

que se

requieren en

el ejercicio de

su profesión.

Atiende a los

usuarios sin

ningún tipo de

discriminación

.

Mejora

continuamente

la prestación

del servicio a

los usuarios.

Aplica con

regularidad

principios y

norma de

calidad en el

servicio.
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3.3. Específicas

Proce
so

Tipo Formulac
ión

Descripción Estándar Desempeño

Person
al

Iniciativa

Valoración

científica

profesional

Asumir con

responsabil

idad las

tareas

encomend

adas

Valorar la

psicología

como

ciencia y

profesión

con criterio

epistemoló

gico

Cultivar

siempre el

hábito de

aprender

haciendo.

Estimar la

profesión del

psicólogo como

campo de

trabajo desde

una

perspectiva

interdisciplinari

a.

Respetar las

diferentes

teorías

psicológicas

desde la

complejidad y

la diversidad

del

conocimiento.

Desarrollar

á con

habilidad

métodos de

interacción

y

estimulació

n como

estrategia

de

aprendizaje

.

Utilizara de

manera

idónea los

conocimient

os

obtenidos

Colabora en el

desarrollo de

actividades en

forma

permanente.

Aplica

responsableme

nte los

conocimientos

psicológicos en

diferentes

campos de

acción.

Social
Trabajo

psicosocial

en equipo

Trabajo en

equipos de

asistencia

psicosocial

de forma

proactiva y

efectiva

Identificar la

dinámica

relacional de

los grupos

desde una

perspectiva

interdisciplinari

Coordinara

el trabajo

en equipo,

consideran

do los

recursos

persono

lógicos,

Trabaja de

forma proactiva

y efectiva en los

equipos de

trabajo

interdisciplinario

.
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a.

Concienciar

críticamente a

personas,

grupos e

instituciones

sobre la

importancia de

la interacción

psicosocial en

los equipos de

trabajo.

respetando

los criterios

y

conviccione

s de los

participante

s.

Intelect

ual

Acceso a la

información

Aplicación
del

conocimien

to

Saber

acceder

con

rapidez a

fuentes de

informació

n y

documenta

ción en

psicología

Aplicar

conocimien

tos básicos

de

psicología,

con criterio

Buscar

documentación

en la biblioteca

con precisión y

eficiencia.

Seleccionar

con criterio las

revistas más

relevantes en

áreas

especificas de

intervención

psicológica.

Utilizar

estrategias de

resolución de

problemas en

base a las

demandas

psicológicas.

Aplicar

Planificara

con

cuidado y

precisión

búsquedas

bibliográfica

s y otras

fuentes.

Utilizara

eficienteme

nte las

bases de

datos

psicológico

s

relevantes.

Manejara

con

dominio los

sistemas

categoriale

s de la

Busca

documentación

científica

Discrimina la

información

encontrada para

su selección y

estudio

Utiliza la

información con

precisión y

eficiencia.

Realiza una

valoración

integradora y

holística del

sujeto en su

contexto.

.
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técnico y

profesional

.

continuamente

estrategias de

comunicación ,

persuasión y

negociación en

diferentes

contextos

sociales.

psicología.

Identificara

con fluidez

problemas

psicológico

s y

psicosocial

es.

Labora

l

Gestión de

procesos

Trabajo en
equipo

interdiscipli

nario

Gestionara

procesos

profesional

es, con

eficiencia,

eficacia ,

efectividad

y ética

Aprender a

trabajar

eficienteme

nte en

equipo

interdiscipli

nario

Planificar

estratégicamen

te los procesos

del desarrollo

humano

corporativo.

Organizar

sistemáticamen

te planes y

programas

operativos.

Identificar con

precisión

déficits y

potencialidades

de los

integrantes del

equipo.

Aplicar

asertivamente

habilidades

comunicativas.

Valorar

transdiciplinaria

mente las

Planificara

con

pertinencia

procesos

de

desarrollo

humano y

de las

organizacio

nes.

Evaluara

con

eficiencia

los

procesos

en

desarrollo.

Trabajar

eficienteme

nte en

equipo

interdiscipli

nario.

Promoverá

con

eficiencia

una

Evalúa

acertadamente

los procesos y

resultados.

Desarrolla

asertivamente

estrategias de

comunicación

entre los

miembros del

equipo.

Identifica con

precisión los

factores que

pueden ayudar

a frenar el

proceso.

Identifica con

pertinencia las
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aportaciones

de ciencias

afines a la

psicología.

Asesorar con

eficiencia a

profesionales

de otros

campos, en

aspectos

psicológicos

relación

fluida

durante la

actividad de

los

miembros

del equipo.

Orientara a

las

integrantes

del equipo

para el

encuentro

teórico en

ejes

conceptual

es de

entendimie

nto.

acciones

transdisciplinari

amente útiles

para los

objetivos

comunes.
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4. Unidades
Primera Unidad
Nombre de la unidad: La psicología como ciencia, bases biológicas de la

conducta,

Fecha de Inicio: 8 de Mayo de 2012 Fecha de culminación:16 de Mayo de 2012

Estándares:

1 Dominará conceptos de la psicología como ciencia, la importancia del sistema

nervioso central y sus funciones.

2 Conocerá y aplicará en su forma de vida los estímulos internos y externos que

pueden afectar el estilo de vida.

3 Reflexionara  ante las circunstancias  de la vida cotidiana sobre cómo enfrentar y

afrontar  en manera determinada

4 Aplicará  apropiadamente a cada estimulo con mayor control

5 Describirá con seguridad planteamientos que ayuden a definir las situaciones

6 Argumentara con precisión que área se puede sentir afectada si existe un problema

cerebral

7 Determinará con precisión las  partes del cerebro y  su  función

8 Determinará con eficiencia el concepto de cada área de la psicología y sus

carreras, funciones

9 Empleará estrategias para su comprensión

10 Comprenderá las funciones de cada especialidad en la psicología, industrial, clínica,

educativa, rehabilitación.

Núcleos estructurantes

Dimensiones Componentes

Psicología

Definiciones y su desarrollo

Carreras de piscología

Su importancia en el ámbito laboral

Formas de actuar en diversas situaciones

Bases biológicas de la

conducta
La importancia del sistema nervioso central

Sus funciones e importancia

De qué manera puede afectar si una área se

obstruye.
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Desempeños

1 Conoce y aplica la metodología del aprender haciendo

2 Mantiene los equipos e instrumentos de trabajo en perfecto estado.

3 Aplica adecuadamente los conceptos

4

Expresa con claridad los contenidos y las funciones del sistema nervioso central y

sus partes más importantes.

5 Aplica adecuadamente el concepto de cada área que pueda afectarse en sistema

nervioso

6 Observa y analiza el comportamiento humano comprendiendo que cada individuo

es un mundo diferente.

7

Identifica a las personas por su personalidad, sabiendo que es producto de alguna

circunstancia o temperamento ya innato.

8 Establece semejanzas y diferencias en los contenidos de la personalidad y

relaciona su función.

9 Busca información que le permita explicar los referentes filosóficos que anteceden

el estudio de la psicología.

10 Domina teóricamente las características de cada carrea y especialización de la

psicología general

5. Formas de organización de la docencia y metodología

Formas de
organización de la

docencia

Metodología

Clase teórica Lectura comentada, exposiciones

Reconstrucción de conocimientos

Transferencia de resultados

Talleres de exposición con apoyo de material audiovisual,

incluyendo presentaciones PowerPoint, videos y conexión

a la red.

Clase práctica Trabajos individuales de investigación sobre los conceptos

de psicología sobre diferentes autores

Seminario taller

Técnicas grupales: estudio dirigido, la discusión.

Prácticas externas
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Tutorías

Estudio y trabajo en equipo

Planificar actividades y realizarlas en forma coordinada

apuntando a un objetivo común.

Plantear un tema, investigar, discutir, argumentar sacar

conclusiones.

Estudio y trabajo autónomo

del estudiante

Consulta bibliográfica, Trabajo de investigación,

elaboración de diapositivas y papelógrafos para

exposiciones.

Elaboración de portafolios.

Redacción de ensayos.

6. Recursos
1 Físicos: Aulas, mobiliario, equipamiento, pizarra, calculadora

2 Audiovisuales: Video, proyector, computadora, diapositivas, internet

3 Opcional , uso de internet en smart en el salón de clases

7. Evaluación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE

APRENDIZAJE
Pautas o parámetros:

1. Dan cuenta de las competencias
2. Posibilitan la valoración
3. Determinan cuando la actuación de un

estudiante es idónea de acuerdo a los
contextos de actuación

Evidencias:
Son pruebas concretas, tangibles, son registros
con base con los criterios.
Pueden ser varios, se someten al análisis como
parte de la evaluación, coevaluación,
heteroevaluación. Existen evidencias  de
conocimientos y de productos.
Indicadores:
Garantizan el nivel de dominio de las
competencias y permiten establecer los logros
de aprendizaje.

INDICADORES
FRECUENTES

PROCESO EXAMEN

30%

Investigación 40%

Trabajo individual, en
equipo, colaborativo y
cooperativo

10%

Exposiciones orales,
dominio y pertinencia

10%

Participación en clase 10%

TOTAL 70% 30%
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INSTRUMENTOS

CUALITATIVOS CUANTITATIVOS

Registro de desempeño.

Prueba escrita con libro abierto.

Prueba de actuación

Diario de autoevaluación

Formato de autoevaluación

Portafolio de evaluación.

Mapas conceptuales.

Mentefactos.

Organizadores Gráficos.

Cuestionario de preguntas abiertas.

Escala de valoración.

Escala de actitudes.

Tabla de desempeño de

competencias

Diario de campo

Proyectos -- trabajos - talleres.

Resúmenes.

Tabla de indicadores (desempeño de

estándares).

Prueba escrita con libro cerrado.

Reportes individuales.

Reportes grupales

Tabla de Indicadores. (Desempeño de

estándares).

Marcas de participación continúa.

Hoja de comprobación.

Lista de Cotejo.

Ensayo

Exposición temática

Guías de aprendizaje

Monografía

CUALITATIVA
(Competencias)

CUANTITATIVA
(Estándares)

Nivel de Desarrollo

Avanzado (A): evaluación
 Gestiona, crea y modela la información teórico-metodológica de la asignatura
 Critica y sustenta posiciones y enfoques teórico-metodológicos para la solución

de problemas de la praxis profesional
 Valora y fundamenta proyectos formativos con una dimensión investigativa
 Evalúa la aplicación pertinente de los núcleos estructurantes del sistema

metodológico de la asignatura sustentada en la praxis

Progresivo (P): aplicación
 Discrimina, demuestra, determina las estructuras del sistema conceptual

asociado a contextos
 Resuelve y explica problemáticas basadas en los presupuestos teóricos

metodológicos de la disciplina en contextos de aplicación
 Aplica y diseña estrategias, modelos, procedimientos sustentados en el

dominio teórico-metodológico de la asignatura

Inicial (I): conocimiento y comprensión
 Reconoce, identifica e interpreta los núcleos estructurantes de la disciplina o

asignatura
 Reproduce, enuncia, jerarquiza y describe el sistema conceptual de la unidad

de estudio
 Argumenta, define, contrasta, ejemplifica y explica presupuestos teóricos

metodológicos de la disciplina
 Generaliza, parafrasea, sintetiza información sustentada en el sistema

conceptual de la unidad de estudio

Nivel de Dominio

 Alto (90 – 100)
 Medio (80 –

90)
 Mínimo (70 –

80)
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Segunda Unidad

Nombre de la unidad: Sensación,  Percepción, motivación y emoción

Fecha de Inicio: 22 de mayo 2012 Fecha de culminación: 27 de Junio de 2012

Estándares:

1 Establecerá formas eficientes para detectar las sensaciones y percepciones en cada persona.

Aplicará permanentemente  estrategias creativas en el manejo de problemas de su entorno.

2 Sistematizará conocimientos aplicando lo estudiado en cuanto a la motivación y emoción

3 Conocerá las diferentes percepciones de las personas

4 Analizara  el comportamiento de las personas con mayor intencionalidad

5 Asumirá con eficiencia cualquier situación conflictiva en su entorno

6 Analizará a las personas por su percepción y sabrá que cada persona se maneja diferente

7 Aplicará correctamente normas del buen vivir

8 Manipulará con precaución los  sentimientos de las personas, el papel que juegan las

motivaciones y su clasificación.

Núcleos estructurantes

Dimensiones Componentes
Psicológicas Saber identificar a las personas en su

percepción, notándose que cada individuo

tiene diferentes, y que las emociones así

también son innatas e impredecibles en

cada ser humano, las cuales varían de

acuerdo a lugar y circunstancias.

Reconocer las motivaciones intrínsecas y

extrínsecas.

Desempeños

1 Interpreta las percepciones como algo natural en cada persona y que depende del entorno

en que se desarrollo el individuo.

2 Utiliza conocimientos aprendidos para desenvolverse en su vida personal y laboral

3 Acepta que cada persona tiene diferencias y que estas pueden ser modificadas por cada

persona

4 Valora la importancia del psicólogo en la vida del ser humano para mejorar su condición de

vida
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5 Aplica los conocimientos  adquiridos para mejorar su interrelación con sus compañeros de

clase

6 Domina las diferencias entre percepción y emoción de cada persona

7 Ejecuta su práctica aplicando sin duda cuerpo sano y mente sana

8 Elegirá siempre adaptarse al medio en que se desenvuelve con nomas de cortesía y buen

trato hacia los demás.

