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PRÓLOGO 

 

Hablar de modelo pedagógico por competencias y su incidencia en la enseñanza 

aprendizaje, es referirse al desarrollo integral de capacidades, una propuesta de 

formación humanista desde el enfoque de la educación superior. 

 

Constituye las concepciones que orientan el desarrollo curricular; las formas como 

la educación diseña, desarrolla y evalúa el plan de estudios, el Modelo 

Pedagógico (relaciones entre docente, estudiantes y saber) los proyectos 

integradores y la evaluación de los procesos de formación, así como las acciones 

que realiza para promover la actualización y el mejoramiento de la estrategia 

curricular. Además explica las estrategias y metodologías que emplea la 

institución para el fomento de la innovación e investigación y su incidencia en la 

capacidad de transformación institucional. 

 

El presente proyecto de investigación pretende hacer un análisis del modelo 

pedagógico por competencias y su incidencia en el proceso de aprendizaje de la 

carrera de ingeniería en alimentos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

en el período 2015-2016; y, en base a la aplicación de una encuesta a docentes y 

alumnos, estudiar los resultados y obtener conclusiones y recomendaciones al 

modelo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El reto para la Institución Educativa y de la carrera de ingeniería en alimentos de 

la UTEQ es situar cada una de las premisas que orientan las prácticas 

pedagógicas, dando sentido, significado y justificación a cada uno de los términos 

que utilizan para explicar la acción de los docentes, los estudiantes y del saber, 

así como de sus interrelaciones. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El  modelo pedagógico emprende el tema del enfoque por competencias en 

educación, misma que implica alejarse de posiciones funcionalistas y conductistas 

para acercarse a posturas constructivistas. 

 

Se plantea un cambio en la educación que sea significativo y que se adecue a las 

necesidades de un entorno que exige cada vez más la valoración del 

conocimiento y a la adaptación de nuevas tecnologías de información y de 

comunicación. 

 

La idea en la presente investigación es realizar un análisis del modelo pedagógico 

por competencias y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

carrera de ingeniería en alimentos de la UTEQ, en el período 2015-2016, 

enfatizando que bajo la metodología por competencias de cara a las exigencias 

del sector productivo, esta metodología es considerada como aquel proceso de 

enseñanza que facilita la transmisión de conocimientos, la generación de 

habilidades y destrezas que permite lograr un desempeño idóneo y eficiente al 

estudiante para que incluya todos sus saberes y competencias adquiridos en su 

formación y que pueda ser utilizado profesionalmente. 

 

El modelo pedagógico por competencias incide en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, evidenciando el desempeño que ha obtenido el estudiante una vez 

concluida su formación educativa, destaca la creciente necesidad que tienen las 

instituciones educativas en garantizar los recursos humanos y tecnológicos; así 

como, establecer la conexión entre la formación por competencias y su 

articulación con la demanda del sistema productivo.  
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ABSTRACT 

 

The pedagogical model undertakes the subject of focus by competencies in 

education, which involves withdrawing from positions functionalist and behavioral 

approach to constructive positions.  

 

 

Is raises a change in the education that is significant and that is fit to them needs 

of an environment that requires each time more the assessment of the knowledge 

and to the adaptation of new technologies of information and of communication.  

 

 

The idea in the present investigation is to perform an analysis of competency-

based educational model and its impact on the process of teaching and learning of 

engineering in food of the UTEQ, in the period 2015-2016, emphasizing that under 

the methodology competence with regard to the requirements of the productive 

sector, this methodology is considered that teaching process that facilitates the 

transfer of knowledge , the generation of skills and abilities that allows to achieve a 

suitable and efficient performance to student to include all their knowledge and 

skills acquired in training and it can be used professionally.  

 

 

Competency-based educational model has an impact on the process of teaching 

and learning, demonstrating performance that the student has obtained once 

completed their educational training, highlights the growing need for educational 

institutions in ensuring the human and technological resources; as well as the 

connection between the competency-based training and its articulation with the 

demand of the production system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación está dirigida a conocer cómo el modelo pedagógico por 

competencias incide en el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de 

ingeniería en alimentos, la forma en que la universidad garantiza los recursos 

humanos y tecnológicos para aplicar este modelo, cuáles son las herramientas 

que permiten optimizar el modelo pedagógico por competencias para mejorar la 

enseñanza aprendizaje en la carrera de ingeniería en alimentos de la UTEQ, en el 

período 2015-2016. 

 

Desde este modelo se conceptualiza el ser humano a formar, considerando el 

principio de la auto organización: una persona que busque en forma continua su 

autorrealización personal desde el proyecto ético de vida, mediante relaciones 

significativas, constructivas y dinámicas con los demás y con el medio circundante 

para así contribuir al desarrollo social. 

 

La investigación se centra en el modelo pedagógico por competencias, siendo 

importante para lograr que el conocimiento ocupe el papel indicado que requiere 

la construcción de un nuevo modelo educativo que centre el currículo en el 

educando, particularmente en el desarrollo de sus competencias, de manera tal 

que resulte una convergencia entre lo individual y lo social en aspectos ligados a 

lo cognoscitivo, afectivo y psicológico, que potencien una capacidad adaptativa al 

entorno, estimulando la creatividad y la innovación para enfrentar  retos desde 

una perspectiva holística y transdiciplinar, superando el modelo tradicionalista.  

 

En el modelo pedagógico por competencias el papel del académico es 

fundamental, pasando de ser  un transmisor de conocimientos a un facilitador y 

gestionador de ambientes de aprendizaje y en cuanto al trabajo en el aula 

pretende focalizar la atención de los procesos formativos en el aprendizaje de los 

estudiantes y, más concretamente, en los resultados del aprendizaje medidos a 

través de las competencias.  
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Las competencias son un conjunto de conocimientos, saberes, habilidades, 

destrezas, capacidades, actitudes, aptitudes, valores; elementos que han ido 

aprendiendo y aplicando conocimiento de varios temas, habilidad para hallar 

ideas principales, gusto por la lectura, valoración de la misma, competencia es un 

concepto englobante. 

 

La educación basada en competencias se refiere a una experiencia 

eminentemente práctica, que necesariamente se enlaza a los conocimientos para 

lograr un fin: el desempeño. En otras palabras la teoría y la experiencia práctica 

se vinculan utilizando la teoría para aplicar el conocimiento al desempeño de algo 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, aplicar el modelo pedagógico por 

competencias, implica que, el académico se convierta en facilitador de 

oportunidades de aprendizaje y crecimiento; promover el trabajo autónomo del 

estudiante, tales como: el trabajo cooperativo, el debate, la solución de conflictos 

y problemas, el trabajo por proyectos, simulaciones, análisis de casos y 

finalmente evaluar este aprendizaje autónomo. En tanto que las competencias 

permiten llevar a cabo un desempeño de manera eficaz, es decir que el 

estudiante logre los objetivos de manera eficiente, que obtenga el efecto deseado 

en el tiempo estipulado y utilizando los mejores métodos y recursos para su 

realización. 

 

En una perspectiva formativa como se lo presenta de la carrera de ingeniería en 

alimentos de la UTEQ es importante saber lo suficiente acerca del modelo 

pedagógico por competencias y del proceso de enseñanza aprendizaje para lo 

cual, el presente trabajo investigativo, está determinado por los capítulos que se 

detallan a continuación: 

 

Capítulo I, en este capítulo se encuentra la ubicación y contextualización 

de la problemática, situación actual del problemática, problema de investigación, 
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problema general, problemas derivados, delimitación del problema, objetivo 

general, objetivos específicos y la justificación. 

 

Capítulo II, se encuentra la fundamentación conceptual y fundamentación 

teórica de la investigación en donde se detalla el modelo pedagógico que consiste 

en preparar seres humanos de cara al futuro y la promoción del pensamiento, las 

habilidades y los valores.  

 

Capítulo III, se detalla: metodología de la investigación, tipo de 

investigación, método de investigación, población y muestra, fuentes de  

recopilación de información, instrumentos de investigación, procesamiento y 

análisis. 

 

Capítulo IV, en este apartado contiene el análisis e interpretación de datos 

y se describirá los resultados, en base a los objetivos específicos planteados en la 

investigación. 

 

Capítulo V, en esta parte, se encuentra las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO  I 
 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La libertad siempre será la libertad para 

aquellos que piensan de otra forma. 

ROSA LUXEMBURGO 
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1.1 Ubicación y contextualización de la problemática 

 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), se encuentra ubicada en el 

cantón Quevedo, ciudad central y capital económica de la Provincia de Los Ríos, 

la sede está ubicada: vía a Santo Domingo, km 1, y la Facultad de Ciencias 

Pecuarias, donde se realizará la investigación en la vía Mocache-Pichilingue 

conocida como finca La  María, en la misma que se desarrolla el proyecto 

curricular de transformación de la carrera de ingeniería  en alimentos. 

 

La ingeniería en alimentos es una rama especializada que se ocupa de la 

producción de alimentos, desde la obtención de materias primas, su 

transformación física, química o biológica mediante procesos industriales, estudia 

los principios científicos y tecnológicos de los procesos de conservación y 

transformación de los alimentos hasta su envasado y distribución.   

 

Se define como: “la disciplina que aplica los principios científicos y de ingeniería al 

diseño, desarrollo y operación de equipos y procesos para el manejo, 

transformación, conservación y aprovechamiento integral de alimentos, bajo 

parámetros de calidad desde la producción hasta el consumo, sin agotar la base 

de los recursos naturales, ni deteriorar el medio ambiente”. En este sentido se 

hace necesario analizar si el modelo pedagógico aplicado en la carrera de 

ingeniería en alimentos incide en la enseñanza aprendizaje para conseguir su 

misión formativa. 

  

El modelo pedagógico contempla muchos aspectos a ser estudiados y 

convertidos en fuente de investigación.  El académico y el estudiante establecen 

procesos educativos innovadores con interés por la aplicación de la tecnología, 

valoración por las ciencias, motivación por producir, gusto por la organización y 

motivación por elaborar proyectos productivos necesarios en esta carrera y 

posteriormente en la vida profesional. 
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1.2 Situación actual de la problemática 

La facultad de ciencias pecuarias y la carrera de ingeniería en alimentos de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, presta las condiciones técnicas, 

psicopedagógicas y socioeconómicas para realizar esta investigación, se da un 

cambio en lo fundamental del sistema educativo y con un replanteamiento serio 

de la finalidad de la educación, se quiere conocer si las competencias están 

orientadas hacia una propuesta de bien social y compartido,  analizando y 

revisando en todo momento si es ése el camino que se está siguiendo, si el 

modelo de aprendizaje está orientado hacia un fin crítico, transformador de la 

sociedad, atento a la diversidad, compensador de la desigualdad, orientado al 

desarrollo personal, no supeditado al sistema económico. 

