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RESUMEN 

 

En presente trabajo de investigación, se elabora un método de enseñanza y aprendizaje 

basado en competencias que ayude tanto a docentes como estudiantes, de la Carrera de 

Informática en el área de Ingeniería de Software (IS), para mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje (PEA). Para ello se siguió una metodología de investigación que permitirá 

recabar la información necesaria para la creación del método. De la misma manera se utiliza 

una metodología de diseño para la construcción del método y sus fases. Para ello, se toma en 

cuenta dos tipos de enfoque en cuanto al PEA, el primero es el enfoque por competencias y 

el segundo es el de la educación virtual; se realizará la fusión de ambos enfoques en un 

escenario de aprendizaje b-learning. 

 

El método planteado, denominado Método de Rediseños, es utilizado para la elaboración de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje Basados en Competencias (OVABC), los cuales contienen 

grupos de metadatos, los mismos que se pondrán en un Sistema De Gestión de Aprendizaje 

(LMS), para así obtener repositorios de OVABC para poder utilizarlos cuando se los necesite. 

Los OVABC son implementados experimentalmente en estudiantes de sexto semestre en 

adelante de la Carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés, de modo que 

éstos puedan adquirir nuevos conocimientos, destrezas y habilidades. 

 

Los resultados generados por nuestro método de rediseños a partir de los dos prototipos 

diseñados, demuestran una razonable mejora en el aprendizaje y rendimiento académico de 

los estudiantes. Haciendo una comparación con los conocimientos adquiridos sin los 

OVABC y los conocimientos adquiridos utilizando esta herramienta virtual se pudo constatar 

la mejora de la curva de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Palabras Clave: Método, Enseñanza, Aprendizaje, Competencias, Educación Virtual, 

Metadatos, Estrategia didáctica, Curva de Aprendizaje. 



 

ABSTRACT 

 

In this research work, it develops a method of teaching and learning based on competencies 

that will help both teachers and students, of the race of informatics in the area of Software 

Engineering (IS), to improve the teaching and learning process (SAP). To do this was 

followed by a research methodology that will make it possible to collect the information 

necessary for the creation of the method. In the same way uses a design methodology for the 

construction of the method and its phases. To do this, takes into account two types of 

approach to the Union, the first is the approach by competences and the second is the virtual 

education; will be the merger of both approaches in a learning scenario b-learning. 

 

The method raised, called redesigns method is used for the development of virtual learning 

objects based on competencies (OVABC), which contain metadata groups, the same that will 

be placed in a Learning Management System (LMS), so as to obtain OVABC repositories to 

be able to use them when you need them. The OVABC are implemented experimentally in 

students of sixth semester onwards in the career of Computer Science of the Universidad 

Mayor de San Andres, so that they can acquire new knowledge, skills and abilities. 

 

The results generated by our method of redesign from the two prototypes designed, show a 

reasonable improvement in the learning and academic performance of students. Making a 

comparison with the knowledge acquired without the OVABC and knowledge acquired using 

this virtual tool we were able to see the improvement of the learning curve of the students. 

 

Key words: Method, teaching, learning, skills, Virtual Education, Metadata, didactic 

strategy, learning curve. 
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  CAPÍTULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha desarrollado diferentes maneras 

de aprendizaje, desde los hombres de las cavernas, los cuales aprendían de sus experiencias 

y posteriormente enseñaban lo que habían aprendido. Por ello es que se han desarrollado 

métodos de Enseñanza-Aprendizaje (E-A), los cuales buscan desarrollar e inculcar 

conocimientos en las personas. 

 

El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los últimos años 

nos ha dejado herramientas muy útiles para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. La 

Educación Virtual (EV) es una forma de enseñar y adquirir conocimiento haciendo uso de 

las TIC, métodos pedagógicos eficientes en lo que es el proceso de E-A, sin la necesidad de 

que el docente y el estudiante estén en el mismo espacio físico y con la posibilidad de poder 

flexibilizar las condiciones de espacio, tiempo, ocupación u otros factores para que no sean 

obstáculos para el aprendizaje. 

 

Cuando hablamos de la EV hablamos también acerca de las plataformas o aulas virtuales, 

bibliotecas electrónicas, videoconferencias, video tutoriales entre otras herramientas de E-A, 

las cuales se refieren a las TIC utilizadas para la creación y desarrollo de cursos o módulos 

didácticos en la Web. Se incluye la entrega de material y contenidos haciendo uso del Internet 

(videos, audios, televisión, emisión por satélite, entre otros). 

 

Se habla también de Educación Basada en Competencias (EBC). Este tipo de enfoque se está 

utilizando mucho por el hecho de formar estudiantes y profesionales competentes. El hecho 
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de decir que una persona es competente, en el aspecto laboral, quiere decir que esa persona 

ha fortalecido sus conocimientos, creatividad, responsabilidad y por tanto es eficiente en el 

campo en el que se desenvuelve, logrando así, dar soluciones óptimas a cualquier problema 

que se presente. 

 

En la Carrera de Informática se precisan nuevos métodos de E-A, los métodos tradicionales 

muchas veces no son suficientes para abarcar todo lo que se quisiera enseñar y/o aprender, 

de tal manera que sus profesionales sean competentes ante las necesidades del campo laboral. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

La palabra método proviene del latín methodus, que significa camino para llegar a un lugar 

determinado. Pero, si hablamos de didáctica método quiere decir, camino para lograr los 

objetivos de un plan de enseñanza. De manera general podemos mencionar los siguientes 

métodos: métodos de investigación, métodos de organización, métodos de transmisión. 

 

Los métodos de enseñanza más antiguos están en el Antiguo Oriente, en países como China, 

India, Egipto entre otros, así también se encuentran en la Grecia Antigua. La educación en 

estos países es muy similar ya que la enseñanza está principalmente basada en la religión y 

las tradiciones de sus pueblos. En Egipto se desarrollaron los primeros conocimientos 

científicos en cuanto a las matemáticas, arquitectura, escritura entre otras ciencias. En China, 

de acuerdo con las enseñanzas de Confucio y Lao.tse, la educación estaba centrada en la 

filosofía, la poesía y la religión. Incluso en la actualidad, se ha mantenido el sistema chino 

de un examen civil, el cual permite la selección de los estudiantes más destacados para los 

puestos importantes del gobierno de China. Posteriormente en Estados Unidos se pusieron 

en práctica lo que son los métodos de enseñanza individualizados Sistema de Winnetka y 

Plan de Dalton, en el cual cada uno de los alumnos realiza individualmente la tarea del 

aprendizaje. (Abbagnano y Visalberghi, 1992) 
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Enfocándonos ahora, en los antecedentes de las estrategias de enseñanza para la Ingeniería 

de Software (IS), estas estrategias se basan en el trabajo en equipo, con el objetivo de que el 

estudiante ponga en práctica lo aprendido y desarrolle un producto para que un cliente real, 

tome decisiones de acuerdo a las opciones o recursos disponibles y se enfrente con los 

aspectos típicos del trabajo en grupo, lo más real posible. (Upchurch y Sims-Knight, en 

García y Rodríguez, 1997) 

 

Con el afán de lograr la calidad en la enseñanza de la IS, se han utilizado diversos enfoques. 

Por ejemplo, en ciertos cursos, se hace entrega a los estudiantes de un documento de 

especificación de requerimientos con el propósito de que realicen el trabajo que se señala, 

cubriendo todas las etapas del desarrollo del producto, a partir del seguimiento de algunos 

procesos descritos de manera textual, es así como los estudiantes ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos, de la manera más real posible. (Upchurch y Sims-Knight, en 

García y Rodríguez, 1998) 

 

La virtualidad no es un algo nuevo en la historia de la humanidad. Desde el mito de la caverna 

de Platón pasando por las imágenes o leyendas de la Edad Media, hasta la visión –no desde 

la fe– de la percepción cristiana de la eucaristía, la virtualidad, entendida como semblanza 

de realidad (pero no real), ha estado siempre presente entre nosotros. La diferencia radica en 

que mientras a lo largo de la historia el potencial de la virtualidad residía en la imaginación, 

en las ideas, en las creencias, hoy día la tecnología nos brinda la posibilidad de, incluso, 

visionarlo con nuestros propios ojos, reconstruir la imaginación, de hacer realidad visual 

nuestras ideas. Se trata de lo que paradójicamente llamamos realidad virtual. Hoy existe, 

además, la posibilidad ampliamente difundida de construir auténticas comunidades virtuales, 

es decir, espacios no físicos y atemporales de interacción humana. (Porter, 1997) 

 

La Educación virtual no es un método de enseñanza nuevo, en Colombia, en 1947 la 

educación a distancia surge con el modelo de las escuelas radiofónicas. En la década de los 
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setenta se incursionó con Programas de Televisión producido por la Universidad Javeriana. 

Actualmente, existen varias universidades que ofrecen este tipo de Programas y han 

incorporado las TIC vigentes para el desarrollo de los mismos lo que, ha generado discusión 

en relación con las diferencias entre educación virtual, educación abierta y lo que es la 

educación a distancia.  

 

La Universidad Santo Tomás, a partir de 2005, teniendo en cuenta el auge de las TIC, cuenta 

con aulas virtuales, tutorías virtuales vía skype y correo electrónico como principales medios 

y mediaciones para los procesos de E-A. (García, 2013) 

 

En Colombia, se realizó el proyecto titulado Caracterización de los procesos de 

implementación y uso de las aulas virtuales en la Facultad de Educación, con el objetivo de 

caracterizar los procesos de implementación y uso de las Aulas Virtuales en los Programas 

de Pregrado de la Facultad de Educación de la VUAD para su comprensión y mejoramiento 

respecto a la metodología de educación abierta y a distancia. (Arias y Vanegas, 2013) 

 

En el ámbito internacional, la educación virtual tiene algunos antecedentes, tales como: 

 

En chile (Altillo, 2016), se encuentran varias universidades a distancia con carreras online y 

cursos virtuales. La mayoría de estas universidades usan como plataforma virtual Moodle; 

entre estas universidades tenemos:  

 

 Universidad de La Frontera. Temuco-Chile (UFRO) 

 Universidad de Concepción (UDEC) 

 Universidad de Antofagasta 

 Universidad de Chile (UCHILE) 

 Universidad de Valparaíso (UV) 
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 Universidad de Playa Ancha (UPLA) 

 Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 

 Universidad Católica del Norte (UCN) 

 Universidad de Concepción (UDEC) 

 Universidad Católica de Chile (TELEDUC) 

 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (UCV) 

 Universidad de Las Américas 

 INACAP - Universidad Tecnológica de Chile 

 Universidad Austral de Chile 

 Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC) 

 Universidad La República (ULARE) 

 Instituto Diego Portales 

 Instituto Profesional Esucomex 

 Instituto Profesional Valle Central 

 

En Perú, está la primera universidad virtual USMP Virtual es dedicada al desarrollo de 

programas académicos virtuales semipresenciales. La USMP Virtual es parte de 

la Universidad de San Martín de Porres (USMP), institución con más de 50 años de servicio 

a la comunidad. (USMP, 2016) 

 

En Colombia, la Ude@ es la Unidad de Educación Virtual a través de la cual la Universidad 

de Antioquia ofrece programas virtuales mediados por las TIC. Actualmente la Universidad 

de Antioquia cuenta con cuatro programas virtuales. (Universidad de Antioquía, 2015) 

 

En Bolivia (Altillo, 2016), las instituciones de educación superior que cuentan con algún tipo 

de educación virtual son:  
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 Escuela Militar de Ingeniería (EMI) 

 Universidad Nacional Siglo XX (UNSXX) 

 Universidad Virtual de la Armada Boliviana 

 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) 

 Universidad Privada De Santa Cruz De La Sierra (UPSA) 

 Universidad Privada San Francisco de Asís (USFA) 

 

Así también, en la Carrera de Informática se cuenta con una Plataforma Virtual en Moodle, 

la cual es utilizada por algunos docentes y alumnos de la carrera de Informática de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para difundir diferentes contenidos, practicas, 

trabajos, entre otros. 

 

En la UMSA se tiene antecedentes de algunos proyectos de tesis, tales como: 

 

 Evaluación de calidad de la educación virtual., postulante Miguel Ángel Cordero Rocha, 

cuyo objetivo es desarrollar un modelo de evaluación de calidad de sitios de educación 

virtual, que permita medir recursos didácticos, funcionales y tecnológicos, utilizando 

criterios y estándares de calidad. (Cordero, 2007) 

 

 Plataforma virtual para taller de licenciatura I., postulante Miguel Ángel Tarifa 

Calderón, cuyo objetivo es proponer el funcionamiento del aula virtual para taller de 

licenciatura I, a partir de la gestión 2007, utilizando herramientas sincrónicas y 

asincrónicas. (Tarifa, 2006) 

 

En los últimos tiempos la EBC ha cobrado mucha fuerza, por las necesidades que se 

presentan en el campo laboral principalmente, el propósito de la EBC es de formar personas 

y profesionales capaces de resolver los diferentes problemas que se presentan día a día en la 
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sociedad y así también en los diferentes campos laborales, mejorando así el desempeño de 

las personas. 

 

Las competencias aparecen en fuentes primeramente relacionadas con los procesos 

productivos en las empresas, particularmente en el campo de la tecnología. El concepto de 

competencia surge en los años 70, como resultado de las investigaciones de McClelland 

(1975) en la Universidad de Harvard. Las competencias se desarrollaron con la finalidad de 

encontrar las características principales para el buen desempeño de los trabajadores, 

asegurando un incremento en la producción y en la cualificación profesional. En la misma 

década Bloom, 1975 en su libro Evaluación del aprendizaje, sentó las bases del movimiento 

denominado enseñanza basada en competencias. (Rodriguez, 2011) 

 

En 2011 en Bolivia la EBC, se aplicaba solo en algunas Instituciones de Educación Superior, 

tenemos por ejemplo al Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral 

(INFOCAL). (Villarroel, 2011) 

 

Viendo la baja calidad de la enseñanza en razón de una práctica docente sin producción de 

nuevo conocimiento, en el año 2010, la carrera de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Católica Boliviana (UCB) de Cochabamba se planteó del dilema de cómo seguir 

formando profesionales competitivos y actualizados para el mercado pero sin que perdieran 

la esencia de lo católico que caracteriza a la institución. La respuesta consistió en aplicar la 

formación por competencias, para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. 

 

En la UCB, se realizó un proyecto para cambiar la malla curricular de la carrera de 

comunicación, cuyo proceso duro dos años y se aplica desde el semestre I/2013 en la carrera 

de Ciencias de la Comunicación de la UCB de Cochabamba; apuesta por la formación por 

competencias, como una conjunción entre teoría y práctica. No hay materia sin práctica, 

incluso para las asignaturas consideradas teóricas. (Opinión, 2013) 
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Para determinar el área en la que nos enfocaremos en el presente trabajo de tesis de grado, se 

revisó el Proyecto de Interacción Social denominado Modernización de la Malla 

Curricular de la Carrera de Informática, el cual fue presentado por una comisión de 

docentes el año 2015 en la Carrera de Informática, pero aún no se ha implementado. En este 

proyecto se puede observar una propuesta de contenidos algunas áreas de la Informática, en 

las cuáles se encuentra Ingeniería de Software; revisando el proyecto, se pudo observar que 

esta área es una de las más importantes y troncales en la Carrera de Informática, pero también 

se notó que este proyecto no se orienta a la aplicación de herramientas virtuales en la 

Educación Superior. (Carrera de Informática, 2015) 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la Universidad Veracruzana, en México (López, 2010) realiza un artículo en el que 

describe los factores en la educación tradicional que influyen para que los estudiantes se 

aburran en clases y no aprendan; esto depende mucho del docente, de la forma en que este 

imparta sus clases y la planeación didáctica que emplee para que los temas avanzados en 

clases tengan significado para los estudiantes. 

 

Según encuestas que se realizaron en esta Universidad mexicana, el 70.66% de los 

estudiantes opinan que los docentes están desactualizados, no saben enseñar, no explica bien, 

no motiva, no hay dinámicas, los temas son aburridos entre otros; es así en donde el estudiante 

esta callado y escribiendo, no entiende la clase, no presta atención, siente cansancio, se 

distrae, no utiliza su cerebro solo repite y se aburre.  Por lo tanto, su rendimiento no puede 

ser satisfactorio. 