8. Formas de organización de la docencia y metodología

Formas de organización de la docencia Metodología

Clase teórica

Observación: organizadores gráficos,

Investigación. Lecturas  reflexivas.

Método expositivo con apoyo de material

audiovisual, incluyendo presentaciones

PowerPoint, videos, conexión a la red y

pizarra

Clase práctica

Trabajos individuales para la resolución de

problemas, conflictos laborales, grupales,

como manejarlos.

Taller de exposición  por grupos.

Seminario taller

Prácticas externas

Tutorías

Estudio y trabajo en equipo

Aprendizaje cooperativo.

Diseño de diapositivas

Ejemplo de casos, conflictos, etc

Estudio de trabajo autónomo del estudiante

Consulta bibliográfica

Prácticas profesionales en empresas

9. Recursos
1 Físicos: Aulas, mobiliario, equipamiento, pizarra

Audiovisuales: Proyector, computadora, diapositivas, internet, refractómetro

2 Chat virtual on line para intercambiar criterios

3 Tareas guiadas para el dominio de lo aprendido en esta unidad
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10. Evaluación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE
Pautas o parámetros:

4. Dan cuenta de las competencias
5. Posibilitan la valoración
6. Determinan cuando la actuación de un

estudiante es idónea de acuerdo a los
contextos de actuación

Evidencias:
Son pruebas concretas, tangibles, son registros
con base con los criterios.
Pueden ser varios, se someten al análisis como
parte de la evaluación, coevaluación,
heteroevaluación. Existen evidencias  de
conocimientos y de productos.
Indicadores:
Garantizan el nivel de dominio de las
competencias y permiten establecer los logros de
aprendizaje.

INDICADORES FRECUENTES PROCESO EXAMEN
30%

Investigación 40%

Trabajo individual, en equipo,
colaborativo y cooperativo

10%

Exposiciones orales, dominio y
pertinencia

10%

Participación en clase 10%

TOTAL 70% 30%

CUALITATIVA
(Competencias)

CUANTITATIVA
(Estándares)

Nivel de Desarrollo

Avanzado (A): evaluación
 Gestiona, crea y modela la información teórico-

metodológica de la asignatura
 Critica y sustenta posiciones y enfoques teórico-

metodológicos para la solución de problemas de la praxis
profesional

 Valora y fundamenta proyectos formativos con una
dimensión investigativa

 Evalúa la aplicación pertinente de los núcleos
estructurantes del sistema metodológico de la asignatura
sustentada en la praxis

Progresivo (P): aplicación
 Discrimina, demuestra, determina las estructuras del

sistema conceptual asociado a contextos
 Resuelve y explica problemáticas basadas en los

presupuestos teóricos metodológicos de la disciplina en
contextos de aplicación

 Aplica y diseña estrategias, modelos, procedimientos
sustentados en el dominio teórico-metodológico de la
asignatura

Inicial (I): conocimiento y comprensión
 Reconoce, identifica e interpreta los núcleos estructurantes

de la disciplina o asignatura
 Reproduce, enuncia, jerarquiza y describe el sistema

conceptual de la unidad de estudio
 Argumenta, define, contrasta, ejemplifica y explica

presupuestos teóricos metodológicos de la disciplina
 Generaliza, parafrasea, sintetiza información sustentada en

el sistema conceptual de la unidad de estudio

Nivel de Dominio

 Alto (90 – 100)
 Medio (80 – 90)
 Mínimo (70 – 80)
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INSTRUMENTOS

CUALITATIVOS CUANTITATIVOS

Registro de desempeño.

Prueba escrita con libro abierto.

Prueba de actuación

Diario de autoevaluación

Formato de autoevaluación

Portafolio de evaluación.

Mapas conceptuales.

Mentefactos.

Organizadores Gráficos.

Cuestionario de preguntas abiertas.

Escala de valoración.

Escala de actitudes.

Tabla de desempeño de competencias

Diario de campo

Proyectos -- trabajos - talleres.

Resúmenes.

Tabla de indicadores (desempeño de estándares).

Prueba escrita con libro cerrado.

Reportes individuales.

Reportes grupales

Tabla de Indicadores. (Desempeño de estándares).

Marcas de participación continúa.

Hoja de comprobación.

Lista de Cotejo.

Ensayo

Exposición temática

Guías de aprendizaje

Monografía

Tercera Unidad
Nombre de la unidad: Estados de conciencia, estrés laboral

Fecha de Inicio:9 de Julio 2012 Fecha de culminación: septiembre de 2012

Estándares:

1

Conocerá los estados  de conciencia del individuo

Diferenciara la alteración de los estados de conciencia

Conocerá y utilizará los términos específicos de cada trastorno nocturno en el individuo

2 Conocerá de que manera incide los estupefacientes en el organismo del ser humano

3 Entenderá De qué manera afecta la droga ( depresores, estimulantes, alucinógenos )  sus causas

y efectos

4 Reconocerá las depresoras, estimulantes y alucinógenos

5 Aplicará con eficiencia, el estudio de cada una de ellas y como evitarlas

6 Observara  personas que han sido afectadas y sus testimonios

7 Reconocerá, la problemática que incide en el mundo actual

8 Elaborará mecanismos que ayuden a evitar ingresar en el mundo de las drogas a los adolecentes

9 Valorara  la importancia de mantener una vida sana y con metas a seguir.

Diferenciara los conceptos de estrés ,  sus causas y efectos, el estrés laboral como prevenirlo y

como enfrentarlo en la vida diaria, manejando las causas estresoras.
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Núcleos estructurantes

Dimensiones Componentes
Psicología y comunidad La psicología como ciencia útil en la

comunidad

Las drogas
Su clasificación

Causas efectos

Como evitarlas

Como enfrentar y afrontar situaciones

cercanas en estos casos.

Desempeños

1 Práctica  con ejemplo su vida cotidiana, desarrollando buenos hábitos tanto alimenticios como de

estudio profesional.

Argumenta sus criterios de forma clara y mesurada.

Genera  casos y testimonios de grupos en  búsqueda de información para concienciar a su entorno

Desarrolla aplicaciones tecnológicas innovadoras con efectividad en cada elemento de apoyo

requerido en el ejercicio profesional.

2 Sabe integrar eficazmente conocimientos y experiencias significativas de distinta procedencia.

3 Identifica apropiadamente los diferentes casos de estupefacientes.

4 Aplica eficientemente, sus conocimientos para capacitar a sus compañeros con falencias

5 Diferencia las causas y efectos de cada sustancia en el organismo de las personas

6 Realiza charlas motivadoras a sus compañeros evitando el uso de drogas

7 interpreta con ejemplos como podría quedar un ser humano por el uso de las drogas

8 Aplica estrategias para mejorar sus situaciones estresantes en la vida personal y laboral.

Cuida su estado de salud mental , físico y laboral, sabiendo las consecuencias en las que pueden

desencadenar.

9 Analiza el beneficio, de ser una persona ubicada en el contexto de la demanda social a la que

pertenecemos en la actualidad.
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11. Formas de organización de la docencia* y metodología

Formas de organización de la docencia Metodología

Clase teórica

Charla dialogada

Técnicas grupales

Exposiciones

Lectura comprensiva

Clase práctica

Trabajos en grupo, mini talleres con proyección en

clases

Seminario taller Taller de exposición grupal con videos sobre las

drogas, causas y efectos

Prácticas externas Investigación de campo en centros de rehabilitación

Tutorías .

Estudio y trabajo en equipo Chat virtual on line para intercambiar criterios

Estudio de trabajo autónomo del estudiante

Consulta bibliográfica, elaboración de diapositivas y

papelógrafos para exposiciones Trabajo de

Investigación.

.

12. Recursos

1 Técnicos: Proyector, computadora, diapositivas, internet.

2 Videos , opcional uso de internet en smart pone en salón de clases

13. Evaluación:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE
Pautas o parámetros:

7. Dan cuenta de las competencias
8. Posibilitan la valoración
9. Determinan cuando la actuación de un

estudiante es idónea de acuerdo a los
contextos de actuación

Evidencias:
Son pruebas concretas, tangibles, son registros
con base con los criterios.
Pueden ser varios, se someten al análisis como
parte de la evaluación,. Existen evidencias  de
conocimientos.
Indicadores:
Garantizan el nivel de dominio de las
competencias y permiten establecer los logros de
aprendizaje.

INDICADORES FRECUENTES PROCESO EXAMEN
30%

Investigación 40%

Trabajo individual, en equipo,
colaborativo y cooperativo

10%

Exposiciones orales, dominio y
pertinencia

10%

Participación en clase 10%

TOTAL 70% 30%
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CUALITATIVA
(Competencias)

CUANTITATIVA
(Estándares)

Nivel de Desarrollo

Avanzado (A): evaluación
 Gestiona, crea y modela la información teórico-metodológica de la

asignatura
 Critica y sustenta posiciones y enfoques teórico-metodológicos para

la solución de problemas de la praxis profesional
 Valora y fundamenta proyectos formativos con una dimensión

investigativa
 Evalúa la aplicación pertinente de los núcleos estructurantes del

sistema metodológico de la asignatura sustentada en la praxis

Progresivo (P): aplicación
 Discrimina, demuestra, determina las estructuras del sistema

conceptual asociado a contextos
 Resuelve y explica problemáticas basadas en los presupuestos

teóricos metodológicos de la disciplina en contextos de aplicación
 Aplica y diseña estrategias, modelos, procedimientos sustentados

en el dominio teórico-metodológico de la asignatura

Inicial (I): conocimiento y comprensión
 Reconoce, identifica e interpreta los núcleos estructurantes de la

disciplina o asignatura
 Reproduce, enuncia, jerarquiza y describe el sistema conceptual de

la unidad de estudio
 Argumenta, define, contrasta, ejemplifica y explica presupuestos

teóricos metodológicos de la disciplina
 Generaliza, parafrasea, sintetiza información sustentada en el

sistema conceptual de la unidad de estudio

Nivel de Dominio

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

INSTRUMENTOS

CUALITATIVOS CUANTITATIVOS

Registro de desempeño.

Prueba escrita con libro abierto.

Prueba de actuación

Diario de autoevaluación

Formato de autoevaluación

Portafolio de evaluación.

Mapas conceptuales.

Mentefactos.

Organizadores Gráficos.

Cuestionario de preguntas abiertas.

Escala de valoración.

Escala de actitudes.

Proyectos -- trabajos - talleres.

Resúmenes.

Tabla de indicadores (desempeño de

estándares).

Prueba escrita con libro cerrado.

Reportes individuales.

Reportes grupales

Tabla de Indicadores. (Desempeño de

estándares).

Marcas de participación continúa.

Hoja de comprobación.

Lista de Cotejo.
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Tabla de desempeño de competencias

Diario de campo

Ensayo

Exposición temática

Guías de aprendizaje

Monografía

14. Bibliografía:

LB1: Charls  Morris / AlbertA. Maisto, Editorial
Prentice Hall Duodecima Edicion

LB2: Curriculo por competnecias / Dr. Gonzalo
Morales Gomez PH.D. Gonzalo Morales Gomez.
Universidad de Guayaquil

LB3 : Como Educar hoy en Etica, Valores y Moral /
Dr. Gonzalo Morales Gomez, Grafitext Cia Ltda.

Complementaria

Maldonado, 2006 las
competencias, una opción
de vida. País: ECOE eds.

COMPROMISOS :
Se considera atraso, llegar con 15 minutos después de la hora

establecida.

El desarrollo de las guías de estudio y demás trabajos que indique el

docente que corresponden a las actividades de autoestudio, deberán

presentarse en la fecha establecida, sin que exista la posibilidad de

entrega en una segunda oportunidad.

En ningún concepto ni el docente ni los estudiantes, pueden cambiar los

horarios, abandonar las clases, dar por terminada antes de tiempo, caso

contrario se sancionara a docentes y estudiantes.

El docente revisara los trabajos enviados a los estudiantes y entregara las

calificaciones. Una vez devueltos a los estudiantes los deberes, pruebas,

proyectos, etc. Se tiene únicamente el plazo de 8 días calendario para

cualquier tipo de corrección o recalificación, posterior a esta fecha la nota

no podrá ser modificada.

Está prohibido el uso del celular en las horas de clase, tanto para el

docente como para los estudiantes. En caso de emergencia, el estudiante

solicitara autorización al docente para su uso.
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Tabla de indicadores de desempeños de estándares

Primera Unidad

Nombre de la unidad: PSICOLOGIA Y BASES BIOLOCIGAS DE LA CONDCTA

1 Conoce y aplica metodología del aprender haciendo.
Alto Medio Mínimo

2 Mantiene los equipos e instrumentos de trabajo en perfecto

estado

3 Aplica adecuadamente los conceptos estudiados

4 Expresa con claridad las funciones del sistema nervioso y

sus funciones

Observa  el comportamiento humano de las personas

como un caso diferente

5 Describe  con seguridad de que manera puede afectar al

individuo si una área del sistema nervioso es lastimada

6 Contempla la psicología como una ciencia importante en la

vinculación con otras asignaturas

7 Determina las formas de actuar de las personas

dependiendo de la personalidad y el entorno en que ha

vivido el individuo

8 Aplica correctamente los términos psicológicos aprendidos

9 Valora científicamente  la utilidad en el estudio de la

personalidad

10 Coopera en las funciones y trabajo equipo de sus

compañeros aplicando la solidaridad
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Tabla de indicadores de desempeños de competencias

1 Analiza  los conceptos psicológicos de manera

reflexiva Avanzado Progresivo Inicial

2 Diferencia con seguridad las diferentes funciones

del sistema nerviosos y su importancia en nuestro

organismo

3 Identifica perfectamente cada área del cerebro

como puede ser afectada. (Memoria, atención,

cognición, etc).