 

Establecer si las herramientas implementadas como son los sílabos, el uso y 

socialización de los reactivos y los procesos de evaluación  utilizados por los 

académicos en el modelo pedagógico han fortalecido el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En este contexto se busca mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de ingeniería en alimentos con un modelo pedagógico 

por competencias que centra el aprendizaje en el estudiante, garantizando los 

recursos humanos y tecnológicos acordes al medio y con los criterios y 

herramientas que permitirán aplicar el modelo pedagógico para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Prescindir de un sistema tradicional, enfocando un modelo acorde a los 

requerimiento técnicos y tecnológicos del estudiante,  cumpliendo así con la malla 

curricular en el período académico anual, con mayor seguimiento y evaluación de 

la eficiencia y eficacia de la carrera considerando las exigencias actuales de la 

educación superior que garanticen la aplicación de las herramientas de 

planificación, gestión y programación de proyectos que aseguren la calidad.  
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1.3 Problema de Investigación 

1.3.1 Problema general 

 

¿Cómo el modelo pedagógico por competencias incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Carrera de Ingeniería en alimentos de la UTEQ, en 

el periodo 2015-2016? 

 

 

1.3.2.  Problemas derivados 

 ¿De qué forma la universidad garantiza los recursos humanos y tecnológicos 

para aplicar el modelo pedagógico por competencias en la carrera de 

ingeniería en alimentos? 

 

 ¿Por qué el modelo pedagógico por competencias mejora el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de  la Carrera de Ingeniería en 

alimentos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo? 

 

 ¿Cuáles son las herramientas del modelo pedagógico por competencias para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la carrera de ingeniería en 

alimentos de la UTEQ, en el periodo 2015-2016? 

 

1.4 Delimitación del Problema 

Campo:  Educativo 

Área:   Educación Superior 

Aspecto: Modelo Pedagógico por competencias y su incidencia en la 

enseñanza aprendizaje. 

 
La presente investigación se realizará en la ciudad de Quevedo, en la Universidad 

Técnica Estatal, en la Facultad de Ciencias Pecuarias, carrera de Ingeniería de 

Alimentos en el período 2015-2016. 
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1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 

Evaluar el modelo pedagógico por competencias y su incidencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Carrera de Ingeniería en alimentos de la UTEQ, en 

el periodo 2015-2016. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Indagar los recursos humanos y tecnológicos que dispone la carrera de 

ingeniería de alimentos para aplicar  adecuadamente el modelo pedagógico 

por competencias en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la UTEQ. 

 

 Investigar de qué manera el modelo pedagógico por competencias mejora el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de  la Carrera de 

Ingeniería en alimentos de la UTEQ, en el periodo 2015-2016. 

 

 Identificar las herramientas del modelo pedagógico por competencias que 

desarrollan el proceso de enseñanza aprendizaje de la Carrera de Ingeniería 

en alimentos de la UTEQ, en el periodo 2015-2016 

 

1.6     Justificación 

El propósito de la presente investigación es evaluar el modelo pedagógico por 

competencias y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

carrera de ingeniería en alimentos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

en el periodo 2015-2016.  

 

Se justifica además, por cuanto, busca indagar los recursos humanos y 

tecnológicos que dispone la carrera para aplicar adecuadamente el modelo 

pedagógico por competencias,  introduciendo en la práctica educativa formas 
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innovadoras en el desempeño de los docentes para beneficiar a los futuros 

profesionales.  

 

Se pretende mejorar continuamente los procesos institucionales, identificando las 

herramientas más adecuados del modelo pedagógico por competencias que 

optimice el proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar y satisfacer las 

necesidades de los estudiantes y que, a pesar, de algunas diferencias de 

enfoque, se incida positivamente para establecer nuevas soluciones en la calidad 

de los resultados  para la enseñanza aprendizaje. 

 

El análisis del modelo permitirá determinar las necesidades específicas y 

relevantes en relación al proceso enseñanza aprendizaje, basado en que las 

competencias centran el protagonismo en quien está aprendiendo y enfatizan el 

aprender con relevancia menor al enseñar tradicional, dotan a los estudiantes de 

herramientas claves como la lectura y escritura para posteriormente obtener 

buenos resultados en diversas áreas del conocimiento, enfocan los contenidos en 

aquello que las y los estudiantes necesitan para su desempeño escolar y vital, 

dan mayor sentido y utilidad social a la educación,  motivan al estudiante a 

aprender porque encuentran sentido y utilidad a lo que aprenden al obtener 

resultados positivos, refuerzan su autoestima y se esfuerzan por seguir 

aprendiendo, el énfasis se pone en elementos que permanecen como el saber 

hacer o el aprender a aprender, preparan para afrontar diversas tareas, 

personales, laborales y profesionales. 

 

Tener información resultado de la investigación para determinar la calidad y 

cantidad de aprendizaje, cómo está estructurada la planificación, qué 

conocimientos imparte el docente, qué aprende el estudiante, que necesita para la 

vida profesional y sobre éstos resultados sacar conclusiones y realizar 

recomendaciones que vengan en beneficio de toda la comunidad educativa. 
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CAPITULO II 
 

2.   MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basta un instante para hacer un héroe, y 

una vida entera para hacer un hombre. 

  

ROMAIN ROLLAND  
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2.1 Fundamentación Conceptual 

2.1.1 Modelo Pedagógico por Competencias 

 

El modelo emerge de escenarios sociales, culturales y políticos que encarnan la 

visión del gran ideal acerca del “Hombre a formar”.  Se  encadena  en este 

modelo la idea elemental del estudiante educado bajo el compendio de 

conocimientos que aglutina una cultura, el legado de una generación a otra, vista 

como una institución social;  nace desde el pensamiento pedagógico posmoderno 

con la puesta en marcha de la instrumentalización de todos aquellos elementos 

que le confieren y hacen necesaria la acción educativa. (PEDRO CHAGOYÁN 

GARCIA , 2011) 

“El término modelos pedagógicos por competencias se utiliza a menudo en el 

contexto de aprendizaje (y, de hecho, por supuesto, en términos más generales 

para el aprendizaje y la enseñanza). Los modelos se utilizan a menudo como una 

lente analítica para enmarcar un estudio de investigación o como un andamio 

para guiar su innovación”. (BARTLETT & BUTLER, 2010) 

 

“El modelo pedagógico se relaciona a las cuestiones actuales del diseño de los 

programas de estudio y permite entender los conceptos básicos de apoyo a la 

definición de los criterios nacionales del plan de estudios y definir los resultados, 

normas, habilidades, objetivos y contenido de los programas. Explora los criterios 

para la selección de las áreas de aprendizaje y la organización del tiempo 

asignado para la instrucción de los enfoques contemporáneos de la 

diferenciación, la diversificación y la integración pedagógica analizada”. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)) 

El modelo pedagógico por competencias hace referencia a procesos complejos de 

desempeño ante problemas con idoneidad y compromiso ético, y se enmarcan en 

la formación integral. Esto exige procesos de transformación curricular basados 

en el direccionamiento estratégico desde la Quinta Disciplina, la organización 

curricular por módulos y proyectos formativos, y la planeación del aprendizaje por 

problemas y talleres. Pretenden responder los enfoques educativos a un sinfín de 
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necesidades sociales y son planteados para contrarrestar la poca o nula 

efectividad de los anteriores. El deseo orientador puesto en los enfoques se 

encamina a pensar que los cambios pueden ser positivos, para un bien común. 

Constituye lo que podemos denominar como el paradigma teleológico de la 

educación al que sirven los sistemas escolares (GIMENO, 2011).  

El modelo educativo siempre pensante y avasallante culmina en una de sus 

mejores visiones de la formación con las ideas de Jacques Delors y Edgar Morín. 

En el caso de Delors en 1996 elabora para la UNESCO una propuesta para elevar 

la calidad de la educación basada en una perspectiva más humanista del 

aprendizaje "la educación encierra un tesoro", sus cuatro pilares: aprender a 

conocer, aprender hacer, aprender a convivir, y aprender a ser, constituyen el eje 

fundamental de la formación integral. Para Delors "las políticas educativas deben 

ser como un proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos, de la 

capacidad técnica, pero también, y quizás sobre todo, como una estructuración 

privilegiada de la persona y de las relaciones entre individuos, entre grupos entre 

naciones" (DELORS, 1996). 

 

“El modelo por competencias se constituye como el enfoque educativo más 

sobresaliente de nuestros tiempos, incluye una visión pedagógica acorde con el 

saber, saber hacer, saber ser que demanda la sociedad actual, se ha convertido 

en un "paradigma" -como diría Kunh- reconocido y aprobado por una comunidad 

científica, aceptado como modelo para solucionar y crear desarrollos, quien no 

está dentro del paradigma está fuera de los modelos teóricos más actuales y 

suele ser rechazado” (THOMAS KUNH. 2010). 

 

“El modelo por competencias puede pensarse a priori desde la formación más 

instrumental del desempeño y el estándar o en la riqueza que subyace de la 

visión sobre la formación integral del ser humano, donde el conocimiento, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores se conjugan para hacer un todo 

indisoluble. Toca al maestro plantearse desde qué arista quiere empujar con su 

propuesta didáctica pedagógica, reflexionar sobre la finalidad de su acción 
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docente y la trascendencia de su formación. Los objetivos por competencias se 

refieren a las destrezas, capacidades que manifiestan la inteligencia en forma de 

conductas inteligentes como: las dimensiones cognitivas de la inteligencia, 

psicomotoras, de comunicación y de inserción escolar. Hoy más que nunca se 

requiere una cruzada educativa en pos de crear personas con más desarrollos 

cognitivos, prácticos y éticos para la transformación social. 

 

Se convierte en modelo pedagógico por competencias al resolver las preguntas 

relacionadas con el para qué, el cuándo y con qué. El modelo exige, por lo tanto, 

tomar postura ante el currículo, delimitando sus aspectos más esenciales: los 

propósitos, los contenidos y su secuencia, el método, los recursos y la 

evaluación”.  (THOMAS KUNH. 2010). 

 

2.1.2 Las competencias en Educación Superior 

“Entre muchas definiciones el término "competencia" está alcanzando una gran 

profusión en la última década, tanto en la literatura profesional como referido a las 

competencias de aprendizaje a promover en los estudiantes mediante la 

enseñanza. A ello se ha venido a sumar el proyecto actual de rediseñar las 

titulaciones universitarias de Educación Superior,  su conceptualización no 

siempre es clara, refiriéndose –en ocasiones – a dimensiones diferentes, dado 

que la terminología no es común entre autores: capacidades, habilidades, 

competencias”(Semeijn et al., 2005). 

“Esta definición muestra seis aspectos esenciales en el concepto de 

competencias: procesos, complejidad, desempeño, idoneidad, meta-cognición y 

ética. Esto significa que en cada competencia se hace un análisis de cada uno de 

estos seis aspectos centrales para orientar el aprendizaje y la evaluación, lo cual 

tiene implicaciones en la didáctica, así como en las estrategias e instrumentos de 

evaluación con el propósito de contribuir al desarrollo personal, la construcción y 

afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
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empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y de las especies 

vivas” (Tobón, 2008). 