 

En la Revista Electrónica de Investigación Educativa publican un artículo, cuyo título es 

aplicación del modelado de procesos en un curso de ingeniería de software; en el cuál resaltan 

la importancia de la IS para liberar un producto de calidad. (García y Rodríguez, 2001) 
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En cuanto al ámbito educativo, resaltan el hecho de que los estudiantes graduados en el área 

de Sistemas no entienden muy bien lo que es aplicar los principios de la IS para desarrollar 

un buen producto. Se utilizan varias estrategias en la enseñanza de la IS. Pero, algunas se 

basan sólo en la teoría y no se pone en práctica el conocimiento adquirido (Tomayko, en 

García y Rodríguez, 1987). 

 

En cuanto a los problemas de desarrollo de software, algunos autores pueden apreciar 

deficiencias en el rendimiento del Ingeniero que desarrolla software, se identifica la falta de 

habilidad y experiencia en el tema. Esto se debe a los métodos de enseñanza que se aplica a 

los estudiantes, para ello se dan a resolver modelos de problemas orientados a la realidad, los 

resultados usando un mismo modelo con diferentes estudiantes pueden variar, ya que en 

algunos casos se presta atención solamente a las características de una buena arquitectura y 

su implantación sin tomar en cuenta aspectos de la calidad ni administración. (Collofello, 

Kantipundi y Kanko, en García y Rodríguez, 1994). 

 

Muchos de los problemas descritos anteriormente no han cambiado en la actualidad, ya que 

según encuestas realizadas a estudiantes de la Carrera de Informática de sexto semestre en 

adelante en la UMSA para el área de IS, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 
Figura 1.1. Importancia de los conocimientos de IS. 

Fuente: Elaboración propia. 

IMPORTANTES
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NECESARIO
S
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¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA UD. QUE SON 
LOS CONOCIMIENTOS EN INGENIERIA DE 

SOFTWARE PARA SU VIDA PROFESIONAL?
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En la figura 1.1 se puede observar que el 13% de las personas encuestadas, creen que los 

conocimientos de IS son innecesarios, mientras que otro 13% cree que son suficientes; el 

34% cree que son necesarios y el 40%, haciendo la mayoría, creen que esos conocimientos 

son importantes. 

 

En las encuestas, también se consultó acerca del plan de estudios de la Carrera de Informática. 

 

 

Figura 1.2. Consulta acerca del plan de Estudios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los datos de la figura 1.2, se puede notar que el 0% los encuestados considera 

que el plen de estudios de la Carrera de Informática es pertinente, miestras que el 19% 

considera que el plan de estudios es el adecuado y el 81% cree que el plan de estudios esta 

desactualizado. 

 

También se consultó acerca de los contenidos de las materias. Se preguntó a los estudiantes, 

si se cumplen o no los cronogrmas y los contenidos establecidos; de lo cuál se obtuvieron los 

siguientes datos: 
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CONSIDERA UD, QUE EL PLAN DE ESTUDIOS DE 
LA CARRERA DE INFORMÁTICA ES:
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Figura 1.3. Resultados acerca de la consulta sobre los contenidos de las materias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Acerca de la pregunta que se ve en la figura 1.3, el 56% de los encuestados contestó que no 

se cumple con el contenido de las materias, mientras que sólo el 44% contestó que si se 

cumplen con los contenidos. 

 

Se consultó acerca del aprendizaje virtual, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

Figura 1.4. Datos acerca de los métodos de aprendizaje virtual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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De los datos de la figura 1.4 se puede ver que tan solo un 25% de los encuestados 

respondieron que se utiliza algún tipo de método o herramienta virtual para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el 75% respondió que no se utiliza ningún método o herramienta 

para complementar el aprendizaje. 

 

Como se puede ver en las figuras anteriores, la mayoría de los estudiantes opinan que el 

marco de trabajo esta desactualizado, no se cumple con el contenido de las materias, no se 

hace énfasis en prácticas ya que solo se lleva la parte teórica, no se avanzan los temas 

necesarios para su vida profesional, entre otros. Por lo cual podemos darnos cuenta que el 

proceso E-A tradicional en el área de IS tiene deficiencias didácticas y que no se da la debida 

importancia a los contenidos de las materias. 

 

1.3.1. PROBLEMA CENTRAL  

 

¿Cómo se puede mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Ingeniería de 

Software de la Carrera de Informática? 

 

1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

  

 Las habilidades adquiridas por los estudiantes no son suficientes en cuanto al avance de 

la ciencia, tecnología e informática, lo que ocasiona que algunos profesionales no estén 

capacitados para enfrentarse al campo laboral. 

 No se enfatizan en temas ni practicas orientadas a los requerimientos del mercado 

laboral, provocando que los conocimientos adquiridos se desvanezcan por la falta de 

práctica. 

 El avance del contenido de las materias en el área de IS no se cumple en su totalidad, 

generando vacíos en el conocimiento adquirido.  
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 Los métodos, estrategias y material de enseñanza en algunos casos no son adecuados, 

provocando que las clases no sean atractivas para el estudiante y que estos tengan bajas 

calificaciones. 

 Muy pocos docentes y estudiantes hacen uso de las TIC para complementar el proceso 

E-A, utilizando sólo la educación tradicional, lo que provoca desinterés de los 

estudiantes . 

 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Plantear un método de enseñanza-aprendizaje basado en competencias para el área de 

Ingeniería de Software. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr que las habilidades adquiridas por los estudiantes sean suficientes en cuanto al 

avance de la ciencia, tecnología e informática para obtener estudiantes y posteriormente 

profesionales competentes. 

 Hacer énfasis en temas y prácticas orientadas a los requerimientos del mercado laboral, 

logrando que los conocimientos adquiridos por el estudiante se fortalezcan. 

 Abarcar la mayor cantidad del contenido de las materias, mediante herramientas 

virtuales.  

 Proponer un marco de trabajo basado en competencias. 

 Diseñar una propuesta enfocándose en el uso de las TIC para complementar el proceso 

E-A logrando clases atractivas para el estudiante para obtener mejor rendimiento. 
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1.5. HIPÓTESIS  

 

El uso de la Educación Virtual como estrategia didáctica permite que el método de 

enseñanza-aprendizaje basado en competencias para el área de Ingeniería de Software mejore 

la curva de aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 Variables Independientes. Educación Virtual Basada en Competencias. 

 

 Variables dependientes.     Método de enseñanza-aprendizaje,  

 

      Estudiantes universitarios de sexto semestre en adelante. 

 

 Variables Intervinientes.    Estrategia didáctica, herramientas virtuales. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

1.6.1. JUSTFICACIÓN SOCIAL  

 

Según análisis de las encuestas realizadas a los alumnos de sexto semestre en adelante de la  

Carrera de Informática, hay muchas deficiencias en cuanto a la aplicación de los métodos y/o 

herramientas de enseñanza y el marco de trabajo, entre otros problemas más que se detectaron 

y se mencionaron anteriormente. Debido a esto, algunos estudiantes del área de IS no 

adquieren los conocimientos necesarios de los temas del área, ya sea porque no prestan 

atención o simplemente porque no entienden; por tanto cuando se enfrentan a problemas 

reales, pocos pueden solucionar estos problemas.  
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El presente trabajo permite a los docentes y estudiantes del área de IS mejorar el proceso     

E-A en la adquisición de los conocimientos necesarios e importantes de los temas que 

incumben al área, para poder aplicar esos conocimientos en su vida profesional y así subsanar 

las deficiencias anteriormente planteadas. 

 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 

En los últimos años se han desarrollado muchas herramientas virtuales para mejorar el 

proceso E-A, así como también ha evolucionado en gran magnitud lo que es la Educación 

por Competencias; ambos con un propósito en común, el de tener estudiantes con las 

suficientes competencias y aptitudes para poder contribuir con la sociedad. Lo mismo ocurrió 

con la EV, la cual a través de las TIC hizo que la educación sea accesible a muchas más 

personas, destruyendo así barreras de tiempo, lugar entre otras.  

 

El presente trabajo pretende cambiar el enfoque en la educación, haciendo una fusión de lo 

que son el uso de las TIC, la EBC y la Educación Tradicional, para aprovechar los recursos 

que se tienen cada una de ellas y diseñar un método de enseñanza para lograr que los 

estudiantes obtengan un aprendizaje de calidad. 

 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES  

 

En este punto se describen los alcances y límites a lograr con el presente trabajo. 

 

1.7.1. ALCANCES  

 

Con el presente trabajo de tesis de grado, se pretende lograr los alcances en espacio y 

población, como se ve a continuación: 



 

16 
 

1.7.1.1. ESPACIAL 

 

Con el presente proyecto, se pretende mejorar la Educación y el Aprendizaje en la Carrera 

de Informática, específicamente el área de IS.  

 

1.7.1.2. POBLACIONAL 

 

El presente proyecto de tesis de grado será aplicable en estudiantes de la Carrera de 

Informática, de sexto semestre en adelante. 

 

1.7.2. LÍMITES  

 

Para el presente proyecto solamente se realizará el análisis de los contenidos del área de IS, 

sin inmiscuirse en las demás áreas de la Carrera de Informática y tomando en cuenta 

solamente a estudiantes de sexto semestre en adelante, dejando de lado a los niveles iniciales. 

 

1.8. APORTES  

 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende contribuir a la sociedad estudiantil de la 

Carrera de Informática del área de IS, aplicando una herramienta virtual de estudio y 

desarrollando un método de E-A, el cual estará basado en que el estudiante adquiera las 

competencias necesarias para poder solucionar problemas del área. 

 

1.8.1. PRÁCTICO 

 

Se planteará un método de E-A usando herramientas virtuales para fortalecer los 

conocimientos en los estudiantes y que se mejore la calidad de enseñanza. 
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 1.8.2. TEÓRICO  

 

Se planteará un método basado en competencias utilizando componente virtual para el área 

de IS, el cual estará en función a las variables que afecten al modelo de estudio. 

 

1.9. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicará el método de Investigación Científico, lo 

cual permitirá seguir con el proceso de investigación y cumplir con los objetivos planteados, 

así mismo se hará uso del análisis, síntesis y modelación que son parte de este método. 

 

1.9.1. ANÁLISIS 

 

 Investigación preliminar. Por medio de encuestas a los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Informática del área de IS, se logran recabar los datos en cuanto a 

necesidades y requerimientos de ambas partes, y así de esta manera se identifican los 

problemas a resolver con el presente trabajo. 

 Recolección de información. Para recabar la información necesaria para el desarrollo 

del presente proyecto, se revisarán bibliografía y trabajos realizados anteriormente. 

Esto para los temas de la EV, la EBC, métodos de E-A, los conceptos de didáctica, los 

recursos y herramientas que se usan habitualmente; y así con todas las herramientas e 

información recolectadas poder desarrollar el método a proponer. 

 

1.9.2. SÍNTESIS 

 

Se realizará un análisis acerca de las teorías enfocadas en elementos que sirvan para la 

formulación del método de E-A. 
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1.9.3. MODELACIÓN 

 

Se creará un método de E-A que ayude a mejorar la educación en el área de IS usando 

herramientas virtuales. 

 

Para realizar el proceso de modelación, utilizaremos el método de Desarrollo Instruccional 

que consta de varias fases, enlistadas a continuación: 

 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Implementación e Implantación 

 Evaluación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ENSEÑANZA 

 

Según Pérez (2008) la enseñanza es la acción y efecto de instruir, enseñar. La enseñanza es 

la transmisión de conocimientos a través de diversos medios y técnicas e implica la 

interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el 

objeto de conocimiento. En donde se supone que el profesor es la fuente del conocimiento y 

el alumno es el receptor. 

 

El autor también cree que hoy en día el docente es sólo un facilitador del conocimiento, actúa 

como nexo entre éste y el estudiante por medio de un proceso de interacción. Lo cual significa 

que el alumno es el que debe comprometerse con su aprendizaje y tomar la iniciativa para 

alcanzar el conocimiento y el saber. Por lo tanto, la enseñanza como transmisión de 

conocimientos se basa en la percepción, principalmente a través de la oratoria y la escritura.  

 

Con el avance de la ciencia y tecnología, la enseñanza ha incorporado nuevas tácticas y hace 

uso de otros canales para transmitir el conocimiento, como videos, internet, entre otros. La 

tecnología también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá del 

hecho de compartir un mismo espacio físico. (Pérez, 2008)  

 

2.2. APRENDIZAJE 

 

Según Pérez y Gardey (2008) aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. “El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 
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proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos)”. No sólo los 

seres humanos tenemos capacidades, pero la capacidad de aprender es lo que nos ha dado de 

alguna manera la ventaja para poder conseguir cierta independencia del entorno ecológico e 

incluso modificarlo según nuestras necesidades.  

 

Estos autores consideran que la pedagogía establece diferentes tipos de aprendizaje. Tales 

como:  

 

 Aprendizaje por descubrimiento. En este tipo de aprendizaje los contenidos no se 

reciben de manera pasiva, sino que primero son reordenados y luego son adecuados al 

esquema de cognición. 

 Aprendizaje receptivo. En este tipo de aprendizaje el individuo primero comprende el 

contenido y después lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo. 

  Aprendizaje significativo. Se da cuando un individuo es capaz de vincular sus 

conocimientos anteriores con nuevos conocimientos y los dota de coherencia de acuerdo 

a su estructura cognitiva. 

 Aprendizaje repetitivo. Se produce cuando un individuo memoriza los datos, pero no 

los entiende ni vincula esos datos con conocimientos ya adquiridos. 

 

El aprendizaje es la adquisición de nuevos conocimientos a partir de una determinada 

información externa. “Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del 

exterior y aplicarla a la propia existencia”. (Pérez y Gardey, 2008) 

 

El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de la vivencia diaria, las 

experiencias, la instrucción, la observación y la práctica; es de este modo como se adquieren 

los conocimientos, habilidades, destrezas entre otros. La experiencia es la mejor manera de 

aprender. (García, en Pérez y Gardey, 2008)  
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Al aprender los seres humanos cambiamos nuestros comportamientos y reflejamos lo 

aprendido para nuestras experiencias en el presente y a futuro. Así que para aprender 

necesitamos saber observar, estudiar y practicar.  

 

2.3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La enseñanza y el aprendizaje, definidas anteriormente, juntas forman un espacio el cual se 

denomina Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA). Ambos conceptos van de la mano y 

juntas ser encargan de lograr nuevos conocimientos. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje es el escenario principal en el cual los protagonistas son 

el docente y el estudiante, en donde el docente es el encargado de brindar las herramientas 

necesarias para que el estudiante pueda construir conocimiento a partir de la lectura, 

experiencias, análisis, práctica y también a partir del intercambio de opiniones con otros 

estudiantes y con el docente mismo. 

 

Para que el estudiante aprenda, se requiere trabajo en equipo por parte del estudiante mismo 

y del docente, el cual se constituirá en una guía y estará ahí para absorber dudas e inquietudes 

por parte del estudiante. Es obligación del estudiante comprometerse y aprovechar todas las 

herramientas que se le brinden. 

 

Según Campos y Moya (2011) el principal objetivo del PEA es el de favorecer la formación 

integral del educando, siendo así una vía principal para la obtención del conocimiento. Es en 

este proceso en el que el estudiante debe alimentarse de conceptos y teorías de las diferentes 

asignaturas de su carrera y al interactuar con el docente y con los demás estudiantes se van 

dotando de procedimientos y estrategias de aprendizaje. Así también es el docente quien debe 

encaminar su preparación hacia estrategias desarrolladoras autónomas para lograr un   

aprendizaje independiente y creativo.  
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El PEA se define como "el movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la 

dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y 

la formación de una concepción científica del mundo". (Colectivo de autores, en Ortiz, s.f.) 

 

2.3.1. ELEMENTOS DEL PEA 

 

Según Luque (2012) en la figura 2.1 se puede ver los elementos que constituyen el Proceso 

de Enseñanza y Aprendizaje. 