4 Relaciona con eficiencia las causas y efectos en

caso de ser lastimadas.

5 Valora la importancia de lo sensorial en nuestro

diario vivir

6 Valora el espíritu de equipo con autenticidad

Tabla de indicadores de desempeños de estándares

Segunda Unidad
Nombre de la unidad: sensación, percepción, motivación y emoción

1 Interpreta resultados con criterio

Maneja con eficiencia  cada  concepto Alto Medio Mínimo

2 Utiliza conocimientos de otras disciplinas en forma

apropiada.

3 Ejerce su creatividad en el momento de las exposiciones

4 Aplica adecuadamente su aprendizaje significativo en

cuanto a la diferencia entre motivación y percepción

5 Representa con ejemplos las diferencia entre emociones y

las sensaciones

Identifica detalladamente las características de las

emociones

Interpreta con seguridad que las percepciones son

individuales

6 Determina con eficiencia el grado de motivación que pueden

tener las personas según su entorno.

Emplea correctamente el lenguaje apropiado para cada

concepto y los pensamientos

Utiliza términos aprendidos en clase para explicar cualquier

ejemplo
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7 Argumenta críticamente la relación necesidades - motivos

8 Explica con fundamento teórico las características de

personalidad del individuo

Tabla de indicadores de desempeños de competencias

1 Valora la importancia de la psicología en la carrera

de comunicación y marketing. Avanzado Progresivo Inicial

2 Establece semejanzas  y diferencias en los

contenidos de la materia, relacionando con su

carrera y las funciones

3 Examina cuidadosamente el comportamiento

humano dentro de la organización.

Interpreta con eficiencia las emociones o

motivaciones del individuo.

4 Respeta siempre los sentimientos de los demás

5 Distingue bien los conceptos y significados de las

emociones

Tabla de indicadores de desempeños de estándares

Tercera Unidad

Nombre de la unidad: Estados de conciencia y estrés

1 Práctica constantemente deberes y derechos de su vida

cotidiana y profesional. Alto Medio Mínimo

2 Genera foros, chat grupos de discusión y búsqueda de

información con criticidad por medio de las TICs. ( videos de

drogas y alcohol)

3 Sabe integrar eficazmente conocimientos y experiencias

significativas de distinta procedencia. ( manejo de estrés )

Desarrolla aplicaciones tecnológicas innovadoras con

efectividad en cada elemento de apoyo requerido en el

ejercicio profesional.

4

Aplica adecuadamente, en su vida diaria el manejo del

estrés personal y laboral.
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5 Diferencia las causas y efectos de los estupefacientes en el

individuo

Maneja con pulcritud su vida emocional y personal

6 Promociona constantemente información en base a sus

investigaciones de los temas estudiados ( drogas y estrés)

7 Valora  la importancia de reconocer a personas que ingieren

estupefacientes para brindar apoyo.

8 Colabora con responsabilidad en la prevención y control de

la adicciones

Elabora propuestas de investigación sobre el tratamiento de

adictos.

Tabla de indicadores de desempeños de competencias

1 Argumenta sus criterios de forma clara y mesurada.
Avanzado Progresivo Inicial

2 Identifica apropiadamente los factores estreso res

en las personas

3 Analiza las situaciones de estrés que provoca la

demanda laboral

4 Determina sus causas y da soluciones.

5 Expone listado de prevención y el afrontamiento en

causas de no poder evitarlo

6 Analiza el beneficio, de ser personas ubicadas en

un contexto y tener salud y mente sana

7 Explica con claridad los factores que pueden llevar

al individuo a tener un desorden en su conducta.
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ORIENTACIONES PARA EL MANEJO DEL MÓDULO

Para el Docente

 Realizar un análisis del contenido del módulo de forma general con los

estudiantes.

 Leer  los objetivos de tal manera que se comprenda el propósito de los

mismos.

 Antes de tratar los contenidos programáticos, active los conocimientos

previos de los estudiantes.

 Inicie su clase con alguna dinámica, ejercicio vivencial o lectura motivadora.

 Organizar a los estudiantes en grupos de estudio (5 personas) utilizando

técnicas adecuadas y motivadoras.

 Las plenarias procurando que los estudiantes participen y potencien al

máximo las competencias que se desea desarrollar.

 Proveer de la ayuda indicada a los estudiantes durante la jornada de

interaprendizaje.
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Para el Estudiante

 Realizar un análisis del contenido del módulo de forma estudiantes.

 Leer  los objetivos de tal manera que se comprenda el propósito de los

mismos.

 Afianzar la lectura de los objetivos. Es necesario tenerlos muy claros antes

de tratar la temática del módulo.

 Consulte a un diccionario u otras fuentes bibliográficas, o electrónicas.

 Participar, brindar su opinión en las plenarias es muy importante, es el

reflejo de su aprendizaje.
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Módulo de Asignatura de Psicología 1

Presentación de la materia

Sumario 1

1.- Definiciones de Psicología, la psicología como ciencia.

La Psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano en sus
distintas fases, y que evoluciona con rapidez.la conducta y el pensamiento
humano son diversos, por lo tanto reciben influencia de la cultura, el estudio de
la psicología implica el pensamiento activo, el cuestionamiento y la solución de
problemas en diversas áreas, tanto personal, laboral o espiritual.

2.- Objeto de estudio y evolución

El objeto de estudio se relaciona en todos los aspectos actualmente, ya que ha
sido de gran utilidad en los individuos, tanto personalmente, como su influencia
en el mundo laboral.

Al final del siglo xx se expandió considerablemente, surgieron nuevas
tecnologías de investigación, nuevos campos de indagación y nuevos enfoques
del estudio de la conducta y los procesos mentales, esos avances dieron lugar
a una mayor especialización dentro de la psicología, una creciente colaboración
con otras ciencias.

3.- Temas de interés permanente

Todos los psicólogos estamos en constante búsqueda para encontrar en qué
medida  la conducta tiene sus causas en procesos que ocurren dentro de la
persona, como pensamientos , emociones, motivos, actitudes , valores,
personalidad y genes, en contraste que si la conducta es causada o disparada
por factores externos a la persona, como incentivos, señales en el ambiente y
la presencia de otra gente, podemos decir que somos dueños de nuestro
destino o víctimas de las circunstancias, por lo tanto nos enfrentamos
directamente en nuestra consideración genética conductual, el aprendizaje, las
emociones, las motivaciones, la personalidad y la psicología social.

4.- Los campos de la psicología

Cada uno de sus campos tiene su propio enfoque, así como sus propios
modelos de conducta y procesos mentales
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Psicología de desarrollo.- quienes estudian el crecimiento humano mental y
físico desde periodo prenatal, la niñez, adolescencia, adultez, vejez.

Los psicólogos infantiles se centrarán en los bebes y los niños, se interesan si
los bebes nacen con personalidades y temperamentos distintos, la forma en
que se apegan a sus padres o cuidadores, como adquieren el lenguaje y
desarrollan la moral, la forma y el momento en que emergen diferencias
sexuales en la conducta, y la manera de evaluar los cambios en el significado e
importancia de la amistad durante la niñez.

Neuroconciencia y psicología fisiológica.- investigan las bases biológicas
de la conducta,  los pensamientos y emociones humanas, es decir estudian los
efectos de substancias naturales que actúan como mensajeros químicos ,
principalmente hormonas, y de mensajeros químicos sintéticos, que incluyen
los medicamentos psicoactivos, como antidepresivos y las drogas sociales
como el alcohol, marihuana o la cocaína.

Piscología experimental.- realizan investigación sobre procesos psicológicos
básicos incluyendo el aprendizaje, la memoria, sensación, percepción,
cognición, motivación y emoción, se interesan por saber de qué manera la
gente recuerda que la hace olvidar, como tomamos decisiones, resolvemos los
problemas, porque unos están más motivados que otros, si la gente de culturas
diferentes experimentan las mismas emociones en situaciones similares o por
el contrario.

Psicología de la personalidad.- estudian las diferencias entre los individuos
en rasgos como la ansiedad, sociabilidad, autoestima, la necesidad de logro y
agresividad.

Psicología clínica y consejería.- se interesa fundamentalmente en el
diagnóstico, causa y tratamiento de los trastornos psicológicos, los consejeros
se interesan principalmente en los problemas normales de ajuste de la mayoría
de nosotros, que enfrenta en algún momento como la elección de una carrera o
problemas conyugales.

Psicología social.- estudian la forma en que la gente se influye entre sí,
exploran temas como las primeras impresiones y la atracción interpersonal, la
manera en que se forman, cambian o se mantienen las actitudes, el prejuicio y
persuasión, conformidad y la obediencia a la autoridad y si la gente se
comporta de manera diferente cuando esta dentro de un grupo o que hace
cuando esta sola.
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Psicología organizacional o industrial.- se interesan en problemas prácticos
como la selección, capacitación de personal dentro de una organización, el
mejoramiento de la producción y las condiciones de trabajo, impacto de la
tecnología y  el recurso humano.

6.- La revolución cognoscitiva

En época de los 60 el conductismo comenzó a perder fuerza en el campo, por
un lado la investigación sobre la percepción, la personalidad, el desarrollo
infantil , las relaciones interpersonales y otros temas que los conductistas
habían ignorado, generaron preguntas que ellos no podían explicar con
facilidad, por otro lado la investigación en otros campos, en especial
antropología, lingüística, neurobiología y la ciencia de la computación
empezaba arrojar nueva luz sobre los trabajos de la mente.

DIVERSIDAD  HUMANA.- Género, raza y origen étnico, cultura

En la especie humana existe una diversidad de conductas y pensamientos,
tanto en individuos como en grupos, esta diversidad se ha convertido en un
enfoque importante en la psicología.

Género.- un área de investigación sobre la diversidad implica las diferencias de
pensamiento y conducta entre los dos sexos o géneros, las creencias populares
concernientes a estas diferencias se denominas estereotipos de género.

Los psicólogos tratan de determinar las causas de las diferencias de género, la
contribución de la herencia como la de los roles de género culturalmente
aprendidos, la teoría feminista ofrece una variedad de visiones sobre los roles
sociales de las mujeres y los hombres, y ha comenzado a influir en cada faceta
de la practica psicológica, la orientación sexual se refiere a si la persona es
atraída sexualmente hacia los miembros del sexo opuesto.

Raza y origen étnico.- Raza es un término biológico que se refiere a una sub
población cuyos miembros se han reproducido exclusivamente entre si y por
ende son genéticamente distintos de otras poblaciones. Todo esto debido a la
emigración y se han mezclado frecuentemente a lo largo del tiempo, es
imposible identificar las razas biológicamente separadas, el origen étnico se
basa en características culturales comunes. Un grupo étnico es una categoría
de personas que se ven a sí mismas y son percibidas por los demás, como una
cultura distinta.
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ACTIVIDAD 1

1.- Utilizando el barrido visual, determina cuántas veces se repite en el
texto las siguientes palabras.

Emociones_______

Comportamiento_______

Humano______

mental_____

percepción____

sentimientos______

2.- Tomando en cuenta el contenido del texto analizarlo en el siguiente
esquema.

PSICOLOGÍA

ESTUDIA COMPORTAMIENTO

CAMPOS PSICOLOGÍA :

3.- Escribir a continuación algunas palabras que se identifiquen con la
asignatura

Psicología
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Sumario 2

BASES BIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA

1.- Neuronas, los mensajeros.- Son células individuales que son las unidades

más pequeñas del sistema nervioso, el encéfalo de un ser humano promedio

tiene hasta 100.000 millones de células nerviosa o neuronas, miles de millones

más se encuentran en otras parres sistema nervioso, pero una sola neurona

encierra muchos de los secretos de la conducta y la actividad mental, las

neuronas varían considerablemente en forma y tamaño, pero todas están

especializadas en recibir y transmitir información.

Al igual que otras células, el cuerpo celular de la neurona está compuesto por

un núcleo, que contiene un conjunto completo de cromosomas y genes,

citoplasma, que mantiene viva la célula y una membrana celular que encierra a

la célula entera.

2.- Sistema nervioso central.- Todas las partes del sistema nervioso están

conectadas entre sí, sin embargo para entender su anatomía y funciones es útil

analizar el sistema nervioso en términos de las divisiones y subdivisiones, en

sistema nervioso central incluye el encéfalo y la medula espinal, los cuales

contienen, en conjunto más del 90 por ciento de las neuronas de cuerpo.