 

2.1.3 Capacidades, Habilidades y Competencias 

 

“Desde el enfoque de Piaget el conocimiento es de carácter independiente del 

contexto pero la actuación se enmarca en un sistema de conocimientos y es ahí 

donde se empieza a hablar de competencias cognitivas” (Torrado, 2000). 

 
“Hymes por su parte,  desde la teoría sociolingüística considera que en el 

desarrollo de la competencia es el conocimiento el que se adecua a todo un 

sistema social y cultural que le exige utilizarlo apropiadamente. En esa misma 

línea Vygotsky propone que el desarrollo cognitivo, más que derivarse del 

despliegue de mecanismos internos, resulta del impacto que tiene la cultura sobre 

el individuo en la realización de las funciones sicológicas, como en el caso del 

lenguaje. Por ello la competencia puede entenderse como “capacidad de 

realización, situada y afectada por y en el contexto en que se desenvuelve el 

sujeto” (Ibíd). 

 

“Las competencias son características de una persona, se ponen en manifiesto 

cuando ejecuta una tarea o realiza un trabajo, están relacionadas con la ejecución 

exitosa de una actividad, sea educativa, laboral o de otra índole. Tienen una 

relación causal con el rendimiento, es decir no están solamente asociadas con el 

éxito, sino que se asume que realmente lo causan” (SlideShare, 2000)   

 

“Tenemos como competencias básicas: la lectura, redacción, aritmética y 

matemáticas, expresión y capacidad de escuchar. Tenemos como Aptitudes: 

pensar creativamente, tomar decisiones, solucionar problemas, procesar y 

organizar elementos visuales y otro tipo de información, saber aprender y razonar. 

Tenemos como cualidades personales: responsabilidad, autoestima, sociabilidad, 

integridad y honestidad. Tenemos también competencias transversales como: 
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gestión de recursos, relaciones interpersonales, gestión de información, 

comprensión sistémica y dominio tecnológico” (SlideShare, 2000) 

 

“Las competencias constituyen el conjunto de habilidades, capacidades, 

conocimientos, patrones de comportamiento y clases de aptitudes que definen un 

desempeño superior. Habilidades y capacidades que son expresadas en el saber, 

el hacer y el saber hacer. La competencia se entenderá como una construcción 

social compuesta de aprendizajes significativos en donde se combinan atributos 

tales como conocimientos, actitudes, valores y habilidades con las tareas que se 

tiene que desempeñar en determinadas situaciones.  Con la enseñanza basada 

en competencias dentro del nuevo plan de estudios se pretende que el estudiante 

adquiera: la capacidad de construir conocimiento (saber);  se desempeñen 

eficazmente en el ejercicio de su profesión (saber hacer); se integren de manera 

eficiente a la vida profesional y al ámbito social (saber ser)” (SlideShare, 2000). 

 

 
2.1.4 Proceso de Enseñanza aprendizaje 

 
“El cambio paradigmático del estudiante supone pasar de una programación lineal 

(contenidos – métodos – sistemas de evaluación) a otra de carácter interactivo 

donde el eje central de la planificación metodológica son las competencias 

académicas y profesionales que debe adquirir el estudiante. Este enfoque 

requiere una revisión conceptual, al entender que una competencia no sólo se 

fundamenta en los conocimientos sino que deben considerarse, además, las 

capacidades, las destrezas, las actitudes, etc., de forma ponderada en cada una 

de ellas”  (FEUERSTEIN, RAND & HOFFMANN, 2012) 

 

Los métodos de enseñanza aplicados varían con el tiempo y de acuerdo con el 

entorno socio-económico y cultural de la audiencia objetivo.  Los objetivos del 

sistema de educación pueden estar orientados más o menos el rendimiento 

individual o homogeneidad del grupo. El proceso de evaluación esencial en la 

educación puede ayudar a hacer la conexión entre las prácticas de enseñanza y 

la capacidad de los estudiantes” (BAYER, 2013). 



13 
 
 

“Las percepciones y representaciones de las prácticas educativas a una mejor 

comprensión de los profesores, cómo estos profesionales de la enseñanza se 

acercan a su técnica de acuerdo con algunas de las características individuales o 

colectivos específicos a su entorno. En las prácticas de enseñanza los maestros 

son analizados. En particular, la carga de trabajo docente se valora poco a poco 

en todos los niveles de la educación, incluyendo la educación especial y centros 

de formación profesional. El proceso de las prácticas de enseñanza y de maestros 

se analiza, como lo son las herramientas empleadas por los profesores, como los 

incentivos y la motivación para la preparación superior” (Menter et al, 2014). 

 

“Entre varias teorías a por qué y cómo los seres humanos acceden al 

conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el conocimiento se adquiere a 

partir de la reacción frente a estímulos simultáneos; o la teoría de Albert Barnura 

en la cual se dice que cada individuo arma su propia forma de aprender de 

acuerdo a las condiciones primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su 

parte Piaget la aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo”  

(SOLBES, 2014) 

 

“Se pretende explicar la forma en la que se estructuran los significados y se 

aprenden conceptos nuevos. Un concepto sirve para reducir el aprendizaje  a un 

punto a fin de descomplejizarlo y poder asirlo; sirven no sólo para identificar 

personas u objetos, sino también para ordenarlos y encasillar la realidad, de 

forma que podamos predecir aquello que ocurrirá. Podemos afirmar que existen 

dos vías para formar los conceptos: la empirista (se realiza mediante un proceso 

de asociación, donde el sujeto es pasivo y recibe la información a través de los 

sentidos) y la europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto es activo y se 

encarga de construir el aprendizaje con las herramientas de las que dispone)”.  

(SOLBES, 2014) 

 

“El aprendizaje consiste en una de las funciones básicas de la mente humana, 

animal y de los sistemas artificiales y es la adquisición de conocimientos a partir 

de una determinada información externa. 
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El proceso de aprendizaje es adquirir, analizar y comprender la información del 

exterior y aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos 

olvidar los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga 

a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan 3 actos 

imprescindibles: Observar, Estudiar  y Practicar”. (SOLBES, 2014) 

 

“En el contexto de la educación universitaria, el modelo pedagógico por 

competencias,  es un plan de estudios centrado en que el estudiante se centra su 

aprendizaje en los elementos que son similares a las de un desarrollo pedagógico 

convencional, pero cumpliendo las tres fases de planificación, ejecución y 

evaluación. La diferencia esencial a otros modelos es que el plan de estudios está 

siendo desarrollado en cooperación entre los profesores y estudiantes en el 

primer caso, ya que los alumnos están íntimamente involucrados en el proceso de 

decisión con respecto al contenido del plan de estudios y la manera de utilizar los 

métodos de enseñanza basados en la competencia”. (SOLBES, 2014) 

 

2.2   Fundamentación Teórica 

2.2.1 Modelo Pedagógico por competencias 

En cuanto al proceso pedagógico por competencias, es un enfoque centrado en el 

estudiante, en particular por sus procedimientos de planificación inicial al principio 

del mismo. Estos procedimientos incluyen la recopilación de información relativa 

al modelo pedagógico de competencia establecido, con el fin de diagnosticar las 

necesidades objetivas que son externos. 

 

El Modelo Pedagógico por Competencias es una nueva corriente de la academia 

que implica un replanteo de la teoría con la práctica, promoviendo la combinación 

de aprendizajes académicos con situaciones de la realidad profesional; es una 

aproximación de la universidad a las realidades de las empresas y la sociedad, 

para asegurar que los conocimientos sean transferidos a las prácticas 

profesionales. Hay que, por lo tanto, desarrollar y usar dicho modelo pedagógico 
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propuesto,  que servirá para ayudar a los profesores y estudiantes a sus 

necesidades objetivas y subjetivas individuales para estar al tanto de los 

instrumentos en la enseñanza aprendizaje.  

 

Hay que, por lo tanto, desarrollar y usar dicho modelo pedagógico que servirá 

para ayudar a los profesores y estudiantes a sus necesidades objetivas y 

subjetivas individuales para estar al tanto de los instrumentos en la enseñanza 

aprendizaje.  (http://www.uteq.edu.ec, 2015) 

 

Indivisiblemente todo modelo tiene su fundamento en los modelos psicológicos 

del proceso de aprendizaje, en los modelos sociológicos, comunicativos, 

ecológicos; de ahí lo necesario del análisis de esta relación para orientar 

adecuadamente la búsqueda y renovación de modelos pedagógicos. El término 

modelo pedagógico en la literatura no ha sido manejado con mucha claridad, 

aparece igualado a estrategia, estilo de desarrollo, campo de estudio, currículo, 

por lo que se hace evidente la diversidad de conceptos determinantes asociados 

a la definición de modelo pedagógico.  

Para una mejor comprensión se hará referencia a determinados presupuestos 

teóricos que en  claridad a la definición operativa. “La pedagogía es una ciencia 

que estudia la educación como sistema de influencias organizadas y dirigidas 

conscientemente. Cumple diferentes funciones: 

 

 Teórica: análisis teórico de las regularidades de la educación para elaborar 

las bases de la política educativa, actividad práctica de docentes y 

estudiantes. 1 

 

 Práctica: introducir experiencias prácticas para poder dar ayuda a docentes 

y estudiantes.  

 

                                                           
1 Castellanos. Modelos pedagógicos 2012 



16 
 
 

 Pronóstico: estudia las tendencias de desarrollo y de perspectiva de la 

educación. Un pronóstico científicamente fundamentado es condición para 

una planificación segura. La teoría pedagógica resultante de la 

sistematización de la ciencia tiene por objeto el proceso pedagógico.  

 

En lo que supone una propuesta de formación, basada en competencias se 

presentan referentes filosóficos, psicopedagógicos y metodológicos que deben 

ser considerados para orientar el análisis y los consensos potenciales sobre las 

propuestas concretas. Existen diferentes conceptos de competencia entre ellas: 

“Es el nivel de desempeño que se espera de una persona en el lugar de trabajo e 

incluye la capacidad de transferir y aplicar habilidades, conocimientos, actitudes y 

valores en situaciones y ambientes diversos. Incluye todos los aspectos del 

desempeño laboral o profesional, asociados al trabajo en equipo y relaciones 

interpersonales” (Bravo y otros, 2004).  

 

Se puede inferir de este  concepto, que una competencia está a mayor nivel que 

una habilidad; ya que, la primera integra un conjunto de habilidades, 

conocimientos, y comportamientos el sujeto para desempeñar con éxito una 

actividad dada. Dicho de otro modo, una competencia integra: saber, saber hacer 

y saber ser. 

2.2.2 Contenido y Priorización en el modelo pedagógico por competencias 

“Los criterios claros para la selección de contenidos dan en unas directrices del 

modelo pedagógico centrado en el estudiante para la selección de los materiales 

y las actividades de aprendizaje, así como ayuda en la evaluación y la 

reevaluación. 