 

 

Figura 2.1. Elementos del PEA. 

Fuente: Luque, 2012. 

 

A continuación se explica cada uno de éstos elementos. 
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 El docente. Es el encargado de la planificación de las actividades que se va a realizar 

durante el curso, para ello hace uso de estrategias didácticas. Además el docente plantea 

ciertos objetivos a lograrse durante el curso y al finalizar este se realizará la evaluación 

para determinar en qué medida se ha logrado alcanzar o no esos objetivos.  

 Los estudiantes. Son los que adquieren el conocimiento y trabajan en función a los 

objetivos planteados por el docente. 

 Los objetos educativos. Estos se refieren a los objetivos que pretenden alcanzar tanto 

el docente como los estudiantes. Así mismo también se definen los temas que se tratarán 

durante el curso. 

 El contexto. Es aquí donde se da el acto didáctico, según las necesidades es que se 

disponen de medios y herramientas. El ambiente también es muy importante el en PEA. 

Los recursos didácticos son de mucha ayuda para poder lograr un mejor aprendizaje y 

motivar al estudiante, así como también transmitir la información de diferentes maneras 

y que capten la atención del estudiante. Pero, la eficiencia dependerá mucho de la manera 

y el momento apropiado en el que el docente utilice estos recursos. 

 La estrategia didáctica. Con estas estrategias el docente pretende mejorar la eficiencia 

en el proceso de enseñanza. Más información sobre estrategias didácticas se lo vera en 

el punto 2.8.  

 

2.4. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

Un método de enseñanza y aprendizaje es un instrumento muy útil si se lo aplica 

adecuadamente, a través de él podemos encaminar de mejor manera el PEA y así lograr 

mejores resultados en los estudiantes. Si el docente sabe ¿cómo? y ¿cuándo? utilizar alguno 

de estos métodos, los resultados obtenidos pueden ser realmente asombrosos; lo cual llamará 

la atención de los estudiantes y la adquisición de conocimientos, habilidades en los 

estudiantes será mayor. Así un método de enseñanza, también es el medio que usa la didáctica 

para orientar hacia el PEA. 
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“Los métodos de enseñanza son las distintas secuencias de acciones del profesor que tienden 

a provocar determinadas acciones y modificaciones en los educandos en función del logro de 

los objetivos propuestos”. (Vargas, 2009) 

 

2.4.1. TIPOS DE MÉTODOS 

 

Según Salazar (2008) existen varios métodos de enseñanza: deductivo, inductivo, basado en 

la psicología del estudiante, entre otros, tal como podemos observar a continuación: 

 

Método deductivo. Este método consiste en estudiar un tema de lo general a lo particular. 

El docente presenta conceptos, principios, definiciones o afirmaciones de las que se van 

extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de 

las afirmaciones generales presentadas. Este tipo de método generalmente es uno de los más 

usado en la enseñanza. 

 

Método inductivo. En este método, el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Este método ha 

dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la 

participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento 

globalizado. 

 

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

utilizar el método deductivo. 

 

Método basado en la psicología del estudiante. Cuando el orden seguido responde más 

bien a los intereses y experiencias del estudiante. Consiste en aprovechar la motivación del 

momento e ir de lo conocido por el estudiante a lo desconocido por él.  
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Es el método que propician los movimientos de renovación, que intentan más la intuición 

que la memorización. 

 

Método de Asamblea. Consiste en hacer que los estudiantes estudien un tema y 

posteriormente lo discutan en la clase. Este método es más aplicable en el estudio de temas 

que causen controversia o que pueden provocar diferentes interpretaciones, para que así se 

pueda iniciar el debate y se logre obtener las diferentes perspectivas de los participantes. 

Requiere, para su funcionamiento, un presidente, dos oradores como mínimo, un secretario 

y los restantes componentes de la clase. 

 

Método activo. Es cuando el estudiante o estudiante participa dinámicamente y el mismo 

método y sus actividades logran la motivación del estudiante. Todas las técnicas de 

enseñanza pueden convertirse en activas mientras el docente se convierte en el orientador del 

aprendizaje. Así se evita el aburrimiento o distracción por parte del estudiante. 

 

Método Ocasional. Es el método que aprovecha la motivación del momento, los 

acontecimientos importantes del medio. Las sugestiones de los estudiantes y las ocurrencias 

del momento presente son las que orientan los temas de las clases. 

 

Método Recíproco. Se llama así al método en virtud del cual el profesor encamina y enseña 

a sus estudiantes, para que los estudiantes enseñen a otros estudiantes. Es el caso de los 

auxiliares de docencia. 

 

Métodos de Enseñanza Socializada. Tienen por principal objeto la integración social, el 

trabajo en grupo, el desenvolvimiento de la aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento 

comunitario, como también el desarrollo de una actitud de respeto hacia las demás personas 

y así también aprender de otras personas e intercambiar opiniones y puntos de vista, pero sin 

descuidar la individualización. 
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Método de la Discusión. Consiste en orientar a la clase para que ella realice, en forma de 

cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de un tema. Hace hincapié en la 

comprensión, la crítica y la cooperación. Se desenvuelve a base de un coordinador, un 

secretario y los demás componentes de la clase. 

 

Método del Panel. Este consiste en la reunión de varias personas especialistas o bien 

informadas acerca de determinado tema y que van a exponer sus ideas delante de un 

auditorio, de manera informal, patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud 

polémica. El panel consta de un coordinador, los componentes del panel y el auditorio. Cada 

participante no debe exceder de 20 min y todo el grupo debe exponer en 2 horas. 

 

2.5. DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

Según Lee (2008) el Diseño Instruccional (DI) permite materializar un programa 

instruccional, permite la elaboración de objetivos, desarrollo de contenidos, técnicas, 

métodos y medios para alcanzar los objetivos. 

 

El diseño instruccional es una planificación instruccional sistemática que incluye la 

valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el 

mantenimiento de materiales y programas en diferentes niveles de complejidad. (Belloch, en 

Collaguazo, 2015). 

 

Belloch considera que para la aplicación del DI es necesario la utilización de modelos que 

faciliten la elaboración y desarrollo de la instrucción, dichos modelos son: ADDIE, 

ASSURE, Dick y Carey, Jonassen, entre otros.  
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Según Yukavetsky (2011) el DI es un “proceso sistemático, planificado y estructurado donde 

se produce una variedad de materiales educativos atemperados a las necesidades de los 

educandos, asegurándose así la calidad del aprendizaje”.  

 

La autora considera que los modelos instruccionales son guías o estrategias que los 

instructores utilizan en el PEA, son elementos fundamentales para el proceso del DI que 

incluye el análisis de los participantes, la ratificación de metas y objetivos, así mismo incluye 

el diseño e implantación de estrategias y la evaluación. 

 

 

Figura 2.2. Fases del Diseño Instruccional. 

Fuente: Yukavetsky, 2011. 

 

En la figura 2.2 se puede ver el esquema de las fases para el DI. A continuación se muestra 

una breve explicación de cada una de las fases:  

 

Análisis. Es en esta fase es dónde se define el problema, se identifica la problemática y se 

determinan las posibles soluciones. Para ello se utilizan diferentes métodos de investigación, 

tal como el análisis de necesidades. Es en esta fase en donde se definen los objetivos 

instruccionales. 

 

Diseño. En la fase de Diseño se trabaja a partir de los resultados obtenidos en la fase de 

Análisis para hacer la planificación de estrategias para el desarrollo de la clase. En esta fase 

se debe delinear cómo es que se van a alcanzar las metas instruccionales, así como también 
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se debe hacer una descripción de la población con la que se va a trabajar, redactar los ítems 

y la secuencia de la instrucción. 

 

Desarrollo. En esta fase trabaja a partir de la fase de diseño, se desarrollan los materiales 

necesarios a utilizar para la instrucción. En esta fase se define como impartir la clase y que 

materiales se van a utilizar.  

 

Implantación e implementación. Es la fase en la que se implementan efectiva y eficazmente 

los módulos instruccionales, de manera que la población en la que se implemente logre la 

comprensión del material, adquiera los conocimientos transmitidos. La misma puede ser 

implantada en diferentes ambientes: en el salón de clases, en laboratorios o en escenarios 

donde se utilicen las TIC.  

 

Evaluación. En la fase se realiza la evaluación de la efectividad y eficiencia de los módulos 

instruccionales. Siempre deben evaluarse los módulos instruccionales, es decir que la 

evaluación debe realizarse durante todas las fases del proceso instruccional. La evaluación 

puede ser Sumativa o Formativa. La evaluación Formativa es una evaluación que se debe 

realizar continuamente, se lleva a cabo durante el desarrollo de las demás fases. Este tipo de 

evaluación tiene objeto de mejorar la elaboración de los módulos instruccionales antes de 

llegar a la última etapa. Mientras que la evaluación Sumativa se da cuando ya se ha 

implementado la versión final los módulos instruccionales. Es con este tipo de evaluación 

que se verifica la efectividad total de los módulos. 

 

Los modelos de DI sirven para producir módulos para lecciones, cursos de un currículo 

universitario, y cursos de adiestramiento en empresas. Todo ello ayuda como estrategia 

didáctica a docentes y también a estudiantes; es muy útil debido a que se puede difundir de 

mejor manera. 

 



 

29 
 

2.6. FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Las competencias son las capacidades que adquieren las personas con diferentes habilidades, 

conocimientos, pensamientos, carácter y valores durante la vida del ser humano tanto en el 

ámbito laboral, con la sociedad y en la vida personal. 

 

Según Tuning (2005) “Las    competencias    representan    una    combinación    dinámica    

de    conocimientos, comprensión, habilidades y capacidades”. Así mismo las competencias 

pueden ser evaluadas en diferentes etapas.  

 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS 

 

Spencer y Spencer (1993) consideran que las competencias se caracterizan por ser 

peculiaridades inherentes al ser, las cuales incluyen la motivación, los rasgos psicofísicos, 

las formas de comportamiento, el auto concepto, los conocimientos, las destrezas motoras y 

las destrezas cognitivas. Al revisar las características de las competencias se observa que la 

forma en que se combinan o se integran determina su manera de manifestación.  

 

Los conocimientos y las destrezas son las características más visibles u observables de las 

competencias, las cuales son fáciles de adquirir y desarrollar.  

 

El rol social, la auto imagen, los rasgos de personalidad y los motivos son difíciles de 

observar, adquirir y desarrollar, ya que se encuentran relacionados con lo que Goleman 

(1997) llamó “Inteligencia Emocional”.  

 

En primera instancia, es válido considerar que las competencias se evidencian  en  la  acción,  

ya  que  son  el  resultado  de  la  conducta  humana.  Es  decir, la competencia no reside 
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solamente en los recursos (capacidades) sino en la movilización  adecuada  de  los  mismos,  

a  lo  que  se  le  conoce  como  acción  apropiada. Para ser competente, es necesario poner 

en juego un repertorio de recursos cognitivos y motores; en donde a través de dicha acción 

se pone en evidencia el potencial del acto humano. 

 

Orígenes y desarrollo conceptual de la categoría de competencia en el contexto educativo. 

En esta misma línea, cabe mencionar en segundo lugar el nivel de conocimiento, entendido 

este como el grado de información que tiene la persona acerca de un área específica 

Tomassini (2000). Cuando dicho nivel de conocimiento se combina con la experiencia surge 

la habilidad, como tercer aspecto fundamental de las competencias. 

 

Concretamente las habilidades pueden ser entendidas como la capacidad de desempeñar una 

actividad con facilidad y precisión sustentada en una acción de naturaleza cognitiva y 

psicomotora dentro de un proceso social (Hontangas, 1994). 

 

Así mismo, desde una perspectiva interpersonal se mencionan elementos importantes de la 

condición de las personas como el auto concepto, el sujeto visualiza su capacidad de ejecutar 

una tarea con base en su experiencia y nivel de conocimiento y en términos de sus rasgos de 

personalidad y motivación entendidos estos como fuerzas internas que llevan, dirigen, 

seleccionan y sostienen el comportamiento hacia ciertas acciones de la actividad humana. 

 

Por último, es importante mencionar el contexto, ya que este condiciona el desarrollo de una 

competencia particular. Es decir, de los recursos disponibles del individuo, en una acción 

combinatoria de los mismos, se puede, gracias a la flexibilidad y adaptabilidad de las 

habilidades, rasgos de personalidad y motivación lo que permite obtener la solución o 

respuesta idónea para una situación determinada. 

 

En esencia, las competencias se caracterizan por ser aprendizajes mayores, resultados de la  
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totalidad de experiencias educativas formales e informales que acumulan  los  sujetos  durante  

su  proceso  de  vida,  se  desarrollan  de  manera  gradual y acumulativamente a lo largo del 

proceso educativo. Las competencias son formas generales de conducta que una persona 

manifiesta en multiplicidad de situaciones y escenarios. Son características que una 

comunidad estima como cualidades valiosas del ser humano.  

 

Las competencias no están adscritas a un área de actividad específica, ni a un sector 

productivo concreto. Se caracterizan por su transferibilidad en cuanto a que el sujeto las 

puede aplicar en cualquier actividad, sector o función. Poseen un carácter de enriquecimiento 

y desarrollo ya que pueden implicar diversos niveles y diversas modalidades. Es decir, las 

competencias deben estar presentes en todo momento. (Angeli, 1997). 

 

2.6.2. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

 

Según Coronado y Espinoza (2009), las competencias tienen cuatro atributos: Conocimiento, 

habilidades, actitudes y valores. 

 

Conocimiento. Se refiere a la información y los saberes necesarios para lograr un buen 

desempeño en alguna materia. Estos conocimientos abarcan los conocimientos teóricos y 

prácticos también. 

 

Habilidades. Se refiere a los procesos mentales y también las destrezas que posee una 

persona para poder lograr cumplir ciertos objetivos. Las autoras clasifican dos tipos de 

habilidades:  

 

 cognitivas. Las cuales representan el conocimiento, como ser: deducir, analizar, 

observar, entre otros. 



 

32 
 

 

 Las psicomotrices. Son las habilidades motrices, como ser: tocar instrumentos, 

aparatos, entre otros. 

 

Actitudes. Son los patrones de comportamiento que son características para el actuar de una 

persona, las cuales están guiadas por los valores. Estas actitudes influyen en la manera que 

cada persona tiene para resolver un problema. 

 

Valores. Son procesos cognitivo-afectivos generales de cada persona, las cuales se 

caracterizan por ser profundos y perdurables en el tiempo, a través de los cuales actúa la 

persona. Se refiere a la ética y moral de cada individuo. (Coronado y Espinoza, 2009) 

 

En la figura 2.3 se observa los atributos de las competencias. 

 

 

Figura 2.3. Atributos de las competencias. 

Fuente: Elaboración propia, en base a los conceptos de Coronado y Espinoza, 2009. 
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En síntesis el conocimiento es el saber, las habilidades son el saber hacer, las actitudes se 

refieren al saber actuar y los valores son el creer en la formación ética y moral de cada 

individuo. 

 

Tobon (2012) una competencia a formar, se basa en criterios de desempeño, de los cuales 

tres de estos criterios coinciden con las anteriores autoras. Estos criterios son: saber ser, saber 

conocer y saber hacer. 

 

2.6.3. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

Se han encontrado diferentes clasificaciones globales de las competencias como son: 

Laborales, Profesionales y también Educativas.  

 

Según Bunk (1994) las competencias o capacidades profesionales son: “conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para ejercer una profesión, lo que permite resolver los 

problemas profesionales de forma autónoma y flexible, capacitando para colaborar en su 

entorno profesional y en la organización del trabajo”. Bunk clasifica las competencias en 

técnica, metodológica, social y participativa. 

 

Competencias técnicas. Se refieren a las competencias que evidencian de que el trabajador 

domina las tareas de su ámbito de trabajo y así mismo posee los conocimientos suficientes 

para ello.  