3.- Sistema nervioso periférico.- consta de nervios que conectan el encéfalo y

la medula espinal con todas las demás partes del cuerpo, llevando y trayendo

mensajes entre el sistema nervioso central y los órganos de los sentidos, los

músculos y glándulas.
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El sistema nerviosos central depende del sistema nerviosos periférico, los

circuitos nerviosos recaban  información acerca del ambiente externo a partir de

los órganos sensoriales, y del ambiente interno a partir de los órganos y

glándulas del cuerpo, llevan esta información a médula espinal y al encéfalo y

luego transmiten instrucciones, del encéfalo y la medula espinal que indican al

cuerpo como responder, el sistema nervioso periférico está constituido por dos

divisiones principales : los sistemas somático y autónomo.

4.- Sistema endócrino.- El sistema endócrino desempeña un papel clave al

ayudar a coordinar e integrar  reacciones psicológicas complejas, el sistema

nerviosos y endócrino trabajan juntos en una conversación química constante,

las glándula endocrinas liberan sustancias químicas llamadas hormonas que

son transportadas por todo el cuerpo por el torrente sanguíneo, las hormonas

cumplen un papel similar a la de los neurotransmisores, transmiten mensajes.

5.- Genes, evolución y conducta.- la genética es el estudio de cómo los

seres vivos transmiten los rasgos de una generación a la siguiente. Los

descendientes no son copias al carbón o clones de sus padres, pero algunos

rasgos desaparecen de generación en generación en patrones predecibles.

Al inicio de siglo los científicos llamaron genes a las unidades básicas de la

herencia, pero no sabían lo que eran genes o como se transmitían,

actualmente, sabemos mucho más acerca de los genes y de la manera en que

trabajan. Los genes son transportados por los cromosomas, cuerpos filiformes

diminutos que se encuentran en el núcleo de todas la células, los cromosomas

varían  en tamaño y forma, por lo general vienen en pares.
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Sumario 3

SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

Las sensaciones incluyen olores, imágenes, sonidos, sabores, equilibrio, tacto y

dolor, son los datos puros de la experiencia. Nuestros diversos órganos

sensoriales son bombardeados de manera continua de información, que

compiten por atención y entre sí mismos con tan poco sentido como las piezas

de un rompecabezas gigantesco.

Podemos encontrar el proceso básico, la secuencia de eventos que produce

una sensación parece bastante simple, primero, alguna forma de energía

(ondas de luz, vibraciones sonoras, moléculas químicas transportadas en el

aire o la sangre, estimulan una célula receptora en uno de los órganos

sensoriales como ojo o el oído.

Los umbrales sensoriales, la energía que alcanza un receptor debe ser

suficientemente intensa para tener un efecto predecible, la intensidad mínima

de energía física requerida para producir una sensación se denomina umbral

absoluto.

La percepción subliminal la idea de umbrales absolutos implica que ciertos

eventos en el mundo exterior ocurren fuera de nuestra conciencia registramos y

respondemos a esos mensajes subliminales  ( o por debajo del umbral) durante

décadas ha circulado la historias de que las ventas de refrescos se

incrementaron notablemente cuando un cine de Nueva Yersey proyectó

rápidamente mensajes subliminales de tome Coca Cola y coma Palomitas, en

realidad , las ventas del refresco y las palomitas no cambiaron, de acuerdo con

una encuesta, casi dos terceras partes de los estadounidenses creen que los

publicistas ponen mensajes e imágenes ocultos en sus anuncios para

incrementar las ventas de sus productos.
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Lo cual nos hace ver que somos influenciados por propagandas y mensajes

que dominan en ciertos casos nuestra conducta.

La percepción.- es el proceso mental mediante el cual esas piezas se

clasifican, identifican y arreglan en patrones significativos, la sensación y la

percepción son la base de la conciencia, en conjunto, nos dicen lo que sucede

dentro y fuera de nuestro cuerpo.

Percepción extrasensorial.- algunas personas afirman tener un poder

adicional de percepción que está mas allá de los sentidos normales, este poder

inusual, conocido como percepción extrasensorial, se define como una

respuesta a un evento desconocido no presentado a ninguno de los sentidos

conocidos, se refiere a una variedad de fenómenos, que incluyen la

clarividencia ( conciencia de un objeto o evento  desconocido), la telepatía

(conocimiento de los pensamientos o sentimientos de alguien más) y la

precognición (conocimiento previo de acontecimientos futuros), la operación de

la pes y otros fenómenos psíquicos es el foco de atención de un campo de

estudio llamado parapsicología.

Práctica para los estudiantes: de que manera podemos nosotros aplicar este

conocimiento de las sensaciones y percepciones para nuestra vida cotidiana en

lo personal  y laboral, dentro de nuestras familias, o a nivel organizacional en

las diferentes actividades de nuestro trabajo.

Taller  en grupos, lluvia de ideas, ejemplos
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ACTIVIDAD 2

1.- Responder las siguientes preguntas.

a) Las neuronas son células

b) Realizar un gráfico que resuma lo expuesto en la pregunta anterior

2.- Describa brevemente lo captado en las dos preguntas anteriores y el
aprendizaje significativo del tema.

3.- Buscar en el texto y completar las siguientes oraciones con las
palabras que faltan.

La ____________________ proceso mental mediante el cual esas piezas se
clasifican, identifican y arreglan en patrones significativos.

Las ____________ incluyen olores, imágenes, sonidos, sabores, equilibrio,
tacto y dolor, son los datos puros de la experiencia.
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Sumario 4

Estados de conciencia

El sueño y la vigilia son estados de conciencia, en conversaciones cotidianas

usamos la palabra conciencia, para describir el hecho de estar alerta, los

psicólogos definen la conciencia de manera más amplia, como nuestro

conocimiento de varios procesos mentales.

Todos los días, participamos en una gran variedad de actividades

cognoscitivas, concentrarse, tomar decisiones, planificar, recordar, tener

ensoñaciones dormir y soñar son solo unas cuantas.  Actividades cognoscitivas

varían a la medida en la que estamos al tanto de nuestros procesos mentales.

Caen en dos grandes grupos, la conciencia de vigilia  que incluye todos los

pensamientos, sentimientos y percepciones que acurren cuando estamos

despiertos o razonablemente alerta.

La conciencia de vigilia por lo regular está orientada a la acción o a un plan y

está en sintonía con el ambiente externo.

Los estados  alterados de la conciencia difieren de nuestra conciencia normal

de vigilia en el hecho de que estamos distanciados, en diversos grados, del

ambiente externo. Algunos estados alterados (como dormir, tener ensoñaciones

y soñar) ocurren de manera rutinaria, incluso espontánea, otros son inducidos

por drogas que alteran la mente, como el alcohol y otros se generan a través de

la meditación y la hipnosis.

TERRORES NOCTURNOS.-atemorizantes, a menudo aterradores, que ocurren

durante el sueño no MOR de los cuales es difícil despertar a la persona y esta

no recuerda el contenido

PESADILLAS.- sueños atemorizantes que ocurren durante el sueño MOR y

que son recordados.
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INSOMNIO.- trastorno del sueño caracterizado por la dificultad para conciliar el

sueño o permanecer dormido durante la noche.

APNEA.- Trastorno del sueño  caracterizado por la dificultad para respirar

durante la noche y sentimientos de agotamiento  durante el día

NARCOLEPSIA.- Trastorno hereditario del sueño que se caracteriza por

quedarse dormido de repente durante el día o la súbita perdida del tono

muscular después de un momento de excitación emocional.

Cómo enfrentar el insomnio ocasional  (taller)

LOS SUEÑOS.- los psicólogos definen los sueños como experiencias visuales

y auditivas que nuestra mente crea cuando dormimos, la persona promedio

tiene cuatro o cinco sueños vividos por la noche , lo que representa alrededor

de dos horas del tiempo total que pasamos durmiendo, la mayoría de los

sueños ocurren durante el sueño MOR.

Que soñamos.- los individuos varían mucho en lo que sueñan , los

sentimientos asociados con sus sueños y la frecuencia con la que los

recuerdan, el contenido de sueño se relaciona con el punto en que se

encuentre de su ciclo de sueño,. lo que está haciendo antes de dormir, su

género, su edad e incluso su posición socioeconómica.

Porque soñamos.- Para Freud, el primer teórico moderno en investigar este

tema, llamó a los sueños, el camino real al inconsciente, al creer que los

sueños representan deseos que no han sido satisfechos en la realidad, afirmó

que los sueños de la gente reflejan los motivos ocultos que dirigen su conducta.

 DEPRESORES: alcohol, barbitúricos /tranquilizantes, opiáceos.

 ESTIMULANTES: anfetaminas, cocaína, cafeína, nicotina.

 ALUCINÓGENOS: lsd, marihuana.
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Sumario 5

APRENDIZAJE

Aprendizaje.- el proceso por el cual la experiencia o la práctica producen un

cambio relativamente permanente en le conducta o el potencial de conducta.

Esta definición ciertamente abarca el aprendizaje académico, pero cubre

también muchas otras formas de aprendizaje: aprender a  apagar las luces

cuando salimos de un cuarto, aprender de que manera hay que introducir  la

lleve en la cerradura de la puerta de entrada, aprender  a no caerse de los

esquíes, aprender a bailar.

Condicionamiento.- La adquisición de patrones específicos de conducta ante

la presencia de estímulos bien definidos.

Ivan Pavlov, filósofo ruso que estudiaba los procesos digestivos, descubrió el

condicionamiento clásico casi por accidente. Como los animales salivan cuando

se coloca comida en su boca, Pavlov  inserto tubos a las glándulas salivales de

algunos perros para medir cuanta saliva producían al recibir la comida. Sin

embargo, advirtió que los perros salivaban antes de que la comida estuviera en

su boca: el solo hecho de ver el alimento los hacía babear, de hecho babeaban

incluso ante el sonido de los pasos del experimentador, esto excitó la

curiosidad de Pavlov, sus preguntas quedaron satisfechas al seguir su

investigación y se dio cuenta al diseñar por medio de una campana

repetitivamente anunciando a los perros  la comida, por lo tanto, se dio cuenta

que ellos solo al sonar la campana salivaban, por lo tanto los acondicionó a

este mensaje.

Condicionamiento clásico o pavloviano:- tipo de aprendizaje en el que una

respuesta provocada de manera natural por un estímulo llega a ser provocado

por un estimulo diferente previamente neutral.
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Estímulo incondicionado.- estímulo que de manera invariable causa que un

organismo responda de manera específica.

Respuesta incondicionada.- respuesta que tiene lugar en un organismo

siempre que se presenta un estímulo incondicionado.

Estímulo condicionado.- estímulo originalmente neutral que se aparea con un

estimulo incondicionado y a la larga produce la respuesta deseada en un

organismo cuando se presenta solo.

Respuesta condicionada.- Después del condicionamiento, la respuesta que

produce el organismo  cuando solo se presenta un estímulo condicionado.

El condicionamiento en los seres humanos.- los seres humanos también

aprenden conductas por medio del condicionamiento clásico. Por ejemplo,

considere los pensamientos y sentimientos positivos que  asociamos con el olor

del pan o de un pastel recién horneado. No nacemos que esas reacciones, se

aprende mediante condicionamiento clásico, de manera similar usted se pone

tenso o ansioso cuando escucha el tipo de  música que procede a una escena

atemorizante o alarmante de una película de terror porque ha llegado a

identificar este estilo de música con dichas escenas.

Condicionamiento operante.- el condicionamiento clásico se caracteriza por

la conducta involuntaria que de manera invariable sigue a un evento particular,

pero la mayor parte de nuestra conducta no es desencadenada por eventos

externos sino voluntaria.

Los perros aprenden a sentarse o a seguir de cerca al amo cuando se les

ordena, los niños aprenden a levantar sus juguetes para evitar el castigo o para

obtener alguna recompensa por parte de sus padres, aprendemos a poner

dinero en maquinas y a jalar palancas o presionar botones para obtener

refrescos, comida, entretenimiento o la oportunidad d ganar dinero, esas y otras

acciones similares se clasifican como conducta operante.
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Conducta operante.- conducta diseñada para operar en el ambiente de forma

que se obtenga algo deseado o se evite algo desagradable.

Condicionamiento operante o instrumental.- tipo de aprendizaje en el cual

las conductas son emitidas (en presencia de estímulos específicos) para

obtener recompensas o evitar castigos.

Reforzador.- estímulo que sigue a una conducta e incrementa la probabilidad

que esta se repita.

Estimulo aversivo.- estímulo que sigue a una conducta y disminuye la

probabilidad de que esta se repita.

Ley de efecto.- Teoría de Thorndike que afirma que la conducta que es

consistentemente recompensada se estampara como conducta  aprendida, en

tanto que la conducta que produce incomodidad será eliminada (también se

conoce como principio de reforzamiento).

Reforzador positivo.- cualquier evento cuya presencia incrementa la

probabilidad de que vuelva a ocurrir la respuesta en curso.

Reforzador negativo.- cualquier evento cuya reducción o terminación

incrementa la probabilidad de que vuelva a ocurrir la conducta en curso.

Castigo.- cualquier evento cuya presencia disminuye la probabilidad  de que

vuelva a ocurrir la conducta en curso.

Moldeamiento.- reforzamiento de las aproximaciones sucesivas a la conducta

deseada.
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ACTIVIDAD 3

1.- Completar el siguiente cuadro referente a algunos datos del texto.