 

Al hacer explícitos los objetivos de contenido de un modelo pedagógico 

establecido y por la capacidad de los estudiantes es necesario establecer sus 

propios objetivos para que dichos objetivos puedan ser alcanzados: 
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 Los estudiantes tienen una idea más realista de lo que puede lograrse 

aplicando el modelo pedagógico por competencias en la carrera de estudio. 

 

 El aprendizaje se reconoce como un proceso que se puede lograr en los 

objetivos alcanzables gradualmente. 

 

 Los estudiantes desarrollan una mayor sensibilidad a su papel como 

estudiantes u futuros profesionales. Sus nociones inicialmente poco 

precisos, de lo que significa ser un alumno / a alumno puede llegar a ser 

mucho más nítida. 

 

 La autoevaluación se considera cada vez más factible. 

 

 Lo que sucede en la aplicación del nuevo modelo pedagógico, tiene una 

referencia reconocible a las necesidades reales del modelo pedagógico por 

competencias. 

 

 El desarrollo de las competencias se puede ver mucho más como un 

proceso escalonado en lugar de una situación de "todo o nada”. 

Una diferencia clave entre el convencional y el desarrollo pedagógico centrado en 

el modelo pedagógico por competencias, es que la estructura de este último debe 

ser flexible y adaptable. Al comienzo de un modelo seleccionado no debe por lo 

tanto ser considerada como definida. Va a cambiar y, probablemente, tendrá que 

ser modificado si la carrera brinda la experiencia con las diferentes actividades de 

aprendizaje y obtengan más información acerca de las necesidades percibidas de 

los estudiantes.” (TYLER, 2012)2 

“Para los estudiantes con conocimientos básicos, el desarrollo de una 

autoconciencia crítica, puede promoverse mediante el uso de materiales de 

enseñanza en la lengua materna. En algunos casos, el uso de asistentes 

                                                           
2 Núñez et al.(2014) Formación universitaria basada en competencias 
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bilingües puede ser útil, ya que el número de horas de contacto es a menudo 

limitado, el tiempo de clase tiene que ser lo más eficaz y productiva posible se 

utilizarán para alcanzar los siguientes objetivos: 

 Proporcionar a los estudiantes con estrategias efectivas de aprendizaje 

 Ayudar a los estudiantes a identificar sus formas preferidas de aprendizaje 

 Desarrollar las habilidades necesarias para negociar el plan de estudios 

 Animar a los estudiantes a definir sus propios objetivos 

 Animar a los estudiantes a establecer objetivos realistas y plazos 

 Desarrollar la capacidad de los estudiantes para la auto-observación y 

auto-evaluación” (NUNAN, 2014). 

 

“En un modelo centrado en el estudiante, la enseñanza y el aprendizaje se lleva a 

cabo y es principalmente por las partes - los profesores y estudiantes - realizado.  

 

Mediante la integración de la evaluación en el proceso de enseñanza, los 

estudiantes, los materiales de aprendizaje, las actividades y su propio logro puede 

valorar el aprendizaje.  Al llamar a los profesores para evaluar su propio 

desempeño crítico, es la evaluación forma parte integrante tanto del plan de 

estudios y la formación de profesores. Cada elemento del plan de estudios se 

puede evaluar. 

 

 En la fase de planificación, las técnicas y métodos de análisis de las necesidades 

pueden ser evaluados, mientras que en los materiales de la fase de 

implementación, las actividades, la programación, el diseño de técnicas de 

estudio, se evalúa el comportamiento de los profesores y los logros de los 

estudiantes”. (NUNAN, 2014).3 

 

 

 

                                                           
3 Nunan. (2014) Plan de estudios centrado en el alumno. Cambridge. CUP 
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2.2.3 Plan de estudios centrado en la competencia 

 

Sin duda las competencias deben ser adquiridas en una determinada titulación y 

con cómo han de ser demostradas dichas competencias. Por esta razón, en las 

memorias de los nuevos títulos de grado y posgrado se definen con la mayor 

claridad posible las competencias, es decir, los conocimientos, las conductas y 

aptitudes que deben ser adquiridos o puestos en práctica en el ejercicio 

profesional para el que se capacita con la titulación. Sin embargo, no es frecuente 

que se incluyan propuestas que permitan evaluar el logro de los resultados 

obtenidos en la adquisición de estas competencias.  

 

Por tanto, debemos tener en cuenta que en el éxito del actual proyecto educativo 

orientado a la mejora de la enseñanza superior confluyen dos factores:  

 

a. Por un lado, el conocimiento y dominio que el profesorado tenga sobre las 

competencias específicas y generales del título o títulos donde se 

desarrolla su ejercicio docente. 

 

b. Por otro, el modo en que el docente sepa valorar en el estudiante los 

resultados que ha obtenido del proceso de aprendizaje. 

 

La relación entre ambos elementos es muy estrecha ya que, sin una comprensión 

clara del concepto de competencia y su alcance, no es posible realizar una 

adecuada valoración de su logro. Del mismo modo, de nada sirve orientar el 

aprendizaje hacia la adquisición y dominio de la competencia, si no se dispone de 

instrumentos de evaluación adecuados que ayuden al docente a analizar y valorar 

los resultados obtenidos por el estudiante. 4 

 

                                                           
4 http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios 
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En educación superior el papel del académico se transforma,  de transmisor del 

conocimiento al de tutor o asesor del estudiante. La finalidad es alcanzar una 

formación que prepare al mismo para alcanzar un desenvolvimiento acorde con 

su proyecto de vida. En la búsqueda del ideal de la atención individualizada de los 

que cursan un proceso formativo, lo anterior puede verse como un instrumento de 

cambio, capaz de reforzar los programas de apoyo integral de los estudiantes en 

los campos académico, cultural y de desarrollo humano.  

 

La utilización de modelos centrados en el estudiante y la orientación hacia el 

aprendizaje por la vía de la tutoría académica requieren la capacitación y la 

colaboración de los distintos integrantes universitarios. La tutoría es también una 

forma de atención educativa en la que el profesor apoya a un estudiante o a un 

grupo de ellos de una manera sistemática; para lo cual, recurre a la estructuración 

de objetivos, programas por áreas o técnicas de enseñanza apropiadas a la 

integración de grupos de acuerdo con ciertos criterios y mecanismos de vigilancia 

y control, entre otros más (Alcántara, 1990).  

 

La tutoría posibilita una relación pedagógica diferente de la observada con la 

docencia ante grupos numerosos. En este caso, el profesor asume el papel de un 

consejero o "compañero mayor", el ejercicio de su autoridad se atenúa y el 

ambiente es mucho más relajado y amigable (Latapí Sarre, 1988).  

Una competencia permite identificar, seleccionar, coordinar y movilizar de manera 

articulada e interrelacionada un conjunto de saberes diversos en el marco de una 

situación educativa en un contexto específico. Esta caracterización tiene sus 

fundamentos en el siguiente conjunto de criterios: 

 Las competencias tienen un carácter holístico e integrado. Se rechaza la 

pretensión sumativa y mecánica de las concepciones conductistas. 

Las competencias se componen e integran de manera interactiva con 

conocimientos explícitos y tácitos, actitudes, valores y emociones, en 
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contextos concretos de actuación de acuerdo con procesos históricos y 

culturales específicos.  

 Las competencias se encuentran en permanente desarrollo. Su evaluación 

auténtica debe ser continua, mediante la elaboración de estrategias que 

consideren el desarrollo y la mejora como aspectos que integran el 

desempeño de una competencia. 

 

 Las competencias se concretan en diferentes contextos de intervención y 

evaluación. El desarrollo de las competencias, así como su movilización, 

debe entenderse como un proceso de adaptación creativa en cada 

contexto determinado y para una familia de situaciones o problemas 

específicos.  

 

 Las competencias se integran mediante un proceso permanente de 

reflexión crítica, fundamentalmente para armonizar las intenciones, 

expectativas y experiencias a fin de realizar la tarea docente de manera 

efectiva. 

 

 Las competencias varían en su desarrollo y nivel de logro según los grados 

de complejidad y de dominio. Las competencias asumen valor, 

significatividad, representatividad y pertinencia según las situaciones 

específicas, las acciones intencionadas y los recursos cognitivos y 

materiales disponibles, aspectos que se constituyen y expresan de manera 

gradual y diferenciada en el proceso formativo del estudiante.  

 

 Las competencias operan un cambio en la lógica de la transposición 

didáctica. Se desarrollan e integran mediante procesos de 

contextualización y significación con fines pedagógicos para que un saber 

susceptible de enseñarse se transforme en un saber enseñado en las aulas 

y, por lo tanto, esté disponible para que sea movilizado por los estudiantes 

durante su aprendizaje.  
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Derivado de lo anterior, en este plan de estudios se entiende como competencia 

al desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de sus capacidades y experiencias que realiza un 

individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación que se 

le presente en los distintos ámbitos de su vivir.   

Dentro del modelo, esta tendencia se sustenta en la preocupación de que las 

competencias generales no son en todos los casos aplicables per se al mundo del 

trabajo, por lo que los graduados deben encontrar maneras de transferir esas 

competencias del mundo del saber al ambiente laboral. La resolución de 

problemas se concibe como una estrategia educativa, que tiene como eje al 

estudiante, y abarca tanto el diseño curricular como el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Gutiérrez (2003) considera que el aprendizaje basado en la solución de 

problemas debe ser desarrollado con el propósito de mejorar la calidad de la 

educación al cambiar la orientación de un currículum basado en una acumulación 

de temas y exposiciones del docente a uno más integrado y organizado en 

problemas de la vida real. 

 

Se entiende de lo anterior, que la universidad, el grupo de profesores, la 

comunidad y la sociedad en general están aportando de manera concreta a la 

toma de posiciones y a la formación del pensamiento profesional del docente y del 

estudiante, por tanto habría que incluir en esta concepción la valoración y 

aprovechamiento óptimo de las realidades en que debe tener lugar la práctica. 

Luego, lo importante es aprovechar a favor de la formación hasta lo que no resulta 

positivo, creando la posibilidad de que el propio estudiante se incorpore a la 

transformación de ésta y se sienta protagonista y verdaderamente responsable de 

una tarea profesional de alcance social. 5 

                                                           
5 http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepri/plan_de_estudios 

 



23 
 
 

2.2.3.1   Plan de estudios centrado en el estudiante 

 

El estudiante participa de este proceso en diversas actividades haciendo que su 

papel cambie de forma radical. Algunas de las siguientes están siempre 

presentes: 

*Analizar situaciones reales, complejas y retadoras presentadas por el profesor. 

 

*Buscar, estudiar y aplicar información de diversas fuentes (Internet, Biblioteca 

Digital, biblioteca del campus, textos, artículos, consultas a expertos de 

organizaciones y empresas) para ofrecer soluciones fundamentadas. 