 

Competencias metodológicas. Este tipo de competencias se refieren a que el trabajador sepa 

reaccionar  aplicando  el  procedimiento  adecuado  a  las  tareas  encomendadas  y  que pueda  

encontrar  soluciones  a  los  diferentes problemas  que  se  puedan suscitar,  demostrando la  

experiencia  adquirida  en diversas circunstancias del trabajo. 
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Competencias sociales. Se refiere a las competencias que pueda tener un trabajador en 

cuanto a la colaboración que este pueda brindar a las demás personas, además de poder 

comunicarse con facilidad y de modo constructivo; debe mostrar un comportamiento positivo 

frente al grupo, generar una adecuada relación interpersonal y ser responsable.   

 

Competencias participativas. Se refiere que el trabajador debe saber intervenir en la 

organización de su puesto de trabajo, ser capaz de organizar y poder dirigir, tener la 

disposición para así poder aceptar nuevas responsabilidades.  

 

Pelayo (2012), opina que la Organización Internacional del Trabajo podría estandarizar la 

clasificación de las competencias, en tres tipos: básicas, específicas y genéricas.  

 

Competencias básicas. Son aquellas competencias adquiridas en el nivel prescolar e inicio 

de la escuela hasta 11 o 12 años. 

 

Competencias genéricas. Son las competencias adquiridas durante el período escolar y en 

la práctica de un oficio sirven para cualquier actividad profesional, son apoyadas en bases 

científicas, tecnológicas y en atributos humanos. 

 

Competencias específicas. Son aquellas competencias adquiridas en la especialización 

profesional (durante el periodo universitario), no son transferibles, indirectamente por las 

habilidades adquiridas que sean readaptadas y los contenidos tienen que estar ligados 

estrictamente a una especialidad definida. (OIT, en Pelayo, 2012) 

 

Según el proyecto Tuning (2005) las competencias se clasifican en genéricas y específicas 

de cada área. Así también, Tuning distingue tres tipos de competencias genéricas:  
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 Competencias instrumentales. Son las capacidades cognitivas, tecnológicas, 

metodológicas y las lingüísticas. 

 Competencias interpersonales. Son las capacidades individuales de cada persona. Son 

las habilidades sociales, loa cuales se refieren a la capacidad de interacción y 

cooperación sociales.  

 Competencias   sistémicas. Son las capacidades   y   habilidades   relacionadas   con 

sistemas   globales, tales como la combinación de comprensión, conocimientos y 

sensibilidad; para ello es necesario primero adquirir las competencias instrumentales e 

interpersonales.  

 

Según el Proyecto Reflex (2007) las competencias adquiridas en la universidad se clasifican 

de la siguiente manera: 

 

Competencias relacionadas con el conocimiento. Hacen referencia a tres tipos de 

conocimiento: sobre la propia disciplina, multidisciplinar y la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

Competencias relacionadas con el análisis y la innovación. Hacen referencia a la 

adquisición de la competencia del pensamiento analítico, la cual consiste en la predisposición 

a cuestionar ideas. En cuanto a la innovación se refiere a la capacidad para detectar nuevas 

oportunidades.  

 

Competencias relacionadas con la gestión del tiempo. Son las competencias que hacen 

referencia al manejo del tiempo, así como la capacidad de poder trabajar bajo presión. 

 

Competencias organizativas. Hacen referencia a la capacidad del trabajo en equipo, así 

mismo la capacidad de negociar o hacer valer su autoridad.  
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Competencias comunicativas. Hacen referencia a la capacidad de comunicarse y manejo de 

técnicas de comunicación.  

 

Según Cepeda (s.f.), para el ser humano, se tienen tres tipos de competencias: 

 

 Competencias conceptuales. Se refieren al dominio que el estudiante debe tener acerca 

de los conocimientos teóricos necesarios en una materia y que sustentan esta materia. 

 Competencias metodologías. Son las competencias que indican al estudiante que 

elementos puede utilizar para obtener conocimiento; se refieren a los pasos a seguir, 

procesos, técnicas, métodos o maneras de hacer algo. Todo esto con el objetivo de 

conseguir un correcto resultado final. 

 Competencias humanas. Estas competencias son muy útiles para desempeñarse en 

el campo laboral y el estudiante tendrá la necesidad de desarrollar este tipo de 

competencias. Así también, el estudiante usará sus conocimientos generales y formativos 

adquiridos como parte de su formación integral.  

 

Como pudimos observar, existe variedad de competencias, pero para fines de este análisis 

escogeremos las competencias profesionales como variable de estudio enfocándose 

únicamente a sus características y su potencialidad en el marco laboral, las cuáles consideran 

las capacidades, habilidades y actitudes de especialización que un individuo posee para 

desarrollo de cierta actividad referida al campo profesional. 

 

“Las competencias profesionales son adquiridas mediante la educación superior y son 

valoradas en el mercado laboral éstas mejoran la posibilidad de los individuos que la poseen 

en conseguir un empleo mediante la formulación de criterios académicos, competencias y 

calificación profesional que respondan a la demanda del mercado laboral”. (Manjón y López, 

en Pelayo, 2012) 
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González y Wagenaar (2003) definen en el proyecto Tuning a las competencias profesionales 

como: “una combinación dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, 

actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un programa 

educativo o lo que los estudiantes son capaces de demostrar al final de un proceso educativo”.  

 

Para Mertens (1996) son capacidades de trabajo que están formadas por una cadena de 

conocimientos, actitudes y aptitudes, hábitos, valores y estimulaciones dirigidas al desarrollo 

profesional. Asimismo, un factor importante en el contexto de las competencias es la 

experiencia práctica o el saber hacer, el cual permitirá que el egresado se aproxime a la 

realidad del mundo laboral y le facilite el acceso a los nichos de empleo. (González y 

Wagenaar, en Pelayo, 2012) 

 

El tener una formación superior ya no es garantía de inserción al mercado laboral. La 

calificación en el trabajo, es en primera instancia un medio importante por el cual se accede 

a objetivos de carácter laboral y sirve como criterio en el proceso de reclutamiento y selección 

como lo explica la teoría de Thurow (1975) donde, según los empresarios, prefieren titulados 

que han cursado ciertos estudios esperando invertir menos por gastos de formación en otros 

recursos no cualificados.  

 

Esto tiene relación con la evolución de las corrientes globalizantes que cada vez orientan más 

a la sociedad a adoptar una nueva postura, la de sociedad del conocimiento que exige 

profesionales más calificados que garanticen un mundo laboral de calidad y competencia. 

 

Según Mertens (1996) las competencias se clasifican en: genéricas, básicas y específicas.  De 

igual manera, la UNESCO (1995) recomienda según el Informe de la Comisión Internacional 

sobre Educación para el Siglo XXI, agrupar las competencias   en:   cognitivas,   formativas   

y   técnicas; debido a que se considera que estos tipos de competencias constituyen la 

denominada Competencia Integral u Competencia Holística, vistas de esa forma por la 
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relación entre teoría y práctica o la relación e integración entre atributos y tareas en un 

contexto determinado.  Montoya (2006) define los tipos de competencias como: básicas, 

transversales, específicas (técnicas). Dentro de la básicas clasifica a las competencias 

comunicativa, dialógicas, éticas, de convivencia social, emocionales, cognitivas, motrices, 

artísticas e investigativas.  

 

2.6.4. FORMULACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

¿Cómo formular o redactar competencias? 

 

Según Suárez (2006) la redacción de competencias se realiza a partir de la utilización de uno 

o dos verbos, estos verbos deben estar en tiempo presente, en tercera persona, singular y en 

modo indicativo. 

 

En la siguiente figura 2.4 se muestra la estructura para la redacción de una competencia según 

Suárez. 

 

 

Figura 2.4. Estructura de las competencias. 

Fuente: Adaptado del concepto de Suárez. Elaboración propia. 

 

En el proceso de identificación y redacción de las competencias, se deben realizar la 

estructuración de la siguiente manera: 

 El proceso que se tiene que seguir en el aprendizaje. 

 El desempeño que tiene que lograr el estudiante. 
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 El tema de estudio al cual se hace referencia. 

 El contexto en el cual se debe de aplicar la competencia. 

 

Según Tobon (2012) para la redacción de las competencias, el primer paso es identificar las 

competencias y posteriormente se debe normalizar las competencias, para ello sugiere cinco 

pasos a seguir. 

 

1. Identificar las competencias y sus elementos. 

2. Determinar los criterios de desempeño de cada elemento de la competencia. 

3. Establecer el rango en el cual se aplicará cada elemento de la competencia. 

4. Determinar los saberes necesarios para cada elemento de la competencia. 

5. Determinar que evidencias se requieren en cada elemento de la competencia. 

 

Tobon también plantea la estructura que debe de seguir una competencia, ver figura 2.5: 

 

Figura 2.5. Estructura de las competencias por niveles. 

Fuente: Tobon, 2012. 
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Como podemos notar en la figura 2.5 se muestra una jerarquía en la estructura de las 

competencias, la cual tiene en el nivel más alto a la competencia global, en el nivel intermedio 

las unidades de competencia y en el nivel bajo los elementos de la competencia.  

 

El autor también habla acerca de los componentes estructurales de una competencia, la cual 

la observamos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2.1. Componentes estructurales de una competencia. 

Dimensión del Desarrollo Humano Ámbitos generales de la formación 

humana en los cuales se inscriben las 

competencias. 

Identificación de la competencia: Nombre 

y descripción de la competencia mediante 

un verbo en infinitivo, un objeto sobre el 

cual recae la acción y una condición de 

calidad. 

Elementos de la competencia: 

Desempeños específicos que componen la 

competencia identificada. 

Criterios de desempeño: Son los 

resultados que una persona debe demostrar 

en situaciones reales de trabajo, del ejercicio 

profesional o de la vida social, teniendo 

como base unos determinados requisitos de 

calidad, con el fin de que el desempeño sea 

idóneo. 

Saberes esenciales: son los saberes 

requeridos para que la persona pueda lograr 

los resultados descritos en cada uno de los 

criterios de desempeño, los cuales se 

clasifican en saber ser, saber conocer y 

saber hacer. 

Rango de aplicación: Son las diferentes 

clases, tipos y naturalezas en las cuales se 

aplican los elementos de competencia y los 

criterios de desempeño, lo cual tiene como 

Evidencias requeridas: Son las pruebas 

necesarias para juzgar y evaluar la 

competencia de una persona, acorde con los 

criterios de desempeño, los saberes 
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condición que tales clases impliquen 

variantes de competencia. 

esenciales y el rango de aplicación de la 

competencia. 

Problemas: Son los problemas que la 

persona debe resolver de forma 

adecuada mediante la competencia. 

Caos e incertidumbres: Es la descripción 

de las situaciones de incertidumbre 

asociadas generalmente al desempeño de la 

competencia, las cuales deben ser 

afrontadas mediante estrategias. 

Fuente: Tobon, 2012. 

 

Para la formulación de una competencia, Tobon propone la siguiente estructura: 

 

Tabla 2.2. Estructura para la formulación de una competencia. 

Competencia 

Verbo en infinitivo 

Elementos de la 

competencia 

Nodos 

Problematizadores 

Saberes 

Fuente: Basada en los conceptos de Tobon, 2012. Elaboración propia. 

 

Este autor, conceptualiza el verbo infinitivo como un objeto sobre el cual recae a acción y 

condición de calidad. Así también sugiere redactar los elementos de la competencia, los 

nodos problematizadores y los saberes que se un individuo debe poseer. (Tobon, 2012) 

 

Arreola (2007) indica que para redactar una competencia se deben tomar tres elementos: 

 

 Una capacidad que deba desarrollar un individuo, la cual incluya las destrezas, 

habilidades, actitudes y conocimientos. 

 Una especialidad y un área de conocimiento específico. 

 El contexto o ámbito en el cual se aplicará o desempeñará la competencia. 
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Se debe tener en cuenta que se debe poder evaluar el desempeño y que la competencia de 

debe plantear como una capacidad ya lograda, por lo que para la autora, la redacción debe 

ser en tiempo pasado simple. 

 

Es muy importante que para alcanzar la competencia se tengan indicadores de logro. Para 

Arreola (2007) los indicadores de logro son “una seña, un criterio, una huella, una especie de 

termómetro de que la competencia está en proceso o se ha logrado”. 

 

Por tanto un indicador debe tener: 

 ACCIÓN: indica la conducta que se ha de observar y que puede ser mental o física. 

Contesta a la pregunta ¿qué debe hacer el estudiante? 

 CONTENIDO: debe contestar a las preguntas ¿Con qué lo hace? ¿a través de qué lo 

hace? 

 CONDICIÓN: debe contestar a la pregunta ¿Cómo lo debe hacer? (Arreola, 2007) 

 

Según Hernández (2013) las competencias se formulan como se ve en la figura 2.6: 

 

 

Figura 2.6. Formulación de competencias. 

Fuente: Hernández, 2013. 
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Para la autora las competencias deben redactarse con el verbo en infinitivo, objeto, 

complemento y finalmente la condición para realizar la acción.   

 

2.6.5. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

Según Escobar (2005) algunos métodos y/o técnicas más utilizadas en la actualidad para 

evaluar las competencias en los individuos son: competencia y en el nivel bajo los elementos. 

Algunos de los métodos de evaluación de competencias son los siguientes: 

Método de evaluación 360°. Se avalúa el desempeño a través de un cuestionario, con 

preguntas como: ¿Qué le gusta del evaluado en relación con los aspectos explorados? ¿Qué 

no le gusta? ¿Qué le gustaría que sucediera o que modificara en su conducta?, entre otras. Se 

debe tener en cuenta que se debe aplicar a comportamientos observables o deseables. 

Posteriormente, teniendo en cuenta toda la información relevante que se obtenga, se realiza 

una fotografía del desempeño del individuo. 

 

La aplicación de este modelo proporciona información objetiva y cuantificada respecto a 

áreas claves del desempeño de un individuo, difíciles de medir, tales como: “liderazgo, la 

comunicación, el trabajo en equipo, la administración del tiempo, la solución de problemas 

y las habilidades para desarrollar otros y por último, posibilita el desarrollo particular de una 

metodología informática para la aplicación, análisis y procesamiento de la información que 

se obtiene”. (Escobar, 2005) 

 

Método del Assesment Center. Es un modelo de evaluación actitudinal y aptitudinal del 

comportamiento, el cual está basado en múltiples estímulos e inputs. La metodología consiste 

en una serie de ejercicios que pueden adaptarse a un sector en particular, o a un nivel 

jerárquico determinado, simulando situaciones parecidas a la realidad laboral en la que se 

desempeñará el individuo. Algunos de estos ejercicios son: 
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 El in-try, consiste en hacer grupos de discusión con roles asignados (y sin ellos).  

 El fact-find, consiste en plantear ejercicios de organización, simulación de entrevistas, 

entre otros. Como a una herramienta auxiliar, también se pueden emplear los test 

psicológicos.     

 

Para la evaluación de la persona, se necesitan observadores, consultores y técnicos, los 

cuales observan y elaboran registros del comportamiento de las personas evaluadas; para 

detectar las necesidades de desarrollo y obtener criterios para la evaluación del desempeño, 

formación de equipos, entre otros. 

El Test de Monster. Es una página web de empleos on-line que tiene el fin de poner en 

contacto a las mejores compañías con los candidatos más calificados y a bajos costos. El Test 

de Monster surge como una alternativa metodológica, la cual permite evaluar y predecir la 

conducta laboral de un individuo.  

 

Lo que realiza este Sistema Web es poner en pantalla solamente los puntos correspondientes 

a las competencias elegidas, las cuales aparecen aleatoriamente; así también genera un 

informe por escrito, el cual pretende servir de orientación para la interpretación de los 

resultados y sustituir la entrevista personal. 

 

El software de evaluación de competencias S.O.S.I.A. Este software realiza la valoración 

de la personalidad (intrapersonales e interpersonales), en el sentido de determinar las 

preferencias y objetivos que guían la conducta, suponen el motor y la fuente de motivación 

de los comportamientos del individuo. 