El sueño y la vigilia son :

2.- Describa los trastornos del sueno

3.- ESTADOS ALTERADOS DE CONCIENCIA PROVOCADOS POR
DROGAS.-

ESCRIBA EN BREVE RESUMEN DE 6 LINEAS

4.- REALIZAR UNA PLENARIA EN GRUPO, ANALIZANDO LAS DROGAS
MÁS CONSUMIDAS EN NUESTRO MEDIO (DEPRESORAS,
ALUCINÓGENOS, ESTIMULANTES).
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Sumario 6

MEMORIA

Memoria.- capacidad para recordar las cosas que hemos experimentado,

imaginado y aprendido.

Modelo de procesamiento de información.- modelo similar a una

computadora usada para describir la forma en que los seres humanos

codifican, almacenan y recuperan la información.

Registros sensoriales.- puntos de entrada para la información pura de los

sentidos

Atención.- la selección de parte de la información de entrada para su

procesamiento posterior.

Memoria a corto plazo.- memoria de trabajo, almacena brevemente y procesa

la información seleccionada de los registros sensoriales.

Repaso mecánico.- consiste en retener la información en la memoria

repitiéndola una y otra vez

Memoria a largo plazo.- la parte de la memoria que es más o menos

permanente correspondiente a todo lo que sabemos.

Repaso elaborativo.- conexión de la nueva información en la memoria de corto

plazo con el material familiar almacenado en la memoria de largo plazo.

Memoria episódica.- parte de la memoria de largo plazo que almacena

eventos experimentados personalmente.

Memoria semántica.- parte de la memoria de largo plazo que almacena

hechos e información general.
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Memoria procedimental.- parte de la memoria de largo plazo que almacena

información relacionada con habilidades, hábitos y otras tareas perceptuales-

motoras.

Memoria emocional.- respuestas emocionales aprendidas a varios estímulos

Memoria explicita.- memoria para información que podemos expresar

fácilmente en  palabras y que estamos conscientes de tener, esos recuerdos

pueden recuperarse de la memoria de manera intencional.

Memoria explicita.- memoria para información que podemos expresar

fácilmente en  palabras y que estamos conscientes de tener, esos recuerdos

pueden recuperarse de la memoria de manera intencional.

Memoria implícita.- memoria para la información que no podemos expresar

fácilmente en palabras y que podemos no estar conscientes de tener, esos

recuerdo no pueden recuperarse intencionalmente de la memoria.

El olvido.- es un fenómeno muy común para todos, pero porque deberíamos

olvidar? Porque los recuerdos, una vez formados, no permanecen para siempre

en el encéfalo? Parte de la respuesta tiene que ver con la bilogía de la memoria

y otra parte tiene que ver con las experiencias que tenemos antes  y después

del aprendizaje.

De acuerdo con la teoría de decaimiento los recuerdos se deterioran por la

acción del paso del tiempo.

El daño encefálico producido por cirugías o accidentes deficiencias en la dieta o

enfermedades es la causa más probable de la pérdida severa de memoria, el

daño del hipocampo afecta profundamente la formación de la memoria de largo

plazo, por ejemplo los estudios de personas ancianas que tiene problemas para

recordar el material nuevo muestran que el hipocampo es más pequeño de lo

normal, los exámenes encefálicos también revelan una disminución del

hipocampo en la gente que sufre enfermedad de Alzheimer, un trastorno

neurológico caracterizado por una pérdida severa de la memoria, el alcoholismo
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crónico origina una forma de amnesia llamada síndrome de Korsakoff causado

por una deficiencia vitamínica en la mala diera que por lo regular ingiere la

gente que abusa del alcohol.

Amnesia retrograda.- incapacidad para recordar eventos que precedieron a un

accidente o lesión, pero sin pérdida de la memoria anterior.

Interferencia retroactiva.- el proceso por el cual la nueva información interfiere

con la información que ya se encuentra en la memoria.

Interferencia proactiva.- el proceso por el cual la información que ya se

encuentra en la memoria interfiere con la nueva información.

Como podemos reducir el olvido

 Motívese

 Participe en habilidades de retención

 Confíe en su capacidad para recordar

 Reduzca al mínimo las distracciones

 Mantenga concentración

 Haga conexiones entre el nuevo material y la información que ya está

almacenada en la memoria de largo plazo.

 Use imágenes mentales use señales de recuperación

 No se base únicamente en la memoria

Esté consciente de que sus esquemas personales pueden distorsionar su

recuerdo de los eventos

Amnesia infantil.- la dificultad que tiene los adultos para recordar experiencias

de sus dos primeros años de vida.
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Sumario 7

COGNICIÓN Y LENGUAJE

Cognición.- los procesos por los cuales adquirimos y usamos el conocimiento.

Lenguaje.- sistema flexible de comunicación que usa sonidos, reglas, gestos o

símbolos para transmitir información.

Fonemas.- las unidades de sonido básicas de un lenguaje que indican cambios

de significado

Gramática.- las reglas del lenguaje que determinan como pueden combinarse y

usarse sonidos y palabras para comunicar significado dentro de un idioma.

Sintaxis.- las reglas para organizar las palabras en las frases y oraciones

gramaticales

Morfemas.- unidades mínimas de significado del habla, con palabras simples,

prefijos y sufijos.

Imagen.- representación mental no verbal de una experiencia sensorial

Concepto.- categoría mental para clasificar objetos, personas o experiencias.

Prototipo.- de acuerdo con Rosch, un modelo mental que contiene las

características más típicas de un concepto.

Determinismo lingüístico.- la idea  de que los patrones de pensamiento son

determinados por el idioma específico  que se habla.

Signos. – comunicaciones estereotipadas  acerca del estado actual de un

animal
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Habla telegráfica.- una etapa temprana del habla de los niños de uno y dos

años en la que omiten palabras que no son esenciales para el significado de

una frase.

Representación del problema.- el primer paso en la solución de un problema:

definirlo

 Métodos:

Algoritmo.- método detallado para la solución de problemas que garantiza una
solución correcta.

Heurística.- reglas empíricas que ayudan a simplificar y resolver los problemas,
aunque no garantizan una  solución correcta.

Escalamiento.- estrategia heurística para la solución de problemas en la que
cada paso nos acerca de manera progresiva a la mera final.

Submetas.- metas intermedias, más manejables, usadas en una estrategia
heurística para hacer más fácil alcanzar la meta final.

Análisis de medio y fines.- estrategia heurística que pretende reducir la
discrepancia entre la situación actual y la más deseada en un número de
puntos intermedios.

Trabajo retroactivo.- estrategia heurística en que se trabaja hacia atrás de la
mera deseada hacia las condiciones dadas.
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Disposición mental.- tendencia a percibir y aproximarse a los problemas de
ciertas maneras.

Fijación funcional.- tendencia a percibir solo un número limitado de usos para
un objeto, interfiriendo de esta forma con el proceso de solución de problemas

Lluvia de ideas.- estrategia de solución de problemas en que un individuo o
grupo producen numerosas ideas y solo las evalúan después de que se han
obtenido todas

Modelo compensatorio.- modelo racional de toma de decisiones en el cual las
opciones se evalúan e manera sistemática de acuerdo con varios criterios.

Representatividad.- heurístico en que una nueva situación se juzga por su
semejanza con un modelo estereotipado.

Disponibilidad.- heurístico en que un juicio o decisión se basa en la
información que se recupera de la memoria con mayor facilidad

Marco de referencia.- La perspectiva o expresión de la información que e usa
para tomar una decisión.
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ACTIVIDAD 4

1.- Ordenar de forma correcta

a.- imaginado aprendido y para capacidad hemos que recordar memoria las es
las cosas.

_____________________________________________________________

2.- Complete significados

Memoria corto plazo

Memoria episódica

Memoria procedimenal

Memoria emocional

3.-Elaborar un listado de cómo reducir el olvido

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________

4.-Complete

Sumario 8

Describa usted tres métodos más utilizados para la resolución de problemas

1.-

2.-
3.-
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 Inteligencia e inteligencia emocional

Inteligencia.- término general que se refiere a la habilidad o habilidades

implicadas en el aprendizaje y la conducta adaptativa.

Pruebas de inteligencia.- pruebas diseñadas para medir las capacidades

mentales generales de una persona

Inteligencia analítica.- de acuerdo con Sternberg, la habilidad para adquirir

nuevo conocimiento y resolver los problemas de manera efectiva.

Inteligencia creativa.- Término de Sternberg para la habilidad de adaptarse

creativamente las nuevas situaciones y de usar insight

Inteligencia practica.- de acuerdo con  Sternberg la habilidad para seleccionar

contextos en los que  podemos sobresalir y para moldear el ambiente a fin de

adecuarlo a nuestras cualidades y resolver problemas prácticos.

Teoría de inteligencias múltiples.- Teoría de Howard Gardner que afirma que

no existe una inteligencia si no muchas, cada una de las cuales es

relativamente independiente de la otras.

Inteligencia emocional.- de acuerdo con Goleman, una forma de inteligencia

que se refiere a la efectividad con que la gente percibe y entiende sus propias

emociones y las de los demás, así como  a la eficacia con que maneja su

conducta emocional.

Cociente de inteligencia.- valor numérico otorgado a la inteligencia que se

determina a partir de las puntuaciones en una prueba  de inteligencia, el CI

promedio se establece arbitrariamente en 100.

En general se reconoce que hay cinco rasgos que contribuyen a la inteligencia

emocional de los individuos (Goleman , 1997, Boyatzis y McKee, 2002.
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Conocimiento de las propias emociones.- la habilidad para monitorear y

reconocer nuestros sentimientos es de gran importancia para la autoconciencia

y otras dimensiones de la inteligencia emocional.

Manejo de las emociones.- la habilidad para controlar los impulsos, para

afrontar de manera efectiva la tristeza, la depresión y otros reveses menores,

así como para controlarla duración de las emociones.

Uso de las emociones para motivarse.- la capacidad para ordenar las

emociones a fin de alcanzar metas personales.

Reconocimiento de las emociones de otras personas.- la habilidad para

interpretar sutiles señales no verbales que revelan lo que los demás en realidad

desean y necesitan.

Manejo de las relaciones.- la habilidad para reconocer y manifestar con

precisión las propias emociones así como para ser sensible a las emociones de

los demás.

Escala de inteligencia para niños de Wechsler .- es una prueba individual de

inteligencia desarrollada especialmente para niños en edad escolar , arroja

puntuaciones de CI verbal, de desempeño  de la escala completa.

Pruebas de Grupo.- pruebas de inteligencia aplicadas por un examinador a

muchas personas de manera simultánea.

Pruebas de desempeño.- pruebas de inteligencia que minimizan el uso del

lenguaje.
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Pruebas libres de cultura.- son pruebas de inteligencia diseñadas para reducir

el sesgo cultural, minimizando las habilidades y los valores que varían de una

cultura a otra.

Confiabilidad.- capacidad de una prueba para producir calificaciones

consistentes y estables

Validez.- es la capacidad de una prueba para medir lo que se propone

Validez de contenido.- se refiere a que una prueba tenga una muestra

adecuada de preguntas que miden las habilidades o conocimiento que se

desea medir.

Validez relacionada con el criterio.- validez de una prueba que se mide

mediante la comparación de la puntuación en la prueba y medidas

independientes de lo que la prueba pretende medir.

Retardo mental.- condición de una inteligencia significativamente inferior al

promedio combinada con deficiencias en la conducta adaptativa.

Talento excepcional.- se refiere a un CI combinado con una habilidad

demostrada o potencial en áreas como la aptitud académica, la creatividad y

liderazgo.

Creatividad.- la habilidad para producir idea u objetos novedosos y

socialmente valiosos.
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Sumario 9

MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN

La motivación y emoción están estrechamente entrelazadas que es difícil

hacer distinciones entre ellas, sin embargo los psicólogos tratan de separarlas.

Motivo lo definimos, como una necesidad o deseo específico que activa al

organismo y dirige la conducta hacia una mea. Todos los motivos son

desencadenados por algún tipo de estímulo, una condición corporal , como

bajos niveles de azúcar en la sangre, deshidratación, una señal en el ambiente,

como un letrero de oferta, o un sentimiento , como la soledad, la culpa o el

enojo. Cuando un estimulo induce una conducta dirigida a una meta, decimos

que ha motivado a la persona.

Emoción.- se refiere a la experiencia de sentimientos como el temor, la alegría,

la sorpresa y el enojo. Al igual que los motivos, las emociones también activan

e influyen en la conducta, pero es más difícil predecir el tipo de conducta a la

que dará lugar una emoción particular.

Algo importante de recordar que tanto los motivos como las emociones es que

nos empujan a emprender cierto tipo de acción, desde un acto tan drástico

como el asesinato a un habito tan común como tamborilearlos dedos sobre una

mesa cuando estamos nerviosos.

Por lo tanto definimos:

Motivo.- necesidad o deseo específico, como el hambre, la sed, o el logro, que

impulsa la conducta dirigida a metas.

Emoción.- sentimiento como el temor, alegría, o la sorpresa, que subyace en la

conducta.

Instinto.- conducta innata, inflexible, dirigida a una meta que es característica

de toda una especie.

Pulsión.- estado de tensión o activación que motiva la conducta.



205

Teoría de la reducción de la pulsión.- teoría que afirma que la conducta

motivada tiene la finalidad de reducir un estado de tensión o activación corporal

y regresar al organismo a la homeostasis.