 

* Compartir las soluciones con los miembros del grupo, buscando entre todos, de 

forma colaborativa, la solución más viable. 

 

*Utilizar las tecnologías de la información para aprender, investigar, exponer e 

interactuar con el profesor y sus compañeros. 

 

*Consultar al profesor y a otros expertos para pedir orientación cuando lo 

necesita. 

 

*Participar en la organización y administración del proceso compartiendo 

responsabilidades con sus compañeros. 

 

*Participar en sesiones de grupo para reflexionar sobre el proceso, los resultados 

logrados y proponer juntos soluciones de mejora bajo la guía del profesor. 

 

El enfoque centrado en el estudiante concede más importancia al diseño del 

programa de estudio global y se centra sobre todo en la utilidad de los programas 

de estudio de cara a la futura posición del graduado en la sociedad. En este 

último enfoque son esenciales una correcta asignación de los créditos y una 

definición razonable de los resultados del aprendizaje.6 

                                                           
6 Nunan. (2014) Plan de estudios centrado en el alumno. Cambridge. CUP 
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2.2.4  Los métodos de enseñanza aprendizaje 

Los métodos de enseñanza, incluyendo las actividades de aprendizaje y 

materiales,  que presentan un mayor potencial de conflicto para los profesores y 

estudiantes en general. 

 

En un plan de estudios convencional sería ignorar esos conflictos sobre la base 

de que "el/la profesor sabe más qué hacer”.  En un centrado en el estudiante 

conflictos del plan de estudios debe ser resuelto mediante técnicas específicas, la 

negociación y el proceso de consulta. 

Se entiende por competencia el saber hacer, saber pensar, saber actuar en 

contexto. Para el aprendizaje influyen dos factores: el interno en el cual se 

desarrollan las actitudes, las aptitudes intelectivas, procedimentales y los 

contenidos de aprendizaje y el factor externo la descalificación, por violencia, una 

sola manera de hacer las cosas (dogmática).  

 

El modelo pedagógico por competencias llamado también estrategia de formación 

humana para la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia (Caballero. Daniel 

2012),  es necesario para un adecuado desarrollo humano de las futuras 

generaciones, acompañado de una excelente educación de los procesos 

cognitivos como son: juicio, criterio, pensamiento reflexivo, formación en la 

capacidad intelectiva y desarrollar verdadero aprendizaje significativo. 

 

Las competencias son un referente para la acción educativa que debemos 

desarrollar en el estudiante, también son un referente para la evaluación, es decir 

que han adquirido al termino el nivel de logro establecido. Para lograrlo se deberá: 

elegir los contenidos más adecuados, definir la secuencia y el grado propio de los 

distintos niveles y cursos. Establecer indicadores de evaluación y acertar en las 

tareas que se envía a los estudiantes. No perder el hilo de las competencias en 

este complejo recorrido es sin duda el reto más grande.7 

                                                           
7 Módulo PDF. Modelo Pedag.comp. UTEQ. 2010 
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Se propone desarrollar acciones orientadas a favorecer  el aprendizaje del 

estudiante a través del desarrollo de un currículo basado en competencias, la 

planificación de la enseñanza del modelo pedagógico: asesoramiento y 

capacitación para la gestión curricular a nivel  áulico (entorno humano) e 

institucional. 

 

Tendrá un proceso sistémico: de identificación de competencias, discriminación 

de competencias, diseño del programa de formación, elaboración de secuencias 

didácticas, y evaluación. 

 

El concepto de evaluación está dado por la necesidad de valorar tanto los 

componentes o elementos propios de una competencia, aspectos esenciales e 

independientes (conocimientos, destrezas, valores,  etc.) cuanto la competencia 

misma  ligada al perfil profesional definido y en desarrollo. 

 

Estas valoraciones, asociadas al crédito que considera el trabajo de los 

estudiantes, supone entonces que la evaluación no sea un acto puntual sino un 

medio que posibilite ver el trabajo desarrollado integralmente. (Bolívar, 2015) 

La evaluación por competencias no es determinar el nivel de conocimientos que 

posee el estudiante sobre una materia concreta, sino valorar, esencialmente, en 

qué grado posee una determinada competencia. En este contexto, se presenta un 

instrumento diseñado para facilitar la valoración del logro de la competencia. 

 

El problema de la flexibilidad curricular dentro de las instituciones educativas, en 

especial los de enseñanza superior, se ha convertido en años recientes en parte 

del discurso obligado en foros internacionales (UNESCO, Banco Mundial, OCDE, 

CEPAL), espacios en los que se discuten las pautas públicas, así como en los 

diversos círculos académicos de investigación, intervención y gestión. (Lopez & 

Arce, 2012)8 

 

                                                           
8 Módulo PDF. Modelo Pedag.comp. UTEQ. 2010 
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Por lo anterior, las condiciones actuales del sector productivo y del mercado de 

trabajo exigen otros modelos de formación diferentes a los habituales, en la 

formación de los profesionales. Se trata de que dichas formaciones permitan la 

adaptación de éstas a las nuevas condiciones del mercado de trabajo de forma 

más dinámica.  

A partir de ello emerge la necesidad de la polivalencia en la formación, lo que se 

ha traducido en el desarrollo de competencias generales y específicas básicas 

que posibiliten a los profesionales soportar los cambios coyunturales, así como 

tener la capacidad de adaptación y la actitud para el cambio permanente. Estos 

tres elementos, "polivalencia, flexibilidad y cambio permanente", determinan las 

directrices educativas y se han incorporado de forma paulatina a las instituciones 

de educación superior la estructura de los ciclos de formación y los modelos de 

gestión del proceso docente universitario. (Lopez & Arce, 2012) 

 

En América Latina, la flexibilidad curricular se ha presentado como un tema 

novedoso que puede suministrar respuestas específicas a la problemática de la 

educación superior, sobre todo en esta era de apertura de las economías, las 

vertiginosas mutaciones de las tecnologías, las nuevas formas de organización 

del trabajo, la presión demográfica, de modo específico la que se relaciona con la 

transición y, en conjunto, las transformaciones observadas casi sin excepción en 

todos los órdenes sociales. (Lopez & Arce, 2012) 

 

Sin embargo, tal novedad no lo es tanto, puesto que el esquema sugerido para las 

instituciones de Educación Superior de nuestra región ya se ha diseñado, 

desarrollado, evaluado y reformulado en los sistemas educativos de buena parte 

de los países europeos, en particular Francia, Alemania e Inglaterra, así como en 

el sistema educativo de Estados Unidos. La combinación de formaciones cortas y 

largas, las estructuras por ciclos progresivos, las salidas laterales con la obtención 

de diplomas que habilitan en competencias con distintos grados de complejidad y 

especialidad, etc., son realidades que llevan varios años de implementación. 

(Lopez & Arce, 2012)9 

                                                           
9 Módulo PDF. Modelo Pedag. comp. UTEQ. 2010 
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En consecuencia, se convierte en una necesidad abrir el debate en torno a la 

flexibilidad curricular con el objeto de examinar sus posibilidades y finalidades 

organizativas, políticas, culturales y sociales que conllevan, además de 

comprender los ámbitos de aplicación y las condiciones para su operación en los 

países del área. (Lopez & Arce, 2012) 

 

En el momento actual, la flexibilidad se dirige hacia los ámbitos curricular y 

administrativo, ya que en ellos se encuentra el espacio de la formación por 

excelencia, donde se selecciona, organiza, distribuye y controla el saber de las 

disciplinas, las ciencias y las profesiones; además, dentro del terreno curricular de 

las instituciones educativas de la enseñanza superior se difunden las normas, los 

símbolos y el conjunto de subjetividades que contribuyen a la reproducción social 

y cultural. (Lopez & Arce, 2012) 

 

Las instituciones de Educación Superior tienen que organizar sus currículos a 

partir de una serie de supuestos específicos, entre ellos los siguientes: desarrollar 

aptitudes para resolver problemas, orientar en relación con la práctica, promover 

el aprendizaje interdisciplinario, además de desarrollar la sensibilidad humanística 

y las competencias en el marco de una organización curricular flexible. (Lopez & 

Arce, 2012) 
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CAPITULO III 
 

3.  METODOLOGIA DE  LA  INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Educación y la Cortesía abren todas las puertas. 

Thomas Carlyle 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
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3.1    Tipo de investigación 

 
La investigación consistió en la recolección de datos orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas o 

interrogantes de carácter científico así mismo la Investigación científica fue el 

nombre general que obtuvo el complejo proceso en el cual los avances científicos 

fueron el resultado de la aplicación del método científico para resolver problemas 

o tratar de explicar determinadas observaciones. De igual modo la investigación 

tecnológica, empleó el conocimiento científico para el desarrollo de "tecnologías 

blandas o duras", así como la investigación cultural, cuyo objeto de estudio fue la 

cultura, además existió a su vez la investigación técnico-policial y la investigación 

detectivesca y policial e investigación educativa. Según Luis E. Herrera y otros 

(2012), 

 

Para el presente proyecto, la investigación fué educativa, aplicada a la búsqueda 

de conocimiento, directa a los problemas de la carrera de ingeniería de alimentos 

de la UTEQ. 

Esta se basó fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación 

básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto. 

 

3.1.1  Aplicada 

Utilizó para buscar la solución al problema de investigación y obtener los 

resultados. 

 

3.1.2   Descriptiva 

Describió las características que identificaron los diferentes elementos  y  

componente y sus  interrelaciones.  

 

3.1.3   Explicativa 

Buscó la asociación o correlación entre variables basándose en las referentes 

bibliográficas, textos, libros, consultas a docentes, foros, entre otros. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Detective_%28investigador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Detective_%28investigador%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_educativa
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3.2  Métodos de investigación 

3.2.1  Método Deductivo 

 

El método deductivo se fundamentó en la revisión de libros, documentos, artículos 

de publicaciones nacionales e internacionales afines con la planificación 

estratégica y de desarrollo, de contabilidad y presupuestos para la estructuración 

del problema, marco teórico y desarrollo de diferentes etapas técnicas de la 

investigación. 

 

3.2.2  Método Inductivo 

 

El método inductivo se utilizó para obtener información desde fuentes primarias, 

tomando en cuenta la comunidad universitaria que conforma la carrera, datos que 

sirvieron para establecer los resultados y conclusiones de la investigación. 

 

3.3.   Población y muestra 

 

La investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la UTEQ, 

carrera de ingeniería en alimentos, del cantón Quevedo. El conjunto poblacional 

de estudio estuvo conformado por docentes y estudiantes. 

 

Se ha tomado en consideración como población a 286 personas entre docentes y 

estudiantes, con el siguiente detalle: 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Docentes 40 

Estudiantes 246 

Total 286 
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La muestra  

 
La muestra objeto de investigación estuvo conformada por docentes y estudiantes 

de la carrera de ingeniería en alimentos, ante una población de 286 personas, se 

procedió a calcular la muestra y la frecuencia utilizando la fórmula estadística que 

se presenta a continuación: 

 

Muestra estudiantes 

N= Tamaño necesario de la muestra. 