 

Esta herramienta consta de 98 elementos y es capaz de evaluar 21 competencias genéricas, 

englobando todas las características subyacentes de la persona que están relacionadas con 
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una actuación de éxito en un puesto de trabajo que se agrupan en cuatro ejes, así como define 

cuatro estilos de comportamiento laboral. (Escobar, 2005) 

 

Según Levy Leboyer (1997) para realizar el diagnóstico de competencias también se deben 

diagnosticar los medios útiles para adquirirlas y tomar en cuenta el desarrollo, debido a 

que va de la mano con el concepto de competencias. 

 

 Así mismo, Leboyer, considera que se deben evaluar tres categorías de características 

individuales: los rasgos, las competencias y las aptitudes.  

 

Para efectuar la evaluación, hace mención de tres tipos de instrumento, clasificados en tres 

categorías: los signos, las muestras y las referencias.  

 

Para evaluar las competencias, menciona tres tipos de test: 

 

 Test de inteligencia general. Estos tipos test tienen un gran valor predictivo en cuanto 

a la medición de las cualidades intelectuales del individuo, las cuales son de gran 

importancia en la adquisición de nuevas competencias, informaciones, procedimientos, 

y en la resolución de problemas y tareas difíciles. 

 Test de aptitudes. Pueden ser aptitudes verbales, numéricas, de razonamiento espacial 

y de aptitudes motrices. Según Leboyer en Escobar (2005) “Solo deben utilizarse si se 

ha demostrado con el análisis de puestos que las referidas aptitudes son claves para el 

desempeño de la actividad o en la adquisición de nuevas competencias, necesarias para 

la actividad”.  

 Test de personalidad. Este tipo de test es efectivo siempre y cuando este bien elaborado; 

la cantidad de preguntas no debe ser muy reducido, para así evaluar cada dimensión, 

Leboyer aconseja mínimo 10 ítems.  
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Según Cao et al. (2014) existen varios criterios para medir competencias, entre las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

 

1. Definir criterios de desempeño. 

2. Identificar muestras. 

3. Recoger información. 

4. Identificar las tareas y los requerimientos en materia de competencias para cada tarea. 

5. Validar el modelo de competencias. 

6. Aplicar el modelo a un subsistema de recursos humanos: selección, entrenamiento y 

capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño, entre otros procesos humanos. 

 

Los autores también definen niveles o grados de competencias: 

 

1. Alto o desempeño superior. Es cuando las competencias de una persona superan, 

por encima del promedio en cuanto a los requerimientos necesarios. 

2. Bueno. Es cuando las competencias de una persona están por sobre el estándar. 

3. Mínimo. Es cuando la persona cuenta con las competencias necesarias en cuanto a 

los requerimientos, es lo mínimamente aceptable. (Cao et al., 2014) 

 

2.6.5.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 

Según Bárcenas (2014) la evaluación “es un proceso continuo y permanente que permite dar 

seguimiento tanto a programas de estudio como a los procesos de aprendizajes de los 

alumnos. Lo anterior con la finalidad de emitir juicios de valor, orientados a la toma de 

decisiones”.  
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Una vez definido el concepto de lo que es la evaluación, se procede a explicar las 

evaluaciones cualitativas y cuantitativas, las cuáles son muy importantes al momento de 

evaluar el desempeño del alumno. 

 

a) EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

La evaluación cualitativa “es aquella donde se juzga o valora más calidad tanto del proceso 

como el de nivel de aprovechamiento alcanzando de los alumnos que resulta de la dinámica 

del proceso de enseñanza aprendizaje”. (De La Cruz y López, 2013) 

 

Según las autoras el ambiente natural en que se desenvuelve el alumno al participar 

activamente en la sala de clase en una actividad de enseñanza aprendizaje, es la fuente directa 

y primaria; la labor de los maestros como observadores constituye ser el instrumento clave 

en la evaluación.  

 

La evaluación cuantitativa “es el proceso que permite crear situaciones controladas para 

medir el real rendimiento o aprendizaje alcanzado por los alumnos. Se refleja en resultados 

numéricos que permiten comparar el desempeño del estudiante con una escala 

predeterminada con el objetivo de calificar su desempeño en relación a dicha escala y con el 

conjunto del curso”. (Medina y Muñoz, 2014) 

 

b) EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

 

La evaluación cuantitativa “se orienta por el uso de registros con escala de calificación 

numérica, de los logros, avances y alcances de los estudiantes en el desarrollo de los procesos, 

en cada una de las áreas de aprendizaje”. (De La Cruz y López, 2013) 
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En este tipo de evaluación, predominan la inducción, comprensión, interpretación e 

investigación naturalista. Este tipo de avaluación utiliza la medición exhaustiva y controlada, 

en donde el objeto de estudio es el elemento singular Empírico. 

 

A continuación se ven ejemplos de evaluación cualitativa y cuantitativa. 

 

Tabla 2.3. Evaluación cuantitativa y cualitativa. 

Puntaje resultado de la medición 

(Evaluación Cuantitativa) 

Calificación: Rango de calidad o juicio 

valorativo (Evaluación Cualitativa) 

10 Excelente 

9 Muy bien 

8 Bien 

7 Regular 

6 Suficiente 

5 No acreditado 

Fuente: De La Cruz y López, 2013. 

 

En la tabla 2.3 se muestra como se realiza la evaluación cuantitativa, la cual se realiza con 

escalas numéricas; y la evaluación cualitativa, la cual se realiza a partir de juicios valorativos. 

 

2.7. DIDÁCTICA 

 

El término didáctica quiere decir el arte de enseñar, así, es una disciplina de la pedagogía 

que tiene el fin de optimizar los métodos, técnicas y herramientas para lograr un buen 

desempeño en el PEA. 
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A su vez la didáctica se puede dividir en teórica y práctica, la primera se encarga de analizar, 

describir, estudiar y explicar lo que es el PEA; mientras que el segundo propone métodos, 

modelos y técnicas para optimizar el PEA.  

 

Según Vargas (2009) el Método didáctico es un “conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del 

aprendizaje”. 

 

Clasificación de la didáctica:   

Didáctica general. Esta didáctica se encarga de la elaboración de principios y técnicas que 

pueden ser útiles para cualquier tipo de aprendizaje y se trata mayormente de métodos 

relacionados con valores o normas generales dentro del ámbito educativo, se toma a la 

enseñanza como un todo y se la estudia y analiza para generar modelos base en cuanto a los 

procesos de aprendizaje. Por lo tanto, dichos métodos, otorgan herramientas de descripción, 

explicación e interpretación útiles para cualquiera sea el objeto de estudio. 

 

Didáctica diferencial. Los criterios de elaboración de metodologías de enseñanza 

diferenciales toman en cuenta para su planteamiento como punto más importante la situación 

sociocultural, conocimientos, habilidades y características específicas el individuo o grupo 

de individuos al que se aplicaran tales métodos. Aquí no se tiene en cuenta la materia o la 

información a tratar, sino que se basa en las capacidades del sujeto, está más abordada por la 

psicología y la pedagogía y se hace énfasis en los procesos que realizan los individuos para 

llegar al conocimiento. 

 

Didáctica específica o especial. Es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados 

para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia concreta de estudio. En este sentido, 

establece diferenciaciones entre los métodos y prácticas empleados para impartir 
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conocimiento, y evalúa y determina cuáles serían los más beneficiosos para el aprendizaje de 

los estudiantes según el tipo de materia.  

 

2.8. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Las estrategias didácticas, estrategias de enseñanza o estrategias metodológicas son las 

acciones del docente durante el PEA. El aprendizaje va incluido en el método como 

componente de éste proceso. De esta manera podemos decir que estrategias didácticas son 

los procedimientos de enseñanza por parte del docente y los procedimientos, técnicas y 

habilidades por parte de los estudiantes para aprender. (Campos y Moya, 2011) 

 

“El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de actividades y practicas 

pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos de la docencia”. 

(Velasco y Mosquera, 2010) 

 

Las  Estrategias  Didácticas  deben  ser  capaces  de  brindar  a  los  estudiantes:  motivación,  

información y orientación para lograr aprender. Según Luque (2012) las ED cuentan con 

ciertos principios: 

 

 Se debe considerar las características de los estudiantes, ya que no todos aprenden de la 

misma manera y al mismo ritmo. 

 Se debe tomar en cuenta las motivaciones y los intereses de los estudiantes. 

 La organización en el aula es muy importante, se debe considerar factores como: el 

ambiente, los materiales didácticos, el tiempo, entre otros. 

 La información que se desea enseñar debe ser clara y precisa. 

 Tratar de utilizar metodologías en las cuales participen todos los estudiantes. 
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 Considerar el aprendizaje colaborativo, pero se debe tomar en cuenta que el aprendizaje 

es individual. 

 Se debe realizar la evaluación a los alumnos, para ver lo aprendido, entre otros. 

 

2.9. EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

La educación virtual o educación en línea, se refiere al desarrollo de programas de formación 

que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. 

 

Dicho de otro modo, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el docente 

y alumno estén en un mismo espacio físico. Sin la necesidad de que el docente y el alumno 

se vean cara a cara se puede establecer una relación docente-alumno de carácter educacional. 

 

La educación virtual apoyada en las Tecnologías de la Comunicación y la Comunicación 

(TIC), busca nuevas formas de enseñanza y aprendizaje; esto viendo el entorno económico, 

político, social, la pedagogía y las TIC mismas. Esto con el fin de llevar conocimiento a 

lugares remotos y sin importar las fronteras, tiempo, ocupación y/o edad. 

Según Bernal y Wriu (2012) la educación virtual es una “estrategia educativa, basada en el 

uso intensivo de las nuevas tecnologías, estructuras operativas flexibles y métodos 

pedagógicos altamente eficientes en el PEA”. 

 

Varios investigadores han llegado a afirmar que la educación en aulas virtuales es más 

efectiva, ya que ha llegado a dar mejores resultados que la educación tradicional. Esto a raíz 

de un examen que se aplicó a alumnos en aulas virtuales y aulas comunes.  

 

Otros investigadores creen que ambas educaciones dan el mismo resultado, pero que depende 

mucho del compromiso por parte del alumno, el cuál debe ser responsable con sus deberes. 
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A continuación se enlistan algunas ventajas y desventajas de la modalidad de educación 

virtual: 

 

Ventajas: 

 

 No hay límites de tiempo, el alumno puede acomodar su disposición de tiempo. 

 Participación activa por parte del alumno. 

 Muchas más personas pueden tener acceso a la información y conocimiento, sin 

importar donde se encuentren. 

 La enseñanza es más personalizada. 

 Potencia y motiva la curiosidad del alumno para buscar más información. 

 

Desventajas: 

 

 EL mantenimiento de la página puede generar costos elevados. 

 Pueden suscitarse problemas técnicos con la página. 

 El alumno puede distraerse o entretenerse con otras cosas en Internet. 

 El docente no conoce a fondo al estudiante. 

 La falta de interés y conciencia por parte del estudiante. 

 

2.9.1. BLENDED LEARNING (b-learning) 

 

Según Alemany (s.f.) el b-learning es el diseño docente en el que las tecnologías de uso 

presencial y no presencial se combinan para optimizar el aprendizaje. Según el autor, un  

aspecto  a  destacar  del  b-learning es  que  “se  centra  en  los  procesos  de  aprendizaje,  
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herencia  del  peso  que  la  Psicología  del  Aprendizaje  ha  tenido  en  el  mundo  anglosajón,  

por  contraste con la Didáctica del ámbito latino”.   

 

El b-learning, o blended-learning, significa mezcla. En este caso mezcla de la formación 

presencial y la formación a distancia. La idea es utilizar lo mejor de la formación a distancia 

y lo mejor de la formación presencial. Las TIC se utilizan durante todo el proceso de 

formación b-learning, no únicamente en los procesos de formación a distancia. (Fidalgo, 

2007) 

 

Según Bartolomé (2004) el Blended Learning es “aprendizaje mezclado” y uno de las 

facilidades   que nos brinda es   la   posibilidad de beneficiarse del abundante material 

disponible en la red, compartido de modo abierto.  

 

El b-learning, se refiere a la enseñanza semipresencial o docencia mixta. Este modelo se 

caracteriza por la mezcla entre procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales con otros que 

se desarrollan a distancia mediante el uso del ordenador.  

 

“La enseñanza semipresencial o b-learning requiere que el docente planifique y desarrolle 

procesos educativos en los que se superponen tiempo y tareas que acontecen bien en el aula 

física, bien en el aula virtual sin que necesariamente existan interferencias entre unas y otras”.   

 

Así también,  el  profesor  debe  elaborar  materiales  y  actividades  para  que  el  estudiante 

las desarrolle autónomamente fuera del contexto clase tradicional. (Área et. al., 2010)  

 

En la figura 2.7 se puede observar un esquema de la convergencia progresiva de lo que 

implica utilizar el b-learning. 
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Figura 2.7. Convergencia progresiva del b-learnig. 

Fuente: Graham en Turpo, s.f. 

 

En la figura 2.7 se puede ver la combinación del entorno tradicional del face to face con el 

entorno virtual, esto debido a las TIC inmersas en el aprendizaje. Según Turpo (s.f.), “esta 

orientación propicio una interacción distinta, una reordenación pedagógica”, esto a través de 

la combinación de modalidades instruccionales, métodos instruccionales, la instrucción cara 

a cara y en línea. 

 

Según Vera (2008) el  modelo b-learning no especifica que debe  ir  primero, si la educación 

tradicional o la virtual, pero  en  todo  caso,  se  combina  el  rol  tradicional  de  la  clase 

presencial con el nuevo rol del tutor de educación a distancia, considerando los ciertos 

elementos para este aprendizaje colaborativo en esta modalidad, tales como: la 

responsabilidad individual, interdependencia positiva, habilidades de colaboración, 

interacción promotora y proceso del grupo. (Vera, 2008) 
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Entonces, se infiere que el b-learning es una combinación de la educación tradicional con la 

educación virtual, para así lograr un mejor modelo de enseñanza-aprendizaje semipresencial. 

 

En este modelo se produce una notoria innovación en las formas de trabajo, comunicación, 

y procesos de interacción entre profesor y alumnos. En donde el  profesor  es el encargado 

de  elaborar  materiales  y  actividades  para  que  el  estudiante las desarrolle autónomamente 

fuera del contexto clase tradicional. 

 

2.10. OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

Los Objetos de Apren dizaje (OA), “son utilizados como un recurso didáctico que pretende 

favorecer el acceso a contenidos educativos”. (Rivera, 2014) 

 

“Los OA son solamente una herramienta educativa que puede insertarse en propuestas 

curriculares y metodologías de enseñanza y aprendizaje de muy diversa índole”. (Chan, 

2001) 

 

“Los OA se definen como cualquier entidad, digital o no digital, que puede ser utilizada, 

reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la tecnología” (IEEE, en Rivera, 

2014) 

 

2.10.1. OBJETOS DE APRENDIZAJE VIRTUALES (OVA) 

 

Según Collaguazo et. al. (2015) los (OVA) son parte de un nuevo paradigma de diseño de 

recursos educativos digitales, que permiten integrar métodos de diseño instruccional y 

estándares para su estructuración (SCORM, IEEE LOM, Dublin Core, entre otros), 
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garantizando tanto la calidad de los contenidos educativos, la reusabilidad en varios contextos 

de aprendizaje y la accesibilidad e interoperabilidad entre diferentes plataformas e-learning. 

 

Los OVA son: “recursos digitales auto-contenidos, diseñados para utilizarse en procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y se caracterizan por la capacidad de reusabilidad que contienen, 

apoyándose fuertemente en cuestiones de programación orientada a objetos y clasificación 

bibliotecológica” (García, en Serrano, 2010) 

 

El diseño de un OVA es similar a un producto de software, es decir, cumple un ciclo de vida, 

e integra una metodología o modelo de diseño con el fin de garantizar la calidad en el 

producto final. 

 

Un OVA es un nuevo tipo de medio electrónico que apoya al proceso enseñanza-aprendizaje 

y que dentro de las características principales que presenta está la posibilidad de re-uso en 

diferentes contextos sin necesidad de desarrollar desde cero dichos contenidos. “Un OVA, al 

ser un recurso digital, puede ser una imagen, multimedia, video, texto, etc. o una combinación 

de estos”. (Cañizares et. al., 2012) 

 

 

Figura 2.8. Componentes de un OVA. 