Homeostasis.- estado de equilibrio y estabilidad en el cual el organismo

funciona efectivamente.

Pulsión primaria.- una pulsión no aprendida, como el hambre, que se basa en

un estado fisiológico.

Pulsión secundaria.- una pulsión aprendida, como la ambición, que no se

basa en un estado fisiológico.

Incentivo.- estimulo externo que instiga la conducta dirigida a metas.

Motivación intrínseca.- deseo de realizar una conducta que surge a partir de

la misma conducta realizada.

Motivación Extrínseca.- deseo de realizar una conducta para obtener una

recompensa externa o para evitar un castigo.

Anorexia nerviosa.- trastorno alimentario grave que está asociado con un

temor intenso a aumentar de peso y con una imagen corporal distorsionada.

Bulimia nerviosa.- trastorno alimentario caracterizado por la ingestión excesiva

de comida seguida de vomito auto provocado.

Motivo de estímulo.- motivo no aprendido, como la curiosidad o el contacto,

que nos impulsa a explorar o cambiar el mundo que nos rodea.

Agresión.- conducta dirigida a causar daño a otros, también es el motivo para
comportarse de manera agresiva.

Motivo de logro.- la necesidad de destacar, de superar obstáculos.

Motivo de afiliación.-la necesidad de estar con otros.
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Sumario 10

Desarrollo del ciclo vital

La psicología de desarrollo.- se denomina al estudio de cómo cambia la
gente del nacimiento a la vejez. Incluye todos los temas estudiados por lo
psicólogos, como pensamiento, lenguaje, inteligencia, emociones y conducta
social. Los psicólogos del desarrollo se concentran solo en cierto aspecto de
esos temas: cómo y por qué se presentan cambios a medida que la gente
envejece.

El desarrollo humano se caracteriza por transiciones importantes de la vida y
por continuidades con el pasado.

El tema de la herencia frente al ambiente es central para la psicología del
desarrollo, el desarrollo humano se explica por una combinación de fuerzas
biológicas y experiencias ambientales. Ambas interactúan constantemente para
moldear el crecimiento de la gente.

Los psicólogos de desarrollo estudian mediante diferentes métodos,
observaciones naturales, estudios correlaciónales y experimentos, interesados
en los procesos de cambio a lo largo de tiempo.

Estudio transversal.- método de estudio de los cambios del desarrollo
mediante la comparación de personas de diferentes edades aproximadamente
al mismo tiempo.

Cohorte.- grupo de gente nacida durante el mismo periodo en el tiempo
histórico.

Estudio longitudinal.- método para estudiar los cambios del desarrollo
evaluando a la misma gente en diferentes momentos de su vida.

Estudio biográfico (o retrospectivo).- método para estudiar los cambios del
desarrollo que consiste en reconstruir el pasado de la gente mediante
entrevistas y en inferir los efectos de los acontecimientos pasados en sus
conductas actuales.
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Desarrollo prenatal.- desarrollo que va desde concepción al nacimiento.

Embrión.- ser humano en desarrollo entre las dos semanas y los tres meses
después de la concepción

Feto.- ser humano en desarrollo entre los tres meses después de la concepción
y el nacimiento.

Placenta.- el órgano  por medio del cual el embrión o el feto esta unido al útero
de la madre y que lo alimenta durante el desarrollo prenatal.

Teratógenos.- sustancias toxicas como el alcohol o la nicotina que cruzan la
placenta y pueden provocar defectos del nacimiento.

Período crítico.- momento en que ciertas influencias internas y externas tienen
un efecto importante en el desarrollo, en otros periodos, las mismas influencias
tendrán poco o ningún efecto.

Síndrome de alcoholismo fetal.- trastorno que ocurre en los hijos de mujeres
que consumen alcohol durante el embarazo y que se caracteriza por
deformidades faciales, defectos cardiacos, atrofia del crecimiento y deterioros
cognoscitivos.

Reflejo de búsqueda.- reflejo que ocasiona que un recién nacido gire la
cabeza hacia algo que toca su mejilla y trate de localizarlo con la boca.

Reflejo de succión.- tendencia del recién nacido a succionar los objetos
colocados en su boca

Reflejo de deglución.- reflejo que permite al recién nacido tragar líquidos sin
asfixiarse

Reflejo de prensión.-reflejo que hace que el recién nacido cierre los puños
alrededor de lo que se le pongan en las manos

Reflejo de marcha.- el reflejo que hace que el recién nacido de pequeños
pasos se le sostiene erguido con los pies tocando apenas una superficie.



208

Temperamento.- patrones característicos de reacciones emocionales y
autorregulación emocional.

Maduración.- despliegue biológico automático del desarrollo en un organismo
como función del paso del tiempo.

Etapa sensorio motora.- en la teoría de Piaget, la etapa del desarrollo
cognoscitivo, entre el nacimiento  y los dos años de edad, en que el individuo
desarrolla la permanencia del objeto y adquiere la habilidad de formar
representaciones mentales.

Permanencia del objeto.- el concepto de que las cosas siguen existiendo aun
cuando se encentren fuera de la vista.

Representaciones mentales.- imágenes o símbolos mentales (como las
palabras)  que se utilizan para pensar o recordar un objeto, una persona o un
acontecimiento.

Etapa pre operacional.- en la teoría de Piaget, la etapa del desarrollo
cognoscitivo entre los dos y siete años de edad  en que el individuo se vuelve
capaz de usar representaciones mentales y lenguaje para describir, recordar y
razonar acerca del mundo , aunque solo de manera egocéntrica.

Egocéntrico.- describe la incapacidad para ver las cosas desde el punto de
vista del otro.
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ACTIVIDAD 5

1.- Responder las siguientes preguntas.

a) Qué es inteligencia

b) Qué es cociente de inteligencia

2.- Diga las etapas del individuo desde la niñez a la adolescencia y desde
adulto mayor hasta la vejez en todos los aspectos revisados en clase.

3.- Defina conceptos de motivación:

Motivación intrínseca

Motivacion extrínseca

Motivo de logro

Motivo de afiliación

4.- Defina con sus palabras las sensaciones:
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Sumario 11

PERSONALIDAD

PERSONALIDAD, La definimos como patrón único de pensamientos,

sentimientos y conductas de un individuo que persiste a través del tiempo y de

las situaciones.

Teorías Psicodinamicas.- teorías de la personalidad que afirman que la

conducta es resultado de fuerzas psicológicas que interactúan dentro del

individuo, a menudo fuera de la conciencia.

Inconsciente.- en la teoría de Freud, todas las ideas, pensamientos y

sentimientos de los cuales normalmente no podemos tomar conciencia.

Psicoanálisis.- teoría de la personalidad desarrollada por Freud así como la

forma de terapia que él propuso.

Ello ( id) en la teoría de la personalidad de Freud, el conjunto de impulsos y

deseos inconscientes que continuamente buscan expresión.

Principio de placer.- de acuerdo con Freud, la forma en que el ello busca la

gratificación inmediata de un instinto.

Cómo está estructurada la personalidad.- Freud, propuso que la

personalidad s conforma alrededor de tres estructuras: el ello ( id) el yo ( ego) y

el superyó ( supe rego) .

El ello es la única estructura presente al nacer y es totalmente inconsciente, el

ello consta de todos los impulsos y deseos inconscientes que continuamente

buscan expresión, opera con el principio de placer, es decir trata de obtener

placer de inmediato y evitar el dolor. Tan pronto como surge un instinto el ello

busca gratificarlo.

Freud concibió el yo, como el mecanismo psíquico que controla todas las

actividades de pensamiento y  razonamiento, opera en parte de manera

consciente, en parte de manera pre consciente y en parte de forma
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inconsciente, pre consciente el material que no se encuentra actualmente en la

conciencia pero que puede recordarse con facilidad ,el yo obtiene información

acerca del mundo externo   a través de los sentidos y busca la satisfacción de

las pulsiones del ello en el mundo externo, pero en lugar de actuar con el

principio del placer , el yo opera de acuerdo con el principio de la realidad, por

medio de razonamiento inteligente, el yo trata de demorar la satisfacción de los

deseos del ello hasta que pueda hacerse de manera segura y exitosa.

Una personalidad que solo constara de yo y ello sería totalmente egoísta.

Se comportaría eficaz, pero poco sociable. La conducta plenamente adulta es

gobernada no solo por la realidad sino también por la moralidad, es decir por la

conciencia del individuo o los estándares morales que este desarrolla a traces

de la interacción con los padres y con la sociedad, Freud denominaba superyó (
supe ego) a este guardián moral.

Yo ideal.- la parte del superyó que consta de los estándares de cómo le

gustaría a la persona

Mecanismos de defensa.- técnicas de autoengaño para reducir la ansiedad y

la culpa, como la negación, represión, proyección, identificación, regresión,

intelectualización, formación reactiva, desplazamiento y sublimación.

Negación.- negarse a reconocer una realidad dolorosa o amenazante.

Represión.- excluir de la conciencia los pensamientos sentimientos y deseos

incómodos.

Proyección.- atribuir a otros los propios motivos, sentimiento s o deseos

reprimidos.

Identificación.- adoptar las características de alguien más para evitar sentirse

incompetente.

Regresión.- volver a la conducta y las defensas infantiles
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Intelectualización.- pensar de manera abstracta acerca de problemas

estresantes como una forma de distanciarse de ellos

Formación reactiva.- expresión de ideas y emociones exageradas que son lo

opuesto de las creencias o sentimientos reprimidos de la persona

Desplazamiento.- cambiar los motivos y emociones reprimidos de un objeto

original a un objeto sustituto.

Sublimación.- reorientar los motivos y sentimientos reprimidos en canales

socialmente más aceptables.

Libido.- Freud llamo a la energía generada por el instinto sexual. Conforme el

bebe va madurando, su libido se concentra en diferentes partes sensibles del

cuerpo.

Fijación.- ocurre si se priva de placer, o bien, se permite que el niño

experimente demasiado placer de la parte del cuerpo que domina una de las

cinco etapas de desarrollo (oral, anal, fálica, de latencia y genital)  y entonces

hay energía sexual que permanece vinculada a esa parte del cuerpo.

Complejo de Edipo.- o de Electra.- al fuerte apego hacia el padre del seco

opuesto y los celos al padre del mismo seco, ambos complejos se desarrollan

durante la etapa fálica.

Exponga las principales investigaciones que dieron gran aporte a las teorías de

la personalidad psicodinamicas,  por Carl Jung, Alfred Adler, Karen Horney,

Erick Erickson.
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ACTIVIDAD 6

1.- Responder las siguientes preguntas.

a) A qué llamamos personalidad

b) Qué es psicoanálisis

2.-Cómo está estructurada la personalidad según Freud

3.- En qué consiste el mecanismo de defensa.

4.- Explique el complejo de Edipo
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Sumario 12

Estrés y  Psicología de la salud

El Estrés.- es tensión o presión psicológica, experimentamos estrés cuando

nos sentimos amenazados física o psicológicamente. El ajuste se refiere a

cualquier intento por afrontar una situación estresante, balancear nuestras

necesidades contra las demandas del ambiente y las posibilidades realistas a

que tenemos acceso.

La psicología de la salud.- es una especialidad de la psicología interesada en

la relación entre los factores psicológicos y la salud física.

Los estresores.- son los eventos o circunstancias que desencadenan el estrés.

Algunas situaciones de vida o muerte, como la guerra y los desastres naturales,

son inherentemente estresantes. Incluso los acontecimientos que suelen

considerarse positivos, como una boda o un ascenso en el trabajo, resultan

estresantes porque requieren cambio o adaptación.

Cambios de vida.- como la mayoría de la gente busca orden, continuidad y

acontecimientos predecibles en su vida. Cualquier evento que implique cambio

será experimentado como estresante.

Nimiedades de la vida cotidiana.- Buena parte del estrés proviene de

nimiedades, definidas como pequeñas molestias, irritaciones y frustraciones.

Los eventos importantes a menudo desencadenan las nimiedades que dan

lugar al estrés.

La presión también contribuye al estrés. La presión puede derivarse de fuerzas

internas y externas, en cualquier caso, nos sentimos obligados a intensificar

nuestros esfuerzos por alcanzar mayores niveles de desempeño.

La frustración.- ocurre cuando alguien o algo se interponen entre nosotros y

nuestra meta. Hay cinco fuentes básicas de frustración: las demoras, la falta de

recursos, las pérdidas, el fracaso y la discriminación.
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El conflicto.- surge cuando nos enfrentamos con dos o más demandas,

oportunidades, necesidades o metas incompatibles. Kurt Lewin analizó el

conflicto en términos de aproximación y evitación, y demostró cómo se

combinan esas tendencias para caracterizar tres tipos  básicos de conflicto.

Conflicto de aproximación, alguien que es atraído al mismo tiempo por dos

metas incompatibles experimenta un conflicto de aproximación, en la cual la

persona  tiene que hacer una elección entre las dos metas u oportunidades o

modificarlas de forma que pueda sacar ventaja de ambas metas.

Conflicto de evitación, donde una persona enfrenta dos posibilidades

indeseables o amenazantes. La gente por lo regular trata de escapar de este

tipo de conflicto o vacila entre las dos posibilidades.