Datos. 

z =  Nivel de confianza  (95%) 

N = Población (246) 

P= Probabilidad  que el evento ocurra (50%) 

Q = Probabilidad  que el evento no ocurra (50%) 

E = Error máximo admisible± (5%) 

n= Tamaño de muestra? 

 

PQZNe

NPQZ
n

.)1(

..
22

2




 

25.0.2)1246(05.0

246.25.0.96,1
22

2


n  

25.0.4)245(0025.0

286.25.084,3


n

 

1153125,1

16,236


n  

153125,2

16,236
n

 

n = 110 Es el tamaño de la muestra estudiantes. 



32 
 
 

Muestra Docentes 

N= Tamaño necesario de la muestra. 

Datos: 

 

z =  Nivel de confianza  (95%) 

N = Población (40) 

P= Probabilidad  que el evento ocurra (50%) 

Q = Probabilidad  que el evento no ocurra (50%) 

E = Error máximo admisible± (5%) 

n= Tamaño de muestra? 

 

PQZNe

NPQZ
n

.)1(

..
22

2




 

25.0.2)140(05.0

40.25.0.96,1
22

2


n  

25.0.4)39(0025.0

40.25.084,3


n

 

1024375,1

40,38


n  

024375,2

40,38
n

 

 

n = 19 Es el tamaño de la muestra. 
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3.4  Fuentes de recopilación de información 

 
Entre las fuentes principales de recopilación de información, se seleccionó la 

primaria, la cual suministró la información de primera mano, con los individuos 

involucrados y en el campo de acción. 

 

En cambio la fuente secundaria, se determinó la documentación utilizada para la 

investigación, fueron: libros, Internet, opiniones de diversos autores, entre otras 

fuentes. 

 

Las técnicas: 

 

Revisión de documentos, pues se consideró una etapa del método científico 

que posee un campo específico de actuación, unas técnicas apropiadas de 

control, para conocer cómo se desarrolló el modelo pedagógico.  

 

La Encuesta,  aplicada permitió a docentes y estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en  Alimentos, recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella.  

 

3.5 Instrumentos de investigación: 

3.5.1 Cuestionario 

 

Fue el instrumento utilizado para la recopilación de respuestas en forma directa y 

aleatoria, conformado por preguntas abiertas o cerradas dirigidas a docentes y 

estudiantes de la Carrera de Alimentos 

 

3.5.2 Encuesta  

Fue la técnica que permitió mediante preguntas determinadas recopilar 

información de primer orden sobre el fenómeno en estudio, mediante el 

cuestionario. 
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3.6  Procesamiento de datos  

 
En el proceso de recopilación de datos se procedió hacer una entrevista a los 

docentes y a los estudiantes de la carrera de ingeniería en alimentos de la 

facultad de ciencias pecuarias de la UTEQ, de donde se obtuvo la información 

necesaria acerca del objeto de investigación y se emitió con estos resultados las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Docentes.- se aplicó un cuestionario  de diez preguntas, con tres escalas, de 

donde se obtuvo información relacionada con el modelo pedagógico por 

competencias de los docentes. 

 

Estudiantes.-  se aplicó un cuestionario  de diez preguntas, con tres escalas, de 

donde se obtuvo información relacionada con la incidencia del modelo pedagógico 

en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

Una vez obtenida toda la información se procedió a tabularla y procesarla en 

datos estadísticos, para su respectivo análisis e interpretación. 

 

 

3.6.1 Procesamiento y Análisis  

 

Obtenida la información se procedió a tabularla y procesarla en datos 

estadísticos, para su respectivo análisis e interpretación, donde se tomó en 

consideración los datos cualitativos y cuantitativos determinados en las 

encuestas. 

 

Las representaciones gráficas permitieron tabular la información en términos 

absolutos y relativos, facilitando la interpretación de los datos obtenidos en la 

investigación aplicada. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

La felicidad está en la libertad, y 

la libertad en el coraje. 

Pericles 
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4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

Si bien el análisis e interpretación de los resultados es la última etapa del proceso 

de investigación, todas las anteriores, comprendidas en el diseño, concurren 

hacia la realización de esta importante operación. El propósito del análisis es 

resumir el proceso de investigación realizado de forma tal  que proporcione en 

respuesta a la interrogante de la investigación, la interpretación es la definición y 

clarificación de  los conceptos y se realiza confrontando los resultados de la 

encuesta formulada a docentes y estudiantes de la UTEQ en la carrera de 

ingeniería de alimentos. 

4.2 ENCUESTAS  

Encuesta  dirigida  a Estudiantes de  la  Carrera  de  Ingeniería en  Alimentos 

1.- ¿Conoce usted si en la carrera de ingeniería en alimentos de la UTEQ se 

cuenta con aulas y laboratorios de prácticas suficientes y en buen estado? 

 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 24 22 

NO 86 78 

TOTAL 110 100% 

 
 

Análisis e Interpretación 

Según la presente encuesta, el 78%, manifiesta  que en la carrera de ingeniería 

de alimentos de la UTEQ no se cuenta con aulas y laboratorios de prácticas 

suficientes y en buen estado, mientras que 22% indica que sí. En todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje se hace necesario contar con  aulas y laboratorios 

suficientes y en buen estado para ofrecer un servicio de calidad y calidez, los 

espacios son compartidos con otras especialidades. 

     Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
     Realizado por: La Autora 

Gráfico 1. – Recursos tecnológicos que dispone la Carrera de Ingeniería de Alimentos 
 

Cuadro 1. – Recursos tecnológicos que dispone la Carrera de Ingeniería de Alimentos 

0

20

40

60

80

100

120

SI NO TOTAL

Series1

Series2



37 
 
 

2.- ¿Indique usted según su criterio, si los docentes  están capacitados en 

el modelo pedagógico por competencias? 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

MUCHO  34 31 

POCO 60 55 

NADA 16 15 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según la presente encuesta, el 55%, manifiesta que poco son los docentes que 

están capacitados en el modelo pedagógico por competencias, mientras que el 

31% indica que mucho y el 14% dice que nada. Para tener una educación 

eficiente es necesario que los docentes estén actualizando sus conocimientos en 

forma permanente.  

Como base de la nueva educación, el modelo pedagógico por competencias debe 

tener una orientación que dé respuesta a la sociedad del conocimiento y al 

desarrollo de las nuevas tecnologías, las estrategias educativas se diversifican, el 

docente deja de lado los objetivos tradicionales para sus cursos donde se 

dictaban conferencias y utilizaban métodos de evaluación cerrados, para dar paso 

a una figura mediadora y facilitadora dedicando la mayor parte de su tiempo a la 

observación del desempeño del estudiante y a la asesoría ya que las acciones 

educativas se reconocerán a través de las certificaciones. 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
   Realizado por: La Autora 
 

 Gráfico 2. – Recursos humanos que dispone la Carrera de Ingeniería de Alimentos 

Cuadro 2. – Recursos humanos que dispone la Carrera de Ingeniería de Alimentos 
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3.- ¿Qué debería hacer el docente universitario para mejorar el modelo 

pedagógico por competencias e incidir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

PERFIL IDEAL 50 45 

MODOS DE ACTUACION 36 33 

COMUNICACIÓN 24 22 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según la presente encuesta, el 45%, manifiesta para mejorar el modelo 

pedagógico por competencias e incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

docente debe tener un perfil ideal, modos de actuación el  33% y comunicación el 

22%. 

 Es fundamental preparar a los académicos con el enfoque de competencias, una 

reforma en el currículo, requiere que sea socializado ante la comunidad educativa 

para que todos estén enterados de cuáles son los cambios que se proponen, 

dicha acción es aún más imprescindible si aparte de las modificaciones en el 

currículo hay un nuevo enfoque que sustenta la práctica docente. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Gráfico 3. Aplicación del Modelo Pedagógico por Competencias 

Cuadro3. Aplicación del Modelo Pedagógico por Competencias 
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4.- ¿En su opinión el nivel de satisfacción de los estudiantes depende de lo 

académico? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 80 73 

NO 30 27 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según la presente encuesta, el 73%, manifiesta que el nivel de satisfacción de los 

estudiantes si depende de lo académico y el 27% no.  

Las investigaciones realizadas al respecto, se agrupan en dos tipos: las que se 

hacen para saber qué espera el  estudiante de su  universidad en  general  y 

aquellas que  estudian las expectativas de los estudiantes sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

El enfoque por competencias en la educación, representa retos importantes para 

la docencia y el proceso enseñanza aprendizaje, porque implica el rompimiento 

con prácticas, formas de ser, pensar y sentir desde una racionalidad en la que se 

concibe que la función de las Instituciones educativas es enseñar (acumular 

saber), para reproducir formas de vida, cultura e ideología de la sociedad 

dominante, a través de un sistema educativo que pondera los programas de 

estudios cargados de contenidos y la enseñanza de la teoría sin la práctica. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 4. Nivel de satisfacción del estudiante. 
 
 
 
 
 

Cuadro 4. Nivel de satisfacción del estudiante. 
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5.- ¿Mediante qué criterios considera usted que el docente debe mejorar el 

modelo pedagógico por competencias? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 17 15 

TRABAJO INDEPENDIENTE 30 27 

CREATIVIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 

63 57 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según datos obtenidos, el 57% considera que el docente debe mejorar el modelo 

pedagógico por competencias mediante la creatividad en el desarrollo de las 

actividades, el 27% a través  del trabajo independiente y el 16% el rendimiento 

académico. 

Cuanto mayor y más preciso sea el conocimiento, más acertado van a ser, 

indudablemente las decisiones que se toman durante el proceso de aprendizaje. 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 5. Aplicación del modelo pedagógico. 

Cuadro 5. Aplicación del modelo pedagógico. 
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6.- ¿Qué competencias considera usted que deben ponerse en práctica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

PERFIL PROFESIONAL 17 15 

NECESIDADES DE FORMACION ACADEMICA 28 25 

RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA PARA 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DOCENTE  

65 59 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes datos, el 59% 

considera que los recursos humanos e infraestructura para desarrollar la actividad 

docente deben ponerse en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

25% las necesidades de formación académica y el 26% el perfil profesional. 

Organizando el proceso de aprendizaje, el programa parte de la realidad que le 

rodea, con ella cuenta y en ella se basa. No puede programarse sin tener claros 

los recursos económicos, medios, elemento humano, espacios y tiempos de los 

que se dispone. Hablamos del momento en que se encontraba el alumno, como 

dato fundamental. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 6. Práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cuadro 6. Práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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7.- ¿En su opinión en la práctica del modelo pedagógico por competencias 

el docente que competencias debe desarrollar? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

CONOCIMIENTOS 37 34 

HABILIDADES Y DESTREZAS 37 34 

APTITUDES 36 33 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con los siguientes datos obtenidos, el 33% considera que en la práctica del 

modelo pedagógico por competencias el docente debe desarrollar habilidades y 

destrezas, el 34% conocimientos y el 33%  aptitudes. 