Fuente: Collaguazo et. al. , 2015 
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En la figura 2.8 se pueden ver los componentes de un OVA; este se compone de uno o varios 

recursos didácticos más los metadatos. 

 

Un OVA es una unidad digital de aprendizaje, accesible, reutilizable e interoperable, que 

tiene sentido por sí mismo, constituido por objetivos, contenido, actividades de aprendizaje, 

evaluación, y estructura externa (metadato) que facilite su almacenamiento (Figura 2.8), 

identificación, recuperación en diferentes contextos educativos (Martínez Naharro, et al 

2007), (Portal Colombia Aprende 2014), (Galena 2012).  

 

2.10.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS OVA 

 

Al diseñar un OVA, se presentan interrogantes como: ¿Qué tipo de objeto crear? Actualmente 

existen tres tipos de objetos, los mismos que atienden al tipo de contenido pedagógico a 

desarrollar (ver Tabla 2.4), los cuales son: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

(Martínez Naharro, en Collaguazo, 2015) 

 

Tabla 2.4. Clasificación de OVA, según contenidos Pedagógicos. 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

Hechos, datos y 

conceptos 

(leyes, 

teoremas).  

 

Al hablar de procedimientos implica el 

aprendizaje de un saber hacer, con un 

propósito claramente definido y que se espera 

realizar de manera ordenada, es algo práctico.  

 

Los contenidos 

actitudinales se 

clasifican en valores, 

actitudes y normas.  

 

Fuente: Collaguazo et. al. , 2015. 
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El conocer estos tipos de objetos nos facilita la tarea de identificar cuál es el objeto más 

adecuado a diseñar para la población con la que se esté trabajando. 

 

Los OVA forman parte activa dentro PEA, convirtiéndolos en el recurso didáctico de un 

sistema educativo. Por lo cual es necesario que los OVA cumplan con ciertas características 

(Figura 2.9), tales como: accesibilidad, durabilidad, interoperabilidad, entre otras. 

 

  

Figura 2.9. Descripción general de propiedades del OVA. 

Fuente: Collaguazo et. al. , 2015 

 

2.10.1.2. ESTRUCTURA INTERNA DE LOS OVA 

 

Un OVA debe ser auto-contenible, es decir debe tener sentido por sí mismo, para ello debe 

poseer ciertos elementos que permitan lograr un aprendizaje. Estos elementos forman parte 
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del valor pedagógico que posee un OVA, siendo estos (Portal Colombia Aprende, en 

Collaguazo, 2015): 

 

 Título/Nombre. Debe representar de manera clara su contenido. 

 Objetivo/s. Es la finalidad que se quiere lograr al hacer uso de un OVA. 

 Contenido. Se presenta la información sobre la temática que tratará el OVA, utilizando 

diferentes estrategias, con el fin de capturar la atención del estudiante, puede ser a través 

de aplicaciones multimedia, donde se involucre texto, imágenes, animaciones, audio, 

entre otros. 

 Estrategias didácticas/ Actividades. Se emplean para que el OVA alcance el objetivo 

para el cual fue creado. 

 Evaluación. Se evalúa el conocimiento adquirido con la información proporcionada en 

los objetos, permitiendo medir el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

 Metadato. Describe los aspectos técnicos y educativos del objeto. En otras palabras un 

metadato contiene información del Objeto de Aprendizaje. 

 

2.10.1.3. ESTRUCTURA EXTERNA DE UN OVA (METADATO)  

 

Los metadatos son la información complementaria que se añade sobre los objetos educativos 

y que describen distintos aspectos sobre su contenido, facilitando el proceso de búsqueda, 

selección y recuperación. (Agudelo, en Collaguazo, 2015) 

 

Existen metadatos de propósito general utilizados en bibliotecas digitales, en este caso se 

tiene la iniciativa Dublin Core (DCMI), mientras que los metadatos de propósito específico 

en el ámbito educativo, se destacan los estándares IEEE LOM y ADL SCORM para bancos 

de OVA e Informativos y para plataformas educativas. (Galena, en Collaguazo, 2015) 
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Al hacer mención de los OVA, también se debe de hablar de los repositorios de OVA. Estas 

colecciones de recursos digitales constan de 2 partes: los contenidos (objetos digitales) y la 

meta-información asociada a los contenidos denominada Metadato, que permiten la 

catalogación digital de la información que contiene un OVA y su reutilización en diversos 

contextos. (Castañeda y Vázquez, en Serrano, 2010) 

 

Los metadatos se clasifican con determinados criterios de estandarización como las que se 

integran al modelo SCORM. 

 

2. 10.1.4. MÉTODO DE DESARROLLO DE UN OVA. 

 

Basándose en el modelo de diseño instruccional ASSURE, contemplando la estructuración 

del metadato en base estándares educativos SCORM, para optimizar el aprendizaje del 

estudiante y potenciar la reutilización del OVA en diferentes contextos educativos. El método 

de desarrollo de un OVA propuesto por Collaguazo et. al. (2015), está compuesto de seis 

fases, las cuáles se pueden apreciar en la Figura 2.10.   

 

 Planificación. En la fase de Planificación el docente define cual es la temática que se 

tratará en el OVA, así mismo, buscará la información adecuada, tales como: texto, 

imágenes, vídeos, entre otros. 

 Diseño. Esta fase de se divide en dos sub-fases: 

 

Diseño de contenidos, donde se puede modificar la información para adaptar a la temática 

que se describirá en el OVA. 

 

Diseño instruccional, en base a las seis fases definidas en el modelo ASSURE se empieza a 

construir el objeto de aprendizaje, se establecen los objetivos del OVA, se selecciona el 
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material educativo adecuado (material anteriormente generado), posteriormente se empieza 

a organizar el escenario de aprendizaje, se plantean actividades/test de evaluación, entre 

otros. Las siguientes fases como maquetación, empaquetamiento, integración, evaluación 

complementan la construcción y validación del OVA. 

 

 

Figura 2.10. Estructura del modelo para diseño de OVA. 

Fuente: Collaguazo et. al. , 2015. 

 

En todas las fases del modelo existen actividades a desarrollar para la gestión del OVA, en 

la Tabla 2.5 se describe las actividades a desarrollar en cada una de las seis fases del modelo 

propuesto. 

 

Tabla 2.5. Fases y actividades del modelo para diseñar OVA. 

FASES  ACTIVIDADES  

Planificación   Elección del área temática  

 Definir tipo de OVA (actitudinal, 

procedimental o conceptual)  

 Revisión y elección de información  
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 Definir nivel de granularidad 

Diseño  Contenidos   Redacción de contenidos  

 Selección de herramientas 

para diseño de OVA  

 Optimización de 

contenidos (revisión y 

modificación)  

Modelo Instruccional ASSURE  1. Analizar características del estudiante  

2. Establecimiento de objetivos de 

aprendizaje  

3. Selección de estrategias, tecnologías, 

medios y materiales  

4. Organizar el escenario de aprendizaje  

5. Participación de los estudiantes  

6. Evaluación del aprendizaje  

Maquetación del OVA   Organización de contenido  

 Establecer navegación  

 Distribución de texto  

Empaquetamiento del OVA   Construir el metadato SCORM, añadir al 

objeto y empaquetarlo  

Integrar el objeto a un (LMS/LCMS)  Cargar el OVA en una plataforma virtual  

Evaluación   Aplicar instrumento de evaluación para 

evaluar características pedagógicas y 

técnicas del OVA  

Fuente: Collaguazo et. al. , 2015. 
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 Planificación. Esta fase permite al diseñador determinar que producto desea realizar, 

cuales son los resultados que se pretende alcanzar, establecer el tamaño de cada lección, 

módulo, curso, entre otros del OVA que desea generar. 

 

“Cuando se habla de granularidad se refiere al tamaño de la unidad que se creará, es decir: 

una lección, módulo, curso completo, entre otros, IEEE LOM define a la granularidad en 

cuatro niveles. Basándose en las necesidades pedagógicas el diseñador es el que podrá 

escoger el nivel que tendrá el OVA” (Paur, en Collaguazo, 2015) 

 

 Nivel 1: se refiere al nivel más bajo y más simple de granularidad. En este nivel se 

encuentran: imágenes, segmentos de texto o secuencias de videos. 

 Nivel 2: se refiere a por ejemplo documentos html que contienen objetos de nivel 1 

(imágenes) embebidas. 

 Nivel 3: son colecciones de objetos de nivel 2. Por ejemplo, un sitio Web que agrupa 

un conjunto de páginas Web (html) mediante un index. 

 Nivel 4: es el nivel más alto y más complejo de granularidad. Podría tratarse de un 

curso o programa de estudio que involucra objetos de nivel 3. 

 

Diseño. En esta fase se resalta las actividades que se deben realizar tanto a nivel del diseño 

instrucción. 

 

Diseño de contenidos. El diseñador empieza a generar los contenidos que formaran parte del 

OVA, al igual que una búsqueda y selección de herramientas (Plan ceibal, 2009), (Astudillo, 

et al 2012), para diseñar OVA (Exelearning, Reload, Jclic, Hot Potatoes, entre otros). 

Mientras se va construyendo los contenidos del OVA, es necesario ir revisándolo para que 

se pueda realizar (en el caso de encontrar fallos) algún tipo de modificación y así ir generando 

un producto pedagógico de calidad. 
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Diseño instruccional. Es realmente en esta sub-fase donde se empieza a construir el OVA, 

basándose en las fases que propone el modelo instruccional ASSEURE. Existen varios 

modelos de diseño instruccional (Belloch, 2013), como ADDIE, Dick y Carey, entre otros, 

el diseñador tiene el libre albedrío de poder implementar el modelo instruccional que sea 

adecuado para el desarrollo de los OVA. En esta investigación se ha seleccionado el modelo 

ASSURE debido a que es adecuado para docentes que empiezan a innovar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Maquetación del OVA. Archivos, imágenes, ejercicios, actividades basándose en la 

información obtenida de las fases 1 y 2 generando archivos multimedia. En el caso de detectar 

un nuevo requerimiento de diseño, el modelo permite retornar a la fase de Diseño para 

reajustar los contenidos. 

 

Empaquetamiento del OVA. Existen herramientas que permiten diseñar y empaquetar los 

metadatos a un OVA, ejemplo Reload, Exelearning, entre otros. Dichas herramientas 

facilitan el trabajo a personas que no tiene conocimientos amplios en programación. 

 

Integrar el objeto a un (LMS/LCMS). Una vez que el objeto esta empaquetado bajo el 

estándar SCORM, se procede a cargarlo en una plataforma virtual ya sea Moodle, ATutor, 

Claroline, Chamilo, entre otros. A continuación se explica los conceptos de LMS y LCMS: 

 

El Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS), es un 

software instalado en un servidor web que se emplea para administrar, distribuir y controlar 

las actividades de formación virtuales de una institución u organización. 

 

EL Learning Content Management System o Sistema de Gestión de Contenidos de 

Aprendizaje (LCMS) hace referencia al software que provee un ambiente multiusuario donde 
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desarrolladores, autores, diseñadores instruccionales y expertos en la materia pueden crear, 

almacenar, reutilizar, gestionar y proveer contenidos de aprendizaje digitales de un 

repositorio de OVA centralizado. El LCMS está más enfocado en la gestión de contenidos 

creados por diferentes fuentes, mientras que el LMS no incluye las posibilidades de autoría, 

en otras palabras, no permite crear sus propios contenidos; un LMS es la infraestructura que 

ofrece y gestiona contenidos de instrucción, identifica y evalúa el aprendizaje individual. 

 

Evaluación. Actualmente existen varios instrumentos como LORI, HEODAR, CODa, entre 

otros, los mismos que evalúan aspectos pedagógicos y técnicos, que se pueden utilizar para 

determinar el grado de calidad de OVA, con el fin de determinar si es apto para interactuar 

con el usuario, caso contrario corregir errores (Hernández y Rincón, en Collaguazo et.al., 

2012). 

 

Mortera (s.f.) propone una metodología para el desarrollo de lo que denomina: “Innovación 

Educativa con base en Repositorios Digitales, Recursos Educativos Abiertos (REAs) y 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)”, para desarrollar un proceso integral en tres 

grandes momentos: 

 

1. La planeación, preparación del proyecto, diseño, desarrollo y la construcción del programa 

(software) del meta-conector de repositorios académicos de REAs y de OVA, entre los 

académicos e investigadores de las instituciones participantes. 

 

2. El proceso de someter a prueba y pilotaje el meta-conector de repositorios, para ver sus 

posibilidades y limitaciones, e ir corrigiendo los problemas de funcionamiento que pudiera 

presentar; y en un segundo momento observar y describir los proceso de uso e 

implementación realizada por los profesores sobre los REA y OVA que fueron seleccionados 

a través del meta-conector, para la creación de una metodología y guía de mejores prácticas 

de uso. 
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3. La evaluación del proyecto, la investigación de resultados a través de la percepción y usos 

de los usuarios (investigadores, profesores e instructores) por medio de varios cuestionarios, 

así como de la observación y entrevistas de trabajo de campo, visitando las escuelas e 

instituciones educativas seleccionadas para el estudio y los respectivos informes por medio 

de reportes de investigación. 

 

2.10.1.6. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE 

VIRTUALES 

 

Existe una gran variedad de herramientas para el desarrollo de OVA, a continuación se 

muestran algunas: 

 

Tabla 2.6. Algunas herramientas de diseño de OVA. 

Herramienta Descripción 

eXe Learning 

http://exelearning.org/ 

http://exelearning.net/ 

 

El editor XHTML de e-learning (eXe) es una 

herramienta de autor de código abierto (creación 

y edición de contenido multimedia) basado en 

web para ayudar a profesores y académicos para 

el diseño, desarrollo y publicación de materiales 

docentes y educativos sin necesidad de llegar a ser 

muy competente en XTML y XML o en el 

desarrollo de complicadas aplicaciones web. 

 

Los recursos elaborados con eXeLearning pueden 

exportarse en diferentes formatos: IMS, SCORM 

1.2, SCORM 2004, ePub3, HTML5... También 

como páginas web navegables. 

http://exelearning.org/
http://exelearning.net/
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Reload 

http://www.reload.ac.uk/ 

Reload Editor es una herramienta para crear y 

editar paquetes e insertar metadatos conforme a 

las especificaciones de ADL y IMS. Así mismo, 

en el mismo sitio se provee de la aplicación 

Reload SCORM 1.2 Player que simula un LMS 

permitiendo probar los paquetes generados sin 

necesidad de montar un LMS localmente. 

 

RELOAD se centra en el desarrollo de 

herramientas basadas en las nuevas 

especificaciones de interoperabilidad de la 

tecnología de aprendizaje. 

E-Doceo 

http://co.e-doceo.net/ 

 

El gestor de contenidos de e-doceo dispone de una 

serie de funciones de creación de contenido e-

learning guionizado que facilitan la creación de 

formación a distancia y su difusión en varios 

soportes.  

Easy prof 

http://www.easyprof.com/ 

Herramienta de autoría diseñada para que autores 

y formadorres sin conocimientos de informática 

puedan crear contenidos educativos multimedia. 

Genere todo tipo de contenido HTML, usando 

Scorm v1.2. 

Ardora 

http://webardora.net/ 

 

Ardora es una herramienta sencilla que permite 

crear tanto actividades en formato html como 

páginas multimedia: crucigramas, sopas de letras, 

galerías de imágenes, reproductores, entre otros.  

http://www.reload.ac.uk/
http://co.e-doceo.net/
http://www.easyprof.com/
http://webardora.net/
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Constructor 

https://constructor.educarex.es/ 

 

Constructor crea contenidos educativos digitales 

y funciona en Windows y Linux, en local o en un 

servidor. Tiene 53 modelos de actividades, desde 

juegos hasta aplicaciones y permite la inclusión 

de applets. Genera ODEs (Objetos Digitales 

Educativos) en paquetes zip. En la web de la 

Consejería de Educacion y Cultura de la Junta de 

Extremadura hay un paquete de recursos para ver 

y descargar que se pueden usar en las aulas y 

también en los propios domicilios para fomentar 

la autonomía de aprendizaje del alumnado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.11. NORMAS O ESTÁNDARES SCORM 

 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model), es un conjunto de especificaciones 

para desarrollo, empaquetamiento y distribución de material educativo en cualquier momento 

y en cualquier lugar.  El estándar SCORM asegura que este material es: reutilizable, 

accesible, interoperable y durable. 