Estrés y diferencias individuales.- algunas persona perciben una situación

particular como estresante, mientras que otras son capaces de tomarla con

calma, la gente resistente al estrés comparte un rasgo llamado fortaleza, es

decir, una tendencia a experimentar las exigencias difíciles como desafíos más

que como amenazas. Los que sienten que tienen cierto control sobre un evento

son mucho menos susceptibles al estrés que quienes se sienten impotentes en

la misma situación.

Afrontamiento del estrés.- el estrés requiere ser afrontado, que hagamos

esfuerzos cognoscitivos y conductuales para manejar el estrés psicológico.
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La gente por lo general se ajusta al estrés en una de dos maneras, el

afrontamiento directo describe cualquier acción que la gente emprende para

cambiar una situación incómoda, el afrontamiento defensivo, se refiere a las

distintas formas en que la gente se convence (mediante una forma de

autoengaño) de que en realidad no es amenazada o de que en verdad no

desea lo que no puede obtener.

El estrés y el sistema inmunológico.- los estudios de la

psiconeuroinmunologÍa han demostrado que el estrés puede suprimir el

funcionamiento del sistema inmunológico, incrementando la susceptibilidad al

resfriado común y al cáncer en situaciones de exposición prolongada al estrés.

Las técnicas de reducción del estrés ayudan a los pacientes de cáncer a

afrontar la situación.

Mantenerse saludable.- Métodos para reducir el estrés, el ejercicio reduce el

impacto negativo del estrés, al igual que el entrenamiento de relajación. La

gente con fuertes sistemas de apoyo social disfruta de mejor salud. Algunas

evidencias sugieren que el apoyo social puede afectar directamente el

funcionamiento  del sistema inmunológico. Es posible que la gente con niveles

más altos de apoyo social practique con más frecuencia conductas saludables

como mejores dietas y más ejercicio físico.
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Actividad 7

1.- Completar las siguientes frases referentes a hechos citados en el texto.

El estrés ___________________________experimentamos estrés cuando nos
sentimos amenazados física o psicológica.

________________ es una especialidad de la psicología interesada en la
relación entre los factores psicológicos y la salud física.

2.- Completar el siguiente mapa mental de desarrollo horizontal con el
tema e ideas principales del texto leído:

3.-Elaborar un resumen del texto leído.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________

4.¿Cómo se puede controlar el estrés?

Ideas principalesTEMA

ESTRES

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………
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Sumario 13
Trastornos Psicológicos

Los profesionales de la salud mental definen la conducta anormal como un

funcionamiento inadaptado de la vida,  una seria incomodidad personal o

ambos.

El modelo biológico, afirma que los trastornos psicológicos tienen una base

fisiológica. El modelo psicoanalítico, desarrollado pro Freud, afirma que los

trastornos psicológicos son una expresión simbólica de conflictos mentales

inconscientes que por lo general se remontan a la niñez temprana o a la

infancia, el modelo cognitivo conductual plantea que los trastornos son el

resultado del aprendizaje de formas inadaptadas de comportarse y propone que

lo que se ha aprendido  puede desaprenderse.

Trastornos del estado de ánimo:

Depresión, el trastorno de estado de ánimo más común es la depresión, un

estado en que la persona se siente abrumada por la tristeza, pierde el interés

en las actividades y muestra otros síntomas como culpa excesiva o

sentimientos  de minusvalía.

Existen dos formas de depresión, trastorno depresivo mayor, es un episodio de

intensa tristeza que puede durar varios meses, en contraste, la distimia implica

una tristeza menos intensa pero que persiste con poco alivio por un periodo de

dos años o más, algunas depresiones se tornan tan intensas que la gente se

vuelve psicótica, es decir pierde el contacto con la realidad.

Manía y trastorno bipolar.- otro trastorno menos común del estado de ánimo

es la manía, la gente que sufre de manía se vuelve eufórica, extremadamente

activa, sumamente locuaz y se distrae con facilidad.los trastornos maniacos

rara vez aparecen solos, más bien suelen alternarse con depresión, dicho

trastorno del estado de ánimo en el cual se alternan la manía y la depresión,

interrumpidos en ocasiones por periodos de un estado de ánimo normal, se

conoce como trastorno bipolar.
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Causas de los trastornos del estado de ánimo.- la mayoría de los psicólogos

creen que los trastornos de estado de ánimo son resultado de una combinación

de factores biológicos , psicológicos y sociales, los factores biológicos parecen

jugar un papel importante en el desarrollo de la depresión, sobre  todo en el

trastorno bipolar, pero así como la biología afecta la experiencia psicológica,

esta ultima altera a su vez en el funcionamiento biológico, las distorsiones

cognoscitivas , es decir las respuestas ilógicas e inadaptadas a los primeros

eventos negativos de la vida, pueden dar lugar a sentimientos de

incompetencia que son reactivados cada vez que surge una nueva situación

que parece a los eventos originales.

Trastornos de ansiedad.- se han subdividido en muchas categorías especificas

de diagnostico.

Fobia especifica,  un temor intenso y paralizante de algo a lo que no es

razonable temer de manera tan excesiva.

Fobia social, consiste en temores excesivos e inapropiados relacionados con

situaciones sociales o con el desempeño frente a otras personas.

Agorafobia, es un tipo de ansiedad menos común y mucho mas debilitante que

implica temores múltiples e intensos, como el temor de estar solo o de estar en

lugares públicos o en otras situaciones que requieren separarse de una fuente

de seguridad.

Trastorno de pánico, se caracteriza por ataques de pánico recurrentes, que

son experiencias abrumadoras repentinas e impredecibles de intenso temor o

terror sin causa razonable.

Causas de los trastornos de ansiedad.- algunos teóricos creen que las fobias

son respuestas preparadas que la evolución nos ha predispuesto

biológicamente a adquirir. Los psicólogos cognoscitivos han sugerido que la

gente que cree que no tiene control sobre los eventos estresantes de su vida es

más propensa a sufrir de ansiedad, los psicólogos con una perspectiva

biológica proponen que la predisposición a los trastornos de ansiedad se
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hereda, pues esos tipos de trastornos suelen presentarse en familias. Las

teorías psicoanalíticas se han concentrado en los conflictos psicológicos

internos como fuente de los trastornos de ansiedad.

Trastornos psicosomáticos y somato formes

Psicosomáticos, son enfermedades que tienen una base física valida pero que

son causados principalmente por factores psicológicos como el estrés y la

ansiedad, de hecho muchos médicos ahora reconocen que casi toda

enfermedad física está vinculada al estrés psicológico en el sentido que  este

puede tener un efecto negativo en la química corporal , el funcionamiento

orgánico y el sistema inmunológico.

Trastornos somato formes, se caracterizan por síntomas físicos sin causa

física identificable, el trastorno de somatización se define por síntomas físicos

vagos y recurrentes (como los dolores de espalda, mareos y dolores

abdominales) para los cuales se ha buscado atención medica de manera

reiterada sin encontrar causa orgánica.

Actividad 8

Elabore un resumen brevemente de una página sobre el tema de depresión,

manifestando sus causas, consecuencias y como enfrentarlo. Según lo

revisado en el libro e investigando por otros medios con el nombre del libro o

pagina web.
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Sumario 14

Psicología Social.- es el estudio científico, de la manera en que los

pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo son influidos por la

conducta o las características reales, imaginarias o inferidas de otra gente.

Formación de impresiones, cuando nos formamos una impresión de los

demás, confiamos en esquemas, conjuntos de expectativas y creencias acerca

de diferentes categorías de personas.

Efecto de primacía.- las primeras impresiones son las más fuertes, como

ávaros cognoscitivos evitamos desperdiciar pensamientos y juzgamos a la

gente de acuerdo con conceptos simplistas.

Estereotipo, conjunto de características que suponemos que comparten todos

los miembros de una categoría social o grupo.

Atribución, la teoría de la atribución sostiene que las personas tratan de

entenderse haciendo juicios acerca de las causas de la conducta. Esas

atribuciones pueden ser internas o externas, tendemos atribuir nuestros éxitos

a factores internos y nuestros fracasos a factores externos.

Liderazgo.- De acuerdo con la teoría de la gran persona, el liderazgo es una

función de rasgos personales que califican a uno para conducir a los otros. Una

teoría alternativa considera que el liderazgo surge cuando la persona indicada

esta en lugar y el momento oportunos.

Conducta Organizacional.- la psicología organizacional /industrial, estudia la

conducta en los ambientes organizacionales como el lugar del trabajo, los

estudios de productividad de los trabajadores.
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Anexo. 1.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD ECOTEC DE
GUAYAQUIL

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD ECOTEC

Formar profesionales emprendedores y humanistas, con una cultura

integracionista, solidaria y de paz para un mundo globalizado, conscientes de

su responsabilidad social, empresarial y ecológica, generadores de trabajo

competitivo y cualitativo, contribuyentes al desarrollo social, económico, cultural

y tecnológico.

Generación de nuevos conocimientos, que busca la mejora continua en el

proceso de enseñanza-aprendizaje con una proyección para la formación a lo

largo de toda la vida.

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD ECOTEC

La Universidad Tecnológica ECOTEC será identificada y reconocida por su

proyección nacional e internacional, proyección científica humanista, dentro de

una cultura de paz, pluralista, democrática y de respeto a los derechos

humanos, comprometida con su entorno tecnológico, económico, social, cultural

y medioambiental; constituida en referente de opinión pública que orienta a la

sociedad ecuatoriana; y, por el liderazgo y emprendimiento de sus graduados

en los sectores privado, público y social. Una Alma Mater moderna, joven y

dinámica con responsabilidad social, que rinde cuenta a la sociedad de su

gestión académica, orientada hacia la excelencia en la investigación y la

innovación, para la generación de nuevos conocimientos, que busca la mejora

continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una proyección para la

formación a lo largo de la vida.
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Anexo. 2.

DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD ECOTEC

Mg. Roberto Passailaigue B.

PhD.Fidel Márquez Sánchez

Lcdo. Benigno Torres Mazzini

Dr. Enrique Tamariz B.

Ing. Karen Hidalgo Salto

Lcda. Gilda Alcivar Garcia

Lcdo. Luis Chavez

Mg Leticia Ortega de Moral.

Ing. Ernesto Ortega Santos

PhD. Olbeida Amechazurra

Ing. Carlos Morlas Molina

Ing. Javier Ron Villacis

Eco. Laura Zambrano Chumo

Lcdo. Jorge Icaza Macias
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PROFESORES DE LA CARRERA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE
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Ing. Juan Calderón Cisneros.

Mba. Xavier Plaza Castro

Máster Cindy Cevallos

Lcda. Gilda Alcivar
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Anexo. 4.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y  DESARROLLO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Fecha:……………………………………………………………………………..………
Institución:…………………………………………………………………………...…
Función:…………………………………………………………………………....……

Estimado / a profesional:

Con el propósito de conocer cuál sería el impacto de  una evaluación del diseño
microcurricular de la asignatura Psicología 1, un rediseño basado en
competencias, y la propuesta de un módulo, deseamos conocer su opinión y
sugerencias para el desarrollo de nuestra investigación. Los programas de
formación deben velar por la generación y desarrollo de competencias
complejas en los estudiantes. El desarrollo de estas competencias debe estar
inspirado en los fines de la educación ligados al crecimiento de los sujetos en
sus niveles individual, social, y político, que les favorezca tanto a los medios de
comprensión de problemas múltiples y diversos, como a los medios de
participación social y política , en el momento histórico que les corresponde
vivir.

El ingreso al siglo XXI está marcando la necesidad de un profesional capaz de
relacionarse con la complejidad. Para ello, además de poseer el rigor y
profundidad en el dominio del campo del conocimiento, deberán tener un
entendimiento del universo, de su país, de su origen, de su cultura, y de sí
mismos. La propuesta del desarrollo de un proceso de formación por
competencias en la universidad implica, la formación de profesionales éticos,
ciudadanos democráticos y equitativos, capaces de insertarse en los procesos
de desarrollo científico y tecnológico del país y del mundo globalizado. Por
estas razones expuestas, solicito responder el cuestionario adjunto.

Cordialmente.

Ps Sandra Ordonez G.
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Anexo. 5.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior

Estimado/a profesional:

Usted ha sido seleccionado para ser parte de la prueba piloto del instrumento que se
adjunta a continuación, por lo que le solicito muy comedidamente responder el cuestionario,
anotar el tiempo que tardó en contestarlo, para luego llenar el cuadro que se presenta a
continuación:

Agradecida por su colaboración.

Cordialmente,

Ps. Sandra Ordoñez García

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN
Titulo del trabajo: “Evaluación del diseño Micro curricular de la asignatura Psicología 1 y  Rediseño basado en
Competencias. Propuesta de un Módulo de la asignatura de Psicología carrera de Marketing y comunicación -
Universidad de Ecotec
Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a partir de los ítems 1 al 10 que se
presentan en el cuestionario adjunto.