El modelo pedagógico constituye un “saber hacer”, pero que se aplica, que es 

susceptible de adecuarse a diversidad de contextos y es de carácter integrador, 

de modo que cada competencia abarca conocimientos, procedimientos y 

actitudes. 

 

   Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
   Realizado por: La Autora 

Grafico 7. Modelo pedagógico por competencias. 

  Cuadro 7. Modelo pedagógico por competencias. 
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8.- ¿Cree usted que para aplicar adecuadamente el modelo pedagógico por 

competencias se requiere docentes con alto perfil académico? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 60 55 

NO 32 29 

TAL VEZ 18 16 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según encuesta realizada, el 55%  manifiesta que si requiere docentes con alto 

perfil académico para aplicar adecuadamente el modelo pedagógico por 

competencias, el 29% no y el 16%  tal vez. 

El modelo pedagógico por competencias, exige cambios de mentalidad, romper 

esquemas y paradigmas hacia una nueva era, donde las instituciones de 

educación entreguen un profesional con competencias, capaces de resolver 

problemas profesionales de la realidad, competentes en su área, creativos, 

críticos, humanistas, un profesional integro.  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Gráfico 8. Modelo pedagógico por competencias. 

Cuadro 8. Modelo pedagógico por competencias. 
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9.- ¿En su opinión el aprendizaje es satisfactorio y mejora con las 

herramientas del modelo pedagógico por competencias? 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según datos obtenidos, el 61% manifiesta que si es satisfactorio el aprendizaje y 

mejora con las  herramientas del modelo pedagógico por competencias, el 29% 

opina que  no y el 10% que tal vez. 

Las herramientas del  modelo pedagógico por competencia son: Los sílabos, los 

reactivos, los proyectos integradores para desarrollar e integrar los conocimientos 

adquiridos y la formación lograda a lo largo de la carrera. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 67 61 

NO 32 29 

TAL VEZ 11 10 

TOTAL 110 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 9. Aplicación del Modelo Pedagógico por Competencias. 
 

Cuadro 9. Aplicación del Modelo Pedagógico por Competencias. 
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10.- ¿En su criterio para aplicar adecuadamente el modelo pedagógico por 

competencia se necesita tener equipo tecnológico de punta y acorde a la 

globalización? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 73 66 

NO 9 8 

TAL VEZ 28 25 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con los datos de la encuesta se determina que, el 66% si requiere equipo 

tecnológico de punta y acorde a la globalización para aplicar adecuadamente el 

modelo pedagógico por competencia, el 26% considera que no y el 8%  tal vez. 

Seleccionar medios y recursos adecuados, Ajustarse a las limitaciones del medio 

ambiente en el que se va a operar (personal, tiempo, materiales, equipos y 

facilidades con que se cuenta). 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 10. Aplicación del Modelo Pedagógico por Competencias. 
 

Cuadro 10. Aplicación del Modelo Pedagógico por Competencias. 
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Encuesta dirigida a Docentes en la Carrera de Ingeniería de Alimentos 

 

1.- ¿en su opinión que debemos hacer para que el estudiante mejore las 

destrezas y habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

CALIDAD DE EDUCACION 8 42 

HERRAMIENTAS DE 
TRANSFORMACION 

6 32 

CONOCIMIENTOS 5 26 

TOTAL 19 100% 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según datos tabulados, el 42% considera que las competencias profesionales 

adquiridas durante la carrera si facilita su desempeño profesional para la calidad 

de educación, el 32% considera son herramientas de transformación y el 26% 

sirven  para fortalecer los conocimientos. 

Al definir una competencia se tienen que dar las siguientes condiciones:  

  Que contribuya a obtener resultados de alto valor personal y social.  

  Que sean aplicables a un amplio abanico de contextos y ámbitos relevantes.  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 11. Competencias Adquiridas Profesionales como desempeño profesional. 
 

Cuadro 11.Competencias Adquiridas Profesionales como desempeño profesional. 
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2.- ¿De los siguientes criterios cuales considera usted adecuados para el 

desarrollo del modelo pedagógico por competencias y fortalecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

RENDIMIENTO ACADEMICO 11 58 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 5 26 

SATISFACCION DEL 
APRENDIZAJE 

3 16 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con la encuesta realizada, el 58% considera que el modelo pedagógico por 

competencias para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere 

rendimiento académico, el 26% desarrollo de actividades y el 16% satisfacción del 

aprendizaje. 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del estudiante, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud.  

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

  Grafico 12. Competencias Adquiridas Profesionales como desempeño profesional. 
 

Cuadro 12.Competencias Adquiridas Profesionales como desempeño profesional. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Proceso_formativo&action=edit&redlink=1
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3.- ¿considera usted que la preparación psicopedagógica del docente tiene 

incidencia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con la encuesta realizada se determina que, el 79% de la preparación 

psicopedagógica del docente si tiene incidencia para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y el 21% no.  Sería pertinente mencionar que uno de los 

valores fundamentales del propio docente es la concientización de la practica que 

va a ejercer como compromiso de educar seres humanos, ciudadanos, 

profesionales y para ello debe hacerlo fundado en los pilares de sus propios 

valores personales y profesionales 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 15 79 

NO 4 21 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 13. Incidencia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Cuadro 13. Incidencia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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4.- ¿Según su criterio señale, cuáles son las competencias en el modelo 

pedagógico que permiten mejorar el cumplimiento de tareas y actividades 

educativas?  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según datos obtenidos, el 58% las competencias en el modelo pedagógico que 

permiten mejorar el cumplimiento de tareas y actividades educativas son los 

conocimientos, el 26% las habilidades y destrezas y el 16% conducta y aptitudes. 

Ejecutar procesos formativos en el modelo pedagógico, aplicando estrategias 

metodológicas pertinentes según el estudiante. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

CONOCIMIENTOS 11 58 

HABILIDADES Y DESTREZAS 5 26 

CONDUCTA Y APTITUDES 3 16 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 14. Competencias en el modelo pedagógico. 
 

Cuadro 14. Competencias en el modelo pedagógico. 
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5.- ¿Considera usted que el modelo pedagógico por competencias le 

desarrolla en el estudiante la creatividad y le facilita un trabajo 

independiente? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13 68 

NO 5 26 

TAL VEZ 1 5 

TOTAL 19 100% 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con los datos tabulados, el 69% considera que el modelo pedagógico por 

competencias le desarrolla en el estudiante la creatividad y le facilita un trabajo 

independiente, el 26% dice que no y el 5% que tal vez.  Educar en la creatividad 

es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, 

visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y listas para afrontar los 

obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, 

además de ofrecerles herramientas para la innovación. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 15. Modelo pedagógico por competencias en el estudiante. 
 

Cuadro 15. Modelo pedagógico por competencias en el estudiante. 
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6.- ¿Considera usted que el modelo pedagógico por competencias mejora 

en el estudiante los resultados de aprendizaje? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 10 53 

NO 6 32 

TAL VEZ 3 16 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con los datos obtenidos, el 53% del modelo pedagógico por competencias si 

mejora en el estudiante los resultados de aprendizaje, el 31%  dice no y el 16% tal 

vez. El docente constructivista tendrá como meta: estructuras mentales 

cognitivas, como método: la creación de ambientes de aprendizaje, como 

desarrollo: progresivo y secuencial estados  mentales, los contenidos: 

experiencias y apoyo creativo; y, la relación con el estudiante: motivador, 

facilitador del aprendizaje. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 16. Modelo pedagógico por competencias. 

Cuadro 16. Modelo pedagógico por competencias 
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7.- ¿Está de acuerdo usted que la evaluación del modelo pedagógico por 

competencias fortalece el desempeño y la formación integral de los 

estudiantes? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 13 68 

NO 4 21 

TAL VEZ 2 11 

TOTAL 19 100% 

   

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según encuesta realizada, el 68% de la evaluación del modelo pedagógico por 

competencias si fortalece el desempeño y la formación integral de los estudiantes, 

el 21%  dice no y el 11% tal vez. Docentes y alumnos que interactúan en el 

desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, liberar, preguntar, criticar y 

reflexionar acerca de la comprensión de las estructuras profundas del 

conocimiento. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 17. Modelo pedagógico por competencias. 

Cuadro 17. Modelo pedagógico por competencias. 
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8.- ¿Considera usted que en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes de Ingeniería en Alimentos el modelo pedagógico por 

competencias afianza el mejoramiento continuo? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 11 58 

NO 5 26 

TAL VEZ 3 16 

TOTAL 19 100% 

 

 

Análisis e Interpretación 

En la encuesta realizada, el 68% manifestaron que el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería en Alimentos el modelo pedagógico 

por competencias si afianza el mejoramiento continuo, el 26%  dice no y el 16% 

tal vez. 

El modelo contribuye  al desarrollo de capacidades de los estudiantes para 

pensar, idear, crear y reflexionar. Desarrollando las habilidades del pensamiento 

de los estudiantes de manera que puedan evolucionar secuencialmente en las 

estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 18. Proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería en Alimentos. 

Cuadro 18. Proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Alimentos. 
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9.- ¿En su opinión el modelo pedagógico por competencias es una fase 

esencial del desarrollo pedagógico y determina si los estudiantes están 

aprendiendo realmente? 

  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 14 74 

NO 3 16 

TAL VEZ 2 11 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con los datos obtenidos se determina que, el 74% afirma que el modelo 

pedagógico por competencias es esencial  para el desarrollo pedagógico y 

determina si los estudiantes están aprendiendo realmente, el 16%  dice no y el 

10% tal vez. 

Este modelo busca que el Académico traduzca las experiencias reales, los 

contenidos para demostrar la pertinencia del aprendizaje. Es una 

contextualización de lo aprendido con la realidad del estudiante para resolver 

situaciones concretas. 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Grafico 19. Modelo pedagógico por competencias. 

Cuadro 19. Modelo pedagógico por competencias. 
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10.- ¿Según su criterio señale, el modelo pedagógico por competencias, 

potencia? 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

LA CONEXIÓN ENTRE LAS PRACTICAS DE 
ENSEÑANZA 

14 82 

LA CAPACIDAD DEL ESTUDIANTE 3 18 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta aplicada, el 82% indica que el modelo pedagógico por 

competencias potencia la conexión entre las prácticas de enseñanza y el 18% 

potencia la capacidad del estudiante. Este modelo potencia al ser humano, 

dándole una identidad,  integridad,  promueve un aprendizaje significativo. En el 

conocimiento se usa el estímulo-respuesta. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la UTEQ 
Realizado por: La Autora 

Gráfico 20. Modelo pedagógico por competencias. 