 

SCORM es un producto de la iniciativa del gobierno EEUU llamada ADL (Advanced 

Distributed Learning), del noviembre de 1997. Esta iniciativa lanzada por el Departamento 

de Defensa viene a responder a la necesidad de crear accesos a los materiales educativos de 

alta calidad y alto grado de personalización. 

 

La visión de ADL es de una economía de aprendizaje basada en redes de comunicación que 

puedan proporcionar productos de aprendizaje personalizados donde y cuando se necesiten. 

https://constructor.educarex.es/
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Estas redes serán cada vez más transparentes para los usuarios y más fácil de utilizar. El 

elemento clave del desarrollo este tipo de economía son unos depósitos de información en la 

red (repository), fácil de acceder y buscar. 

 

Los objetivos de ADL son:  

 Proporcionar acceso a la enseñanza y materiales educativos de alta calidad y alto grado 

de personalización 

 Accesibilidad de los materiales educativos 

 Acelerar el desarrollo del software educativo 

 Crear un mercado sólido para los productos educativo. 

 

La estrategia de ADL es: 

 Facilitar el desarrollo de estándares comunes para las tecnologías educativas 

 Hacer uso de las tecnologías emergentes basadas en red 

 Promover extensa colaboración basada en las necesidades comunes 

 Trabajar con la industria para influir en el desarrollo de los productos comerciales 

 

Tecnologías concurrentes en SCORM 

 

Durante muchos años, varias organizaciones estuvieron trabajando distintos aspectos del e-

learning, desarrollando especificaciones para unir esfuerzos y ayudar la evolución de los 

productos y materiales educativos: 

 

AICC (Aviation Industry CBT Committee) 

ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring &Distribution Networks for Europe) 

IMS Global Learning Consortium 



 

70 
 

IEEE/LTSC 

A través de IEEE, DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) 

 

Un objeto de aprendizaje, según la norma Scrom debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Accesibilidad. Es la capacidad para localizar y acceder a componentes de aprendizaje 

situados en una localización remota y suministrarlos a otras localizaciones. 

 

El SCORM resuelve el requisito de accesibilidad proporcionando una manera estándar de 

empaquetamiento de contenidos como objetos reutilizables y auto contenido. A cada objeto 

le está asociado un conjunto de meta-dato también estandarizada que describen en detalle los 

contenidos facilitando las búsquedas.  

 

ADL está desarrollando una base de datos (repository) publicada en Internet, que contiene 

materiales de aprendizaje que se pueden fácilmente buscar y acceder y utilizar en la 

construcción de cursos. De momento estos depósitos de información (repository) existen de 

forma experimental, pero el ADL-SCORM prevé su disponibilidad en un futuro. De modo 

similar a los grandes buscadores de Internet, tales como: google, yahoo, entre otros, se van a 

desarrollar nuevos motores de búsqueda para los materiales de aprendizaje. 

 

 Interoperabilidad. Es la habilidad de poder utilizar en distintas plataformas 

componentes educativos creados con diferentes herramientas y desde cualquier 

ubicación. SCORM responde a este requerimiento estandarizando la manera de 

comunicar entre los LMS y los objetos de contenido, especificando de cómo se debe 

agregar y empaquetar el contenido. Crea un modo común de inicialización y finalización 

de lanzamiento en ejecución de los contenidos (a través de unos comandos especiales 

asociados) y también un vocabulario único para el intercambio de datos entre los objetos 
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y el LMS (por ejemplo entre un test de evaluación de una lección y los resultados que 

tiene que monitorizar el LMS) 

 Durabilidad. Es la capacidad de un componente educativo de hacer frente a los cambios 

tecnológicos sin un rediseño, re-configuración o sobrescribir el código. SCORM 

responde por la estandarización de las comunicaciones entre los LMS y los contenidos 

y especificando los detalles críticos acerca de la agregación y empaquetamiento de los 

contenidos. 

 Re-usabilidad. Es la flexibilidad de incorporar componentes educativos en múltiples 

aplicaciones y contextos. 

 

SCORM responde proporcionando: 

 Un modo uniforme de empaquetamiento de contenidos 

 Especificaciones para los metadatos que aportarán información detallada sobre 

contenidos capacitando su fácil localización. 

 Una manera estándar de comunicación entre los contenidos y los LMS que permite 

la compatibilidad entre cursos producidos con distintas herramientas y plataformas 

de distintos autores. 

 

2.12. ÁREA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

La Ingeniería de Software o Desarrollo de Software es una disciplina con un enfoque 

sistemático; orientado al desarrollo, operación y mantenimiento de software, elaborando 

también la documentación de dicho software y aplicando diferentes ciencias entre ellas la 

matemática y computación, con el fin de obtener un producto confiable, basado en reglas y 

metodologías de desarrollo. 
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Según Pressman (2010) la IS es una tecnología con varias capas, tales como: herramientas, 

métodos, procesos; los cuáles deben basarse en un compromiso de lograr software de calidad. 

El proceso permite el desarrollo racional y oportuno de Software, mientras que los métodos 

son los que nos proporcionan una experiencia técnica para la construcción del Software y las 

herramientas nos proporcionan un apoyo ya sea automatizado o semiautomatizado tanto para 

el proceso como para los métodos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrollan todas las fases de la metodología a utilizarse, en este 

caso el método de Diseño Instruccional para la elaboración del método a proponer. Las fases 

del método a utilizar para la elaboración del método se describen más detalladamente en el 

capítulo anterior. 

 

Las fases del diseño Instruccional son: 

 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Implementación  e Implantación 

 Evaluación 

 

3.2. ANÁLISIS 

 

Para desarrollar la formulación del método, primero se revisaron diferentes métodos, técnicas 

y diversos conceptos que van a ser de mucha utilidad para la formulación del método a 

proponer. 

 

De toda la bibliografía revisada, no se encontró un método que nos diga que hacer para 

implementar la educación virtual por competencias o como elaborar objetos virtuales de 
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aprendizaje por competencias. Es por esta razón que se propone un método a partir de la 

recolección de diferentes métodos. 

 

De todos los métodos, metodologías y técnicas que se revisaron en el capítulo anterior, se 

escogen algunos de ellos para la elaboración de nuestro propio Método de Enseñanza-

Aprendizaje Basado en Competencias y usando Componente virtual, en este caso utilizamos 

los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). 

  

Para ello se revisaron conceptos acerca del Diseño Instruccional, a partir de lo cual 

concluimos que para empezar a construir el método propuesto, se debe partir por ahí, en 

específico por la fase de análisis.  

 

Para la redacción de las competencias se utiliza el método de Suárez y se escoge el método 

de Tobón para definir los componentes estructurales de las competencias. Para el desarrollo 

de los OVA se utiliza el método propuesto por Collaguazú, el cual consta de seis fases 

explicadas en el capítulo anterior. 

 

Después de revisar todos los métodos ya mencionados y viendo que cada uno de ellos tiene 

la fase del diseño, surge la idea de poder aplicar doble diseño, el primero para lograr el diseño 

instruccional por competencias y el segundo para obtener los OVA por competencias. 

 

3.2.1. DISEÑO DE MÉTODO A PROPONER 

 

En el método propuesto, se toma como primera fase el diseño instruccional ya que es la base 

del método, debido a que en ésta fase definimos los contenidos que se van a tocar durante 

la instrucción, ya que más adelante se contemplan las demás fases de diseño instruccional 

para realizar los OVA.. 
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A partir del esquema en la figura 3.1 se realiza la explicación acerca de las fases del método 

propuesto. 

 

 

Figura 3.1. Método de rediseños. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que se realizan dos rediseños para lograr un diseño general para lograr el producto 

final que son los OVA con competencias, se denomina al método propuesto como Método 

de Rediseños (MR). 

 

A continuación se explica cada una de las fases del método: 

 

 Diseño Instruccional. En esta fase se utiliza sólo la fase de análisis del diseño 

instruccional; esto debido a que es muy importante tener primero los objetivos para la 

instrucción para así poder determinar los contenidos sobre los cuales se va a trabajar. Y 

a su vez éstos objetivos se convertirán en los objetivos de los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje Basados en Competencias (OVABC). 

 Identificación y Redacción de Competencias. En esta segunda fase se realiza el 

rediseño del diseño instruccional para identificar y posteriormente redactar las 

competencias; para así obtener las competencias que se desea lograr a partir de los 

objetivos instruccionales del diseño instruccional. 

 Diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje con Competencias. En esta fase se 

realiza el segundo rediseño, a partir de las competencias ya identificadas se elabora los 

contenidos de los OVABC. 
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De ahora en adelante nos referimos a los OVA como OVABC, debido a las competencias 

implícitas en dichos objetos. De esta manera que se obtienen los OVABC para poder 

utilizarlos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) como una herramienta virtual. Se 

recomienda utilizar la modalidad del b-learning para implementar el OVABC. Debido a que 

se considera la mejor opción para poder verificar las competencias en los alumnos. 

 

A continuación vemos la refactorización de los métodos para lograr el método de rediseños. 

 

Figura 3.2. Refactorización de métodos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.2 se ven los métodos mencionados en el punto anterior, los cuales se utilizan 

para lograr los OVABC. Se pueden ven los métodos con la refactorización de las fases de 

cada uno de ellos y en la secuencia que se utilizan. 
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3.3. DESARROLLO 

 

En esta fase, empezamos con la elaboración del OVABC. Para ello segumos las fases del 

MR y también se utilizan los métodos elegidos para lograr cada fase. 

 

3.3.1. DISEÑO INSTRUCCIONAL 

 

Cabe recalcar, que para esta primera sólo se utiliza la fase de análisis del Diseño 

Instruccional. 

 

Debido a que se está trabajando en el área de Ingeniería de Software (IS) de la Carrera de 

Informática de la UMSA, se realizaron encuestas a docentes y alumnos del área, esto para 

determinar sus necesidades y los temas de mayor interés en ambas partes.  

 

 

Figura 3.3. Resultados de las encuestas acerca de los temas de interés en el área de IS. 

Fuente: Elaboración propia. 

59%
12%

29%

Temas de Interés en el área de IS

Metodologías de desarrollo de software Ágil

Estimación de Costos

otros distintos temas



 

78 
 

Se pudo determinar las áreas de conocimiento en las cuáles se tiene mayor interés 

profundizar. En la figura 3.3 se puede ver que un 59% de las personas encuestadas se muestra 

interesada por el desarrollo de Software Ágil utilizando metodologías de desarrollo ágil, un 

12 % se interesa por el tema de la estimación de costos de Software y el 29% se interesa por 

otros temas diferentes a estos. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, tenemos ya la elección del área temática, en 

este caso 2 áreas: 

 

1) Metodologías de Desarrollo Ágil de Software. 

2) Estimación de costos de Software. 

 

Por último, se establece los objetivos instruccionales a lograr con la instrucción utilizando 

los OVABC, para lograr el aprendizaje en los estudiantes. Estos son: 

 

1) Dar a conocer al estudiante diferentes metodologías de desarrollo ágil de software. 

2) Lograr que el estudiante aprenda a realizar una acertada estimación de costos del 

software. 

 

Ahora se procede con el siguiente paso del método de rediseños, que es el de identificar las 

competencias, las cuales se realizan en base a los objetivos instruccionales planteados y 

también en base a las necesidades de las personas encuestadas. 

 

3.3.2. IDENTIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

En este punto, se identifican las competencias que deben desarrollar los estudiantes del área 

de IS en base a los objetivos descritos en la fase anterior. Para la identificación de cada una 
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de las competencias se toma como punto de partida precisamente los objetivos de la fase 

anterior. Cabe mencionar que también se presentan competencias que no salieron en base a 

los objetivos, esto debido a que las competencias también pueden darse por sí solas. 

 

Cabe mencionar que de acuerdo a las encuestas que realizamos, también pudimos identificar 

otras competencias, las cuáles también se presentan más adelante. 

 

Para la elaboración de las diferentes competencias en este trabajo, se toma en cuenta la 

definición y clasificación de competencias según Mertens y Cepeda; vale la pena resaltar que 

de la definición de Mertens se toman en cuenta solamente las competencias genéricas y 

específicas, ya que nosotros nos enfocamos en estudiantes universitarios, y ellos ya tienen 

las competencias básicas desarrolladas. Y como se mencionó anteriormente para la redacción 

y construcción de cada competencia se toma en cuenta los conceptos de Suárez. Aclarando 

la redacción de las competencias de la figura 3.4, cabe  mencionar que para las competencias 

genéricas y específicas que se van a mostrar a continuación, se puso un nombre a cada 

competencia, el cuál va al inicio de dicha competencia, esto para que las competencias 

identificadas puedan entenderse de mejor manera. 

 

 

Figura 3.4. Esquema para la redacción de una competencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.4 se puede observar el esquema de la técnica que se utiliza para la redacción 

de las competencias. En el primer recuadro se puede observar el nombre de la competencia, 

en el recuadro siguiente podemos observar la competencia como tal, y en el último recuadro 

tenemos la explicación del conocimiento de la competencia. 
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 Competencias generales 

 

Tabla 3.1. Competencias generales. 

NOMBRE COMPETENCIA CONOCIMIENTO 

 

IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMAS 

TECNOLÓGICOS 

Estudia y conoce los 

principales problemas 

tecnológicos que surgen 

en el área de trabajo. 

 

El individuo debe reconocer 

cuales son los problemas 

tecnológicos que se presentan, 

debe conocer técnicas o 

metodologías para solucionar 

eso problemas; así también 

debe conocer las fortalezas y 

debilidades de dicha área.  

 

 

 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 

Estudia y emplea el 

conocimiento adquirido 

en la solución de 

problemas o mejora de 

procesos a nivel 

individual o en el 

contexto de las 

organizaciones 

empresariales públicas o 

privadas. 

Se refiere a la capacidad del 

individuo de solucionar los 

problemas a nivel 

institucional que se puedan 

suscitar. 

 

 

DESTREZAS 

TECNOLÓGICAS 

Usa, evalúa, crea, 

modifica o extiende las 

herramientas 

informáticas útiles en la 

resolución de problemas 

Es la capacidad de aplicar 

todos los conocimientos 

tecnológicos necesarios para 

dar solución a problemas. 
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relacionados con el área 

de trabajo. 

 

 

SOLUCIONAR 

PROBLEMAS 

Analiza y sintetiza la 

resolución efectiva de 

problemas, así como 

capacidad de toma de 

decisiones, organización 

y planificación.  

Se refiere a la capacidad de 

análisis que debe tener el 

individuo, para tomar una 

decisión rápida, acertada y 

bien planificada. 

 

USO DE 

HERRAMIENTAS 

VIRTUALES 

Estudia y practica el uso 

de herramientas 

virtuales para desarrollar 

conocimientos y 

aptitudes. 

El individuo debe ser capaz de 

manejar herramientas 

virtuales para poder 

desarrollar conocimientos. 

 

 

 

AUTODIDACTA 

Desarrolla y adquiere las 

habilidades de 

aprendizaje que le 

permitan continuar 

estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran 

medida auto-didacta. 

 

Los conocimientos 

adquiridos por el individuo 

deben ser sólidos tanto en el 

ámbito teórico y práctico. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Estudia y reconoce los 

diferentes conceptos de 

la IS. 

 

El individuo debe conocer y 

saber diferencias los 

diferentes conceptos de área 

de IS, para así tener criterio 

para poder aplicar esos 
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conceptos al momento del 

desarrollo de un Software. 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN 

CONSTANTE 

Adquiere y aplica los 

conocimientos 

adquiridos y su 

capacidad de resolución 

de problemas en 

entornos nuevos o poco 

conocidos dentro de 

contextos más amplios 

(o multidisciplinares) 

relacionados con su área 

de estudio._ 

El individuo debe ser capaz de 

solucionar problemas en 

diferentes contextos y 

situaciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Competencias específicas 

 

Tabla 3.2. Competencias específicas. 