Congruencia
(con el título del trabajo)

Claridad Tendenciosidad
(las preguntas están
libres de otros factores
que influyan en la
respuesta)

Observaciones

Ítem Si No Si No Si No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total
%

EVALUADO POR Apellido(s)               Nombre(s) Cédula de identidad Fecha                   Firma

Profesión Cargo Teléfono
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Anexo. 6.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Cuestionario dirigido a Autoridades,  Docentes,  y estudiantes de la Facultad de Comunicación
y Marketing de la Universidad Ecotec de Guayaquil

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con su opinión
sobre la Evaluación del actual diseño Micro curricular de la asignatura Psicología 1, y
Rediseño basado en competencias, y  la Propuesta de un Módulo de la signatura de
psicología 1

INSTRUCTIVO

Micro currículo por Competencias

a) Las competencias especifican el logro del que aprende.

b) Propone enfatizar desempeños inteligentes que sepan hacer uso de los saberes

Construidos.

c) Las competencias integran en forma holística (integral), aprendizajes diversos.

d) Organiza el currículo alrededor de un mismo tipo de aprendizajes, considerados

Prioritarios.

e) Organiza el currículo en base a las necesidades y procesos de aprendizaje de los
estudiantes.

Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde en la casilla del lado
derecho. Conteste de manera franca y honesta
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Sus respuestas son anónimas:

I. INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que corresponde)

Condición del informante

1. Autoridad
2. Docente
3. Estudiante

Edad:

1. 18 – 25 años
2. 26 – 35 años
3. 36 – 45 años
4. 46 – 55 años
5. 56 – 65 años
6. 66 en adelante

Sexo:

1. Hombre

2. Mujer
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA

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

TA
1

DA
2

ED
3

TD
4

1. Cree usted,  que la evaluación del actual diseño Micro curricular de
la asignatura Psicología 1, determinará la necesidad de un rediseño
por competencia?
2. Considera usted que evaluar la pertinencia del actual diseño Micro
curricular de la asignatura Psicología 1 permite replantear la
organización de los contenidos?
3. Piensa usted que la asignatura Psicología 1 está aportando  a las
otras asignaturas relacionadas con la carrera?
4. Cree usted que los contenidos actuales de la asignatura Psicología
1 reflejan un sistema tradicional?
5. Considera usted que el actual sistema de evaluación de los
aprendizajes del estudiante debe ser mejorado?
6.Considera usted que se deba rediseñar el micro currículo de
Psicología 1 con programas que definan las competencias integrales
7. Piensa usted que un rediseño por competencia es actualizar el
contenido programático de la asignatura atendiendo a los
requerimientos que demanda la sociedad
8. Considera usted que el contenido programático de la asignatura
psicología 1 debe tributar eficientemente a las otras asignaturas de la
carrera
9. Cree usted, que los conocimientos adquiridos en las clases
teóricas deben guardar concordancia con las prácticas laborales
dentro de la organización?
10. Piensa usted que el rediseño micro curricular por competencia de
la asignatura Psicología 1 incidirá en la calidad del aprendizaje?
11. Considera usted que la propuesta de un módulo servirá de guía
para trabajar con contenidos relevantes y significativos que se
articulen directamente con el perfil profesional de la carrera.
12. Cree usted que la propuesta de un módulo influirá en el
rendimiento académico de los estudiantes
13. Considera usted que la propuesta de un módulo mejorará el logro
de las competencias
14. Piensa usted que la propuesta de un Módulo beneficiará al
estudiante de Psicología 1 en su proceso de aprendizaje
15 Considera usted que el sistema de evaluación de los aprendizajes
por competencias aumentará el nivel académico del estudiante

16. Considera usted que el módulo basado en competencias de la
asignatura debe ser innovado y flexible a cambios que demanda la
sociedad?
17. Cree  usted que el módulo de la asignatura será de utilidad para
la carrera de comunicación y marketing?
18. Piensa usted que reflejara significativamente en los estudiantes la
nueva propuesta basada en competencias?
19. Cree usted que estos cambios generen en nuestra sociedad una
educación permanente y continua a todo nivel?
20. Considera usted que las competencias son instrumentos básicos
y esenciales para el desarrollo del estudiante?
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III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(Continuación docentes y autoridades)

21.  ¿Conoce de programas de Reajuste y Rediseño Micro curricular ejecutados por la
Universidad de Guayaquil?

1. Si
2. No

____________________________________________________________________________
(Nombre del Programa)

22. Años de ejercicio profesional

1. 1 – 5
2. 6 – 10
3. 11 – 15
4. 16 – 20
5. 21 – 25
6. 25 en adelante

23.. ¿Qué nivel de conocimientos posee en Rediseño basado en Competencias?

1. Ninguno
2. Básico
3. Intermedio
4. Avanzado
5. Especializado

24.. Grado de aplicación por competencias en su práctica docente.

1. Alto
2. Medio
3. Bajo

25. Está usted de acuerdo que un rediseño micro curricular basado en competencia debe
proponer un enfoque Holístico, Sistémico- por Procesos.

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

26. Considera usted que el rediseño basado  en  competencia de la asignatura Psicología 1
guarda concordancia con la ley Orgánica de Educación Superior?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

27. Considera usted que el rediseño basado en competencias constituye parte importante en la
acreditación de la carrera?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
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28. Cree  usted  la implementación de una educación basada en  competencia en la carrera de
Comunicación y Marketing orientará a los estudiantes en el aprendizaje a lo largo de su vida?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

29. Considera usted  la innovación de estrategias metodológicas desarrollarán competencias
integrales?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

30. Considera usted  las prácticas laborales deben estar  direccionadas a la formación de
competencias?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

Gracias por su colaboración.
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III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

(Continuación estudiantes)

21.  Semestre que están cursando

1. 1 – 2
2. 3– 4
3. 5 – 6
4. 7 – 8
5. 9 – 10

22. Piensa usted que los conocimientos adquiridos en las clases teóricas de la asignatura
Psicología 1 guardaran  concordancia con las futuras  prácticas laborales?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

23. Considera  los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas de la asignatura
Psicología 1 servirán de base para las otras asignaturas que tienen relación directa con ella ?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

24. Considera  la implementación de los equipos de computación y el sistema de internet para
investigaciones de los trabajos en grupo?.

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

25. Considera la actualización de los recursos y herramientas en la facultad, para las exigencias
de una educación de calidad?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

26. Considera  las prácticas laborales  en áreas de Recurso Humano y administrativas para
adquirir conocimientos y desarrollar competencias cooperativas y colaborativas?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo
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27. Piensa  que las autoridades y docentes de la facultad deben fomentar y ejecutar programas
de investigación de carácter científico y tecnológico que contribuya al mejoramiento continuo y
permanente de las empresas y el recurso humano como factor principal?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

28. Cree usted las autoridades  y docentes  de la facultad deben involucrar a los estudiantes
en proyectos de investigación para alcanzar una educación de calidad?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

29. Piensa  que la biblioteca de la Facultad debe actualizarse atendiendo a los requerimientos
de los estudiantes y docentes?

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

30. Sugerencias y comentarios para mejorar el trabajo académico de nuestra Universidad

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________

Gracias por su colaboración.

Tiempo que tardo en contestar el cuestionario _______________
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Anexo. 7.

Reporte de evaluación del diseño curricular

Universidad: Universidad Ecotec de Guayaquil

Carrera de: Marketing y Comunicación

Carrera: Educación Básica

Asignatura: Psicología 1

Fecha de la evaluación: ______________________
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1. Introducción:

1.1. Síntesis de la evaluación realizada.

Colocar aquí un resumen ejecutivo de la evaluación realizada.

1.2. Antecedentes del diseño evaluado.

Colocar aquí un resumen de los antecedentes conocidos del diseño evaluado,

por ejemplo, si es una modificación a un programa existente, y en qué consiste

esa modificación, o es una propuesta nueva.

1.3. Modelo de Evaluación.

La evaluación del presente diseño curricular, comprende siete aspectos o

categorías de evaluación, que se constituyen en las unidades generales de

análisis.

Estas categorías son:

a. Caracterización de la carrera.

b. Fundamentos del plan de estudios.

c. Orientación del plan de estudios.

d. Malla curricular del plan de estudios.

e. Programas de las asignaturas.

f. Cuerpo docente y administrativo propuesto.

g. Infraestructura propuesta.
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A cada una de estas categorías, se les han señalado variables, que son los

aspectos puntuales que las caracterizan y que se valoran.

El pronunciamiento evaluativo, se hace al indicar si el diseño curricular, está

bien (B), mal (M) o insuficientemente (I), formulado en las diferentes variables,

de cada categoría.

El calificativo de “insuficiente, indica, que en el aspecto particular que se

señala, el diseño curricular necesita un ligero ajuste; para darlo por bueno.

Los aspectos señalados como “mal formulados”, principalmente en contenido,

exigen un nuevo replanteamiento, puesto que el grado de ajuste va más allá

que una simple aclaración o enmienda parcial.

Un criterio dado por “bien formulado” es aquel que cumple o supera el nivel

esperado de un diseño curricular adecuado para dirigir un proceso formativo.

A los señalamientos (I) y (M), se les adjunta la justificación correspondiente.
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2. CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA CARRERA.
B       M      I

2.1. Nombre de la carrera..........................................

2.2. Grado académico que otorga............................

2.3. Título que otorga...............................................

2.4. Duración establecida para el plan de estudios

de la carrera………………………………………….

2.5. Admisión a la carrera.........................................

Comentarios:

Colocar aquí la justificación apropiada en términos de los INDICADORES y

REFERENTES MÍNIMOS, de todos los señalamientos I o M.

3. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE ESTUDIOS.
B          M       I

3.1. Marco referencial institucional............................

3.2. Fuentes curriculares...........................................

3.3. Modelo curricular...............................................

3.4. Enfoque curricular..............................................

Comentarios:

Colocar aquí la justificación apropiada en términos de los INDICADORES y

REFERENTES MÍNIMOS, de todos los señalamientos I o M.
4. ORIENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

B         M      I

4.1. Perfil académico profesional.............................

4.2. Objetivos generales.........................................

4.3. Objetivos específicos.......................................
Comentarios:

Colocar aquí la justificación apropiada en términos de los INDICADORES y

REFERENTES MÍNIMOS, de todos los señalamientos I o M.
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5. MALLA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS.
B M I

5.1. Organización del plan de estudios.....................
5.2. Constitución del plan de estudios......................
5.3. Culminación del proceso formativo...................
Comentarios:

Colocar aquí la justificación apropiada en términos de los INDICADORES y
REFERENTES MÍNIMOS, de todos los señalamientos I o M.

6. PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS.
B       M        I

6.1. Caracterización de las asignaturas......................
6.2. Objetivos de las asignaturas................................
6.3. Contenidos objeto de estudio............................
6.4. Estrategias didácticas.......................................
6.5. Recursos para la enseñanza y el aprendizaje......
6.6. Estrategias de evaluación.................................
Comentarios:

Colocar aquí la justificación apropiada en términos de los INDICADORES y
REFERENTES MÍNIMOS, de todos los señalamientos I o M, de la
globalidad de las asignaturas.
Referirse a casos particulares para puntualizar las valoraciones.

7. CUERPO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PROPUESTOS.
B M        I

7.1. Calidad de las autoridades administrativas
y académicas...................................................

7.2. Calidad académica de los docentes............
7.3. Calidad  profesional de los docentes..........
Comentarios:

Colocar aquí la justificación apropiada en términos de los INDICADORES y
REFERENTES MÍNIMOS, de todos los señalamientos I o M.
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8. INFRAESTRUCTURA PROPUESTA.
B         M I

8.1. Laboratorios/talleres del programa.....................
8.2. Laboratorios de ciencias básicas......................
8.3. Laboratorios de cómputo.................................
8.4. Centro de documentación.................................

Comentarios:
Colocara aquí la justificación apropiada en términos de los INDICADORES y
REFERENTES MÍNIMOS, de todos los señalamientos I o M.

9. EVALUACIÓN GLOBAL DEL DISEÑO CURRICULAR.
B        M        I

9.1. Caracterización básica de la carrera................
9.2. Fundamentos del plan de estudios..................
9.3. Orientación del plan de estudios......................
9.4. Malla curricular.................................................
9.5. Programas de las asignaturas.........................
9.6. Cuerpo docente y administrativo.....................
9.7. Infraestructura propuesta para la carrera........

Comentarios:
Colocarà aquí la justificación apropiada en términos globales, de todos los
señalamientos I o M.
Debe verificarse la consistencia entre este aparte; y los siete anteriores.
Se debe indicar claramente la pertinencia o no, de iniciar el programa de
estudios que el diseño curricular evaluado propone.
Pueden incluirse recomendaciones para la mejora del diseño.
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Anexo. 8.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO
PROGRAMA DE MAESTRÌA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACION

SUPERIOR
VALIDACIÒN DE LA PROPUESTA

TEMA: “Evaluación del diseño microcurricular de la asignatura Psicología 1,
rediseño basado en competencias. Propuesta de un módulo.”

Escala de
valoración
Aspectos

Muy
adecuado Adecuado

Mediana
mente

adecuado
Poco

adecuado
Nada

adecuado

Introducción
Objetivos

Pertinencia
Secuencia
Modelo de

intervención

Profundidad
Lenguaje

Comprensión
Creatividad

Impacto

COMENTARIOS:_______________________________________________________
NOMBRE:______________________________ C.I.________________________

FICHA TÈCNICA DEL VALIDADOR
NOMBRES Y APELLIDOS___________________________________________
PROFESIÒN:______________________________________________________
OCUPACIÒN:______________________________________________________
DIRECCIÒN:______________________________________________________
TELÈFONO:_______________________________________________________
______________
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