Cuadro 20. Modelo pedagógico por competencias. 
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4.3 Descripción de Resultados 

 

Existen diferentes criterios acerca del modelo pedagógico como también el 

señalamiento de algunas características de los modelos sin quedar claramente 

definido.  Sin embargo hay coincidencias en que es un proceso consciente 

organizado y dirigido a la formación de la personalidad que establece relaciones 

sociales activas entre el académico y  educandos, entre la influencia del educador 

y la actividad del educando. 

 

Emprende el tema del enfoque por competencias para formar y valorar la 

idoneidad con las evidencias concretas de aprendizaje. Se aprende haciendo, por 

lo tanto, hay que permitir al estudiante: observar, trabajar, actuar, experimentar y 

dejar que se exprese, en tanto que el docente debe facilitar los procesos 

educativos. El estudiante se convierte en el artesano de su propio conocimiento, 

se considerará entonces, sus intereses y necesidades cognoscitivas. Es más esta 

debe garantizarle la autoconstrucción del conocimiento, la autoeducación y la 

posibilidad de que el estudiante o el joven aprenda a gobernarse para sí. 

 

El modelo pedagógico por competencias incide en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, afirmando el desempeño del estudiante, destaca la creciente 

necesidad que tienen las instituciones educativas en garantizar los recursos 

humanos y tecnológicos; así como, establecer la conexión entre la formación por 

competencias y su articulación con la demanda del sistema productivo. 

 

De los resultados se infiere, el modelo pedagógico por competencias si tiene 

incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de ingeniería en alimentos de la UTEQ, porque permite que funcione 

mejor la educación puesta en práctica y para conseguir las condiciones que 

favorecen un aprendizaje de calidad. 
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CAPÍTULO V 
 

5.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La educación es la base de la felicidad de 

las naciones, de las familias y de los 

individuos: La educación hace buenos 

padres, buenos hijos y buenos ciudadanos. 

Carlomagno 
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5.1 Conclusiones 
 

 Los recursos humanos y tecnológicos que dispone la carrera de ingeniería de 

alimentos para aplicar adecuadamente el modelo pedagógico por 

competencias en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la UTEQ. 

 

Analizados los resultados de las encuestas aplicadas se concluye que la 

carrera de ingeniería en alimentos cuenta con 40 Docentes, en su gran 

mayoría los académicos tienen perfiles de tercer y cuarto nivel, se aplica el 

modelo pedagógico por competencias dando supremacía al aprendizaje 

significativo que supone un aprendizaje centrado en el estudiante, dejando la 

perspectiva y modelo tradicional para desde la práctica permitir a los alumnos 

construir su propio saber, disminuyendo la teoría y fortaleciendo la práctica. El 

estudiante aprende construyendo su propia estructura cognitiva.  La carrera 

cuenta con equipo tecnológico de punta para aplicar adecuadamente el 

modelo; es decir, recursos humanos y tecnológicos que permiten una 

educación integral y de calidad.  

 

 El modelo pedagógico por competencias mejora el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de  la Carrera de Ingeniería en alimentos de la 

UTEQ, en el periodo 2015-2016. 

Si mejora el proceso de enseñanza aprendizaje con el modelo pedagógico por 

competencias, mediante el uso de elementos que permanecen como el saber 

hacer o el aprender a aprender, preparan a los estudiantes para afrontar 

diversas tareas: personales, laborales y profesionales.  

 

Implica que, el académico es facilitador de oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento; promoviendo el trabajo autónomo del estudiante, tales como: el 

trabajo cooperativo, el debate, la solución de conflictos y problemas, el trabajo 

por proyectos, simulaciones, análisis de casos y finalmente evalúa este 

aprendizaje autónomo.  Siendo la calidad de la educación el principal motivo 

de idoneidad y compromiso ético,  enmarcada en la formación integral;  en la 
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calidad de la educación, el desarrollo de competencias, el tomar adecuadas 

decisiones y la integración pedagógica en los procesos formativos. 

 

 

 Las herramientas del modelo pedagógico por competencias que desarrollan el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Carrera de Ingeniería en alimentos 

de la UTEQ, son los sílabos, los reactivos y los proyectos integradores. 

Se aplican el sílabo como herramienta de planificación y organización y es 

importante porque contiene toda la información necesaria acerca de una 

asignatura: objetivos, contenidos, secuencia didáctica, metodologías, 

mecanismos de evaluación y referencias bibliográficas; con el fin de que el 

estudiante pueda alcanzar los mejores resultados. 

También se hace uso de reactivos que consiste en una pregunta a contestar, 

afirmación a valorar, problema a resolver, característica a cubrir o acción a 

realizar; están siempre contenidos en un instrumento de evaluación específico; 

tienen la intención de provocar o identificar la manifestación de algún 

comportamiento, respuesta o cualidad. Los reactivos seleccionan la 

información que es relevante para la evaluación, permitiendo medir 

conocimientos en diferentes niveles de pensamiento, memorizar, recordar, 

reconocer, comprender, relacionar, sintetizar, analizar y evaluar. 

 

Se están realizando en la carrera de ingeniería en alimentos los proyectos 

integradores que consiste en fomentar en los estudiantes y docentes un 

espíritu investigativo que parta de la experiencia proporcionada por la 

realización de un trabajo en equipo, evidenciando la integración de los saberes 

relacionados con cada disciplina e estudio de un tiempo (quimestre) 

específico. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 

 La aplicación de un modelo pedagógico por competencias si es 

recomendable según lo investigado, por cuanto, mejora al establecer 

cambios en la práctica educativa, transitando de una docencia centrada en 

los contenidos a una docencia centrada en el aprendizaje, en la cual a 

partir del análisis, identificación e intervención en la solución de problemas 

reales, se provoque en el estudiante  cambios en los conceptos que 

inicialmente inviste. 

 

 Se hace necesario recalcar que la formación de la personalidad del 

estudiante no es una tarea única de la Institución Educativa, sino también 

de la sociedad, del sector laboral empresarial, de la familia y de la persona 

misma, debido a que refiere a la formación de las propias competencias 

desde la autogestión del proyecto ético de vida. 

 

 Siendo las competencias capacidades que el estudiante desarrolla en 

forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en 

diferentes etapas es recomendable reforzar el modelo por competencias, 

porque desarrollan habilidades de pensamiento en distintas situaciones, 

generan diferentes destrezas en la resolución de los problemas de la vida y 

de su transformación, bajo un código de valores previamente aceptados 

que muestra una actitud concreta frente al desempeño realizado, es una 

capacidad de hacer algo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 
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Anexo 2. 

ENCUESTAS 
 

Encuesta dirigida a Estudiantes en la Carrera de Ingeniería de Alimentos 
 

1.- ¿Conoce  usted si en la carrera de ingeniería en alimentos de la UTEQ se 
cuenta con aulas y laboratorios de prácticas suficientes y en buen estado? 

 
SI 
  
NO  
 
 

2.- ¿Indique usted según su criterio, si los docentes están capacitados en el 
modelo pedagógico por competencias? 

 
 
MUCHO  
  
POCO  
 
NADA  
 

  
 
3.- ¿Qué debería hacer la UTEQ para mejorar el modelo pedagógico por 
competencias e incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
 
PERFIL IDEAL  
 
MODOS DE ACTUACION  
 
COMUNICACIÓN  
 

 
 
4.- ¿En su opinión el nivel de satisfacción de los estudiantes depende de lo 
académico? 

 
SI  
 
NO  
 

 
5.- ¿Mediante qué criterios considera usted que el docente debe mejorar el 
modelo pedagógico por competencias? 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO  
 
TRABAJO INDEPENDIENTE 
  
CREATIVIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

 
6.- ¿Qué competencias considera usted que deben ponerse en práctica en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
PERFIL PROFESIONAL  
 
NECESIDADES DE FORMACION ACADEMICA  
 
RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD DOCENTE   
 
 
 
7.- ¿En su opinión en la práctica del modelo pedagógico por competencias 
el docente que competencias debe desarrollar? 

 
CONOCIMIENTOS  
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
  
APTITUDES  

 
 
  

8.- ¿Cree usted que para aplicar adecuadamente el modelo pedagógico por 
competencias se requiere docentes con alto perfil académico? 

 
SI 
  
NO  
 
TAL VEZ  
 
 
  
 
 
  

 



67 
 
 

9.- ¿En su opinión el aprendizaje es satisfactorio y mejora con las 
herramientas del modelo pedagógico por competencias? 
 

 
SI 
  
NO  
 
TAL VEZ  
 
 
 
  

10.- ¿En su criterio para aplicar adecuadamente el modelo pedagógico por 
competencia se necesita tener equipo tecnológico de punta y acorde a la 
globalización? 
 

 
SI  
 
NO  
 
TAL VEZ  
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Encuesta dirigida a Docentes en la Carrera de Ingeniería de Alimentos 
 

1.- ¿En su opinión que debemos hacer para que el estudiante mejore las 
destrezas y habilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 

 
CALIDAD DE EDUCACION  
 
HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACION 
  
CONOCIMIENTOS  
 
 
 

2.- ¿De los siguientes criterios cuales considera usted adecuados para el 
desarrollo del modelo pedagógico por competencias y fortalecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

 
RENDIMIENTO ACADEMICO  
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES  
 
SATISFACCION DEL APRENDIZAJE  
 
 

  
3.- ¿considera usted que la preparación psicopedagógica del docente tiene 
incidencia para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 
 
SI 
  
NO  

 
 
 
4.- ¿Según su criterio señale, cuáles son las competencias en el modelo 
pedagógico que permiten mejorar el cumplimiento de tareas y actividades 
educativas?  

 
CONOCIMIENTOS  
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 
CONDUCTA Y APTITUDES  
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5.- ¿Considera usted que el modelo pedagógico por competencias le 
desarrolla en el estudiante la creatividad y le facilita un trabajo 
independiente? 

 
SI 
  
NO  
 
TAL VEZ  
 
 
 

6.- ¿Considera usted que el modelo pedagógico por competencias mejora 
en el estudiante los resultados de aprendizaje? 

 
SI  
 
NO  
 
TAL VEZ  
 

 
 
 
7.- ¿Está de acuerdo usted que la evaluación del modelo pedagógico por 
competencias fortalece el desempeño y la formación integral de los 
estudiantes? 

 
SI  
 
NO  
 
TAL VEZ 
  

 
 
8.- ¿Considera usted que en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 
estudiantes de Ingeniería en Alimentos el modelo pedagógico por 
competencias afianza el mejoramiento continuo? 

 
 
SI  
 
NO  
 
TAL VEZ  
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9.- ¿En su opinión el modelo pedagógico por competencias es una fase 
esencial del desarrollo pedagógico y determina si los estudiantes están 
aprendiendo realmente? 
 

  
SI 
  
NO  
 
TAL VEZ  

 
 
 
10.- ¿Según su criterio señale, la evaluación del modelo pedagógico por 
competencias, potencia? 

 
LA CONEXIÓN ENTRE LAS PRACTICAS DE ENSEÑANZA  
 
LA CAPACIDAD DEL ESTUDIANTE  
 

 
  

 

 

 

 

 