NOMBRE COMPETENCIA CONOCIMIENTO 

 

ANÁLISIS DE 

METODOLOGÍAS DE 

DESARROLLO ÁGIL 

 

Analiza y compara las 

diferentes metodologías 

del desarrollo de 

software. 

El individuo debe poder hacer 

las diferencias entre varias 

metodologías para el desarrollo 

de Software Ágil, para así poder 

aplicarlas de acuerdo a cada 

situación. 
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APLICACIÓN DE 

CONCEPTOS Y 

BUENAS PRÁCTICAS 

PARA EL 

DESARROLLO DE SW 

Diseñar modelos de 

sistemas software que se 

ajusten a los principios 

teóricos establecidos y 

que permitan aplicar 

mecanismos evolutivos 

de reflexión, 

parametrización, 

refactorización, 

reutilización y simulación 

de procesos, entre otros, 

pero siempre 

garantizando la calidad de 

Software. 

 

 

 

 

El individuo debe poder diseñar 

adecuadamente y conforma e 

estándares u Software. 

 

 

HERRAMIENTAS UML 

Estudia y Aplica las 

herramientas UML para 

el diseño de sistemas. 

El individuo debe conocer todas 

la herramientas UML, así 

también debe poder usarlas y 

manejarlas adecuadamente, 

dependiendo la necesidad de 

utilizarlas. 

 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS DE 

SOFTWARE 

Estudia y Aplica métodos 

y técnicas eficientes para 

calcular los costos de un 

software. 

 

El individuo debe conocer 

métodos y técnicas para 

determinar en cuanto va a 

vender o cotizar un producto 

software, métodos tales como 

COCOMO, entre otros. 
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SW PARA VARIAS 

ÁREAS 

Diseña y desarrolla 

sistemas de información 

aplicables a infinidad de 

áreas. 

 

El individuo debe tener la 

capacidad de solucionar 

problemas en áreas como la de 

los negocios, la investigación 

científica, la medicina, la 

producción, la logística, la 

banca, el control de tráfico, la 

meteorología, el derecho, el 

internet, la intranet, la 

computación móvil entre otras. 

PENSAR EN EL 

USUARIO 

 

Diseñar programas desde 

una perspectiva centrada 

en el usuario. 

El individuo debe tener la 

capacidad de captar los 

requerimientos del usuario. 

 

 

ELABORACIÓN DE SW 

DE CALIDAD 

Valorar y analizar 

propiedades de 

usabilidad, accesibilidad 

y ética informática, y 

cómo afectan a la calidad 

de un programa software. 

El software desarrollado debe 

cumplir con ciertas propiedades 

según normas. 

 

 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE 

DISEÑO 

Conoce e identifica los 

principales problemas de 

diseño de software y las 

diferentes soluciones para 

resolver dichos 

problemas. 

El individuo debe ser capaz de 

dar soluciones rápidas y 

eficientes. 



 

85 
 

 

METODOLOGÍAS DE 

DESARROLLO 

 

Usa y aplica 

metodologías de 

desarrollo para la 

elaboración de Software 

de Calidad. 

El individuo debe conocer 

metodologías de desarrollo para 

poder aplicarlas. 

 

ESTÁNDARES DE 

DESARROLLO 

Conoce y aplica los 

diferentes estándares de 

desarrollo, dependiendo 

al problema que enfrenta.  

Debe conocer los estándares de 

desarrollo para tener software de 

calidad. 

 

APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS 

 

Conoce y aplica 

modernas técnicas de 

creación de Software. 

Debe conocer técnicas de 

desarrollo. 

 

MODELOS DEL CICLO 

DE VIDA DE SW 

Reconoce y relaciona los 

modelos del ciclo de vida 

de software en los 

diferentes contextos del 

desarrollo. 

Debe conocer los conceptos 

acerca del ciclo de vida de un 

Software. 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

AL DESARROLAR 

 

Aprende y prueba las 

buenas prácticas de 

desarrollo. 

Debe conocer las metodologías 

de desarrollo de Software. 

 

PLANIFICACIÓN 

HACIA UN CASO REAL 

 

Planifica el desarrollo de 

software para un caso 

real. 

Debe ser capaz de dar 

soluciones en casos reales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Competencias humanas 

 

Para las competencias humanas no son necesarias las áreas de conocimiento, ya que estas 

competencias tienen más carácter ético y moral, ya que dependen de los valores de cada 

persona. 

 

Tabla 3.3. Competencias humanas. 

NOMBRE COMPETENCIA 

Aprende y aplica las formas de 

resolución de conflictos que se 

necesitan para una buena negociación. 

Se refiere a la capacidad del individuo de llegar 

a acuerdos, generar un diálogo constructivo entre 

varias personas y ofrecer soluciones ante una 

situación adversa. 

Construye y comunica propuestas para 

resolver problemas que identifica en su 

área. 

Se refiere a la habilidad para tomar decisiones, 

demostrar el poder de decisión y mostrar esta 

habilidad al trabajar con cierta independencia; 

proponer soluciones a ciertos problemas en el 

área que el individuo se desempeña. 

Conoce y utiliza diferentes 

herramientas de trabajo para cumplir 

con las tareas encomendadas.  

Es muy importante que el individuo sepa 

manejar diferentes herramientas, y que posea 

ciertos conocimientos técnicos 

Es responsable y cumple con sus 

labores encomendadas a tiempo. 

Se refiere a la capacidad para asumir el control 

de sus actividades y supervisar un proyecto de 

principio a fin, tomando las riendas de cada parte 

de proceso. Del mismo modo implica ser capaz 

de responder por los resultados, sean positivos o 

negativos. También es muy importante la 

puntualidad. 
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Identifica y propone nuevas ideas para 

solucionar problemas en su área. 

Se trata de la capacidad de innovación; proponer 

ideas frescas y novedosas y así también 

implementar esas ideas. 

Atiende y se comunica acertadamente 

con los clientes u otras personas._ 

Es la habilidad de entender las necesidades del 

cliente y así poder dar solución a sus problemas. 

Se relaciona y trabaja en equipo con 

diferentes personas, manteniendo una 

buena relación interpersonal con sus 

compañeros de trabajo. 

Se refiere a la capacidad de trabajar con 

diferentes personas, y tomar decisiones en 

grupos, presentar trabajos en grupos y debatir. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en las tres tablas anteriores, tenemos muchas competencias que 

pueden aparecer por si solas, vale decir que no fueron necesarios los objetivos 

instruccionales, esto se debe a que de un objetivo se pueden obtener más de una competencia 

o el objetivo mismo se puede transformar en competencia. En nuestro caso tomamos algunas 

de las competencias que pudimos captar para nuestra área de estudio; esto con el fin de dar a 

conocer que hay infinidad de competencias sobre las cuales se debe de trabajar en la Carrera 

de Informática de la UMSA.  

 

De todas las competencias que se han identificado, sólo escogimos dos de las competencias 

específicas, para trabajar los prototipos, en éste caso son las competencias que salieron a 

partir de los objetivos del Diseño Instruccional. Se escogen las competencias específicas 

debido a que son las que están más orientadas a nuestra área de estudio, en este caso 

Ingeniería de Software (IS). 

 

No se toman en cuenta las competencias genéricas, precisamente porque son competencias 

generales las cuales las pueden adquirir en cualquier área. Y las competencias humanas son 
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muy difíciles de inculcar virtualmente, ya que dependen mucho de la persona, de su 

comportamiento, actitudes, valores, entre otros. 

 

Entonces, las competencias sobre las que se trabajan son: 

 

1) Analiza y compara las diferentes metodologías del desarrollo ágil de software. 

2) Estudia y Aplica métodos y técnicas eficientes para calcular los costos de un software. 

 

Para la elaboración del cuadro estructural de una competencia, utilizamos la tabla propuesta 

por Tobón, la cual va detallada en el capítulo anterior. 

 

En la tabla 3.4 se puede observar los componentes estructurales de la primera competencia, 

denominada competencia de análisis de metodologías de desarrollo ágil. 

 

Tabla 3.4. Componentes estructurales de la primera competencia. 

Dimensión del Desarrollo Humano Ámbitos generales de la formación 

humana en los cuales se inscriben las 

competencias. 

Identificación de la competencia:  

Analiza y compara las diferentes 

metodologías del desarrollo ágil de 

software. 

Elementos de la competencia:  

 Conocer el concepto sobre 

metodologías ágiles. 

 Aprender los 4 valores del 

manifiesto ágil. 

 Conocer las metodologías 

KANBAN; en desarrollo web, 

UWE, OOHDM; metodologías para 

software móvil, Mobile-D. 
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Criterios de desempeño:  

 Mostrar el conocimiento y dominio 

de los diferentes conceptos del 

desarrollo ágil y las metodologías 

que existen. 

 Desarrollar software con la 

metodología adecuada al caso; por 

ejemplo, si se está desarrollando un 

sistema web aplicar la metodología 

que más convenga, previo análisis. 

Saberes esenciales:  

 Ser capaz de identificar un caso para 

aplicar metodología de desarrollo 

ágil adecuada. 

 Conocer diferentes metodologías de 

desarrollo ágil. 

 Hacer uso y aplicación de las 

metodologías de desarrollo ágil que 

se conocen. 

Rango de aplicación:  

 En la universidad, como estudiante. 

 En la vida laboral. 

Evidencias requeridas:  

 Buena rendición en los exámenes. 

 Buen desempeño en el trabajo. 

 El individuo ha elaborado SW de 

calidad y que satisface al cliente y 

usuarios, haciendo uso del 

desarrollo ágil. 

 

Problemas:  

 Desarrollo ágil de Software. 

 Facilidad para el usuario al manejar 

el SW. 

 

Caos e incertidumbres: 

 Ser capaz de combinar metodologías 

de desarrollo ágil si es necesario, por 

ejemplo, si ninguna metodología por 

si sola se adecúa a mi necesidad. 

 Estrategias para solucionar 

problemas de los usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 3.5 se puede observar los componentes estructurales de la segunda competencia, 

denominada competencia de estimación de costos de software. 

 

Tabla 3.5. Componentes estructurales de la segunda competencia. 

Dimensión del Desarrollo Humano Ámbitos generales de la formación 

humana en los cuales se inscriben las 

competencias. 

Identificación de la competencia: 

Estudia y Aplica métodos y técnicas 

eficientes para calcular los costos de un 

software. 

Elementos de la competencia:  

 Conceptos básicos. 

 Factores que afectan el costo de 

software. 

 Proceso de estimación. 

 Técnicas de descomposición. 

 Métricas. 

 Técnicas: DELFI, JONES, 

ITERATIVA. 

 Modelos: HISTÓRICO, COCOMO. 

Criterios de desempeño:  

 El individuo debe ser capaz de 

evaluar el costo de software, 

considerando todos los factores, 

métodos, técnicas y situaciones. 

Saberes esenciales:  

 Poder identificar los diferentes 

factores. 

 Conocer los procesos de estimación. 

 Conocer las diferentes técnicas y 

métodos para analizar los costos. 

Rango de aplicación:  

 En la universidad, como estudiante. 

 En la vida laboral. 

Evidencias requeridas:  

 Buena rendición en los exámenes. 



 

91 
 

 Consultoría.  El individuo puede estimar el costo 

de un SW dándole los parámetros 

necesarios. 

 Buen desempeño en el trabajo. 

Problemas:  

 Ser capaz de elaborar los costos de 

software adecuadamente, 

eficazmente y en un tiempo 

adecuado. 

 Estimar costos de cualquier tipo de 

SW. 

Caos e incertidumbres: 

 Estrategias para elaborar una 

estimación de costos adecuado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez identificadas las competencias, se procede a realizar el rediseño de esas 

competencias para la elaboración de los OVABC. 

 

3.3.3. DISEÑO DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE CON 

COMPETENCIAS 

 

En este punto se realizan las fases para la elaboración de los OVABC, a partir de las 

competencias identificadas en el punto anterior. 

 

Para esta fase se hará uso del método para diseño de OVA propuesto por Collaguazo, Padilla 

y Chamba-Eras, el cual se lo describe en el capítulo anterior. Cabe resaltar que de las fases y 

subfases, solo tomaos las necesarias para cumplir nuestro propósito, para ello se enuncian 

con un título las fases que se están utilizando. 
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3.3.3.1. PLANIFICACIÓN 

 

a) Definir tipo de OVABC 

 

De acuerdo a nuestras necesidades, tomando en cuenta las temáticas y nuestras posibilidades, 

elaboramos los objetos de tipo conceptuales. 

 

b) Revisión y elección de información. 

 

Para este inciso, se revisa bibliografía de acuerdo a las temáticas que se están abordando, se 

selecciona la información considerada necesaria, la cual nos da pie para la elaboración de los 

contenidos que se ven en los OVABC y con los cuáles diseñamos para que el estudiante 

adquiera la competencias ya enunciadas. 

 

c) Definir nivel de granularidad 

 

De acuerdo con las temáticas, el nivel de granularidad para los OVABC es de Nivel 3, debido 

a que se utilizan un conjunto de páginas Web (html) mediante un index y debido a que la 

página contiene imágenes, videos, entre otros. 

 

3.3.3.2. DISEÑO   DE CONTENIDOS DE LOS OVABC 

 

a) Redacción de contenidos. 

 

En base al diseño instruccional ASSURE, y las competencias ya identificadas, se realiza el 

diseño de contenidos para lograr los objetivos instruccionales planteados en la primera fase 

del MR.  
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Para ello definiremos la siguiente secuencia de instrucción para cada OVABC 

respectivamente. 

 

1) Metodología de Desarrollo ágil de Software, tendrá los siguientes contenidos: 

 

1. ¿Que son las metodologías agiles? 

a. Principios de los métodos ágiles. 

b. ¿Por qué usar las metodologías ágiles? 

c. Metodologías ágiles vs metodologías tradicionales. 

2. Metodología KANBAN. 

a. ¿Cómo funciona Kanban? 

b. Fases de la metodología Kanban. 

c. Tipos de Kanban. 

d. Ventajas y Desventajas de utilizar la metodología Kanban. 

3. Metodología UWE. 

a. Características de la metodología Uwe. 

b. Etapas de la metodología Uwe. 

c. Fases de la metodología Uwe. 

d. Ventajas y desventajas de la metodología Uwe. 

4. Metodología Mobile-D. 

a. Fases de la metodología Mobile-D. 

b. Ventajas y desventajas de la metodología Mobile-D. 

5. Metodología OOHDM. 

a. Características de la metodología OOHDM. 

b. Etapas de la metodología OOHDM. 

c. Ventajas y Desventajas de la metodología OOHDM. 
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2) Estimación de Costos de Software, tendrá los siguientes contenidos: 

 

1. Planificación y Estimación. 

a. Triángulo de hierro. 

b. Estimación de Costos. 

c. Factores que influyen en costo del software. 

d. Proceso de estimación. 

2. Técnicas de Descomposición. 

a. Técnicas de descomposición basadas en el tamaño del sofware. 

b. Técnicas de descomposición basadas en el problema. 

c. Técnicas de descomposición basadas en el proceso. 

3. Métricas. 

a. Métrica LDC. 

b. Métricas orientadas a la fusión.  

4. Técnicas de Estimación de Costos. 

a. Juicio experto. 

b. Técnica Delfi. 

c. Ecuación de Jones. 

d. Técnica iterativa. 

e. Método Histórico. 

- Modelo de Cocomo. 

- Jerarquías de Cocomo. 

- Cocomo orientado a los tipos de proyecto de software. 

- Ecuaciones Cocomo. 

 

Los contenidos en este último caso, para el Tema 4, alcanzan un nivel de profundidad de 3. 
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b) Selección de herramientas para diseño de OVABC 

 

Para el diseño de los OVABC se utiliza la herramienta Exelearning, debido a que nos permite 

la elaboración de contenidos basados en las normas Scorm. 

  

c) Optimización de contenidos (revisión y modificación) 

 

Este punto se realiza de acuerdo a las necesidades que van surgiendo durante el proceso de 

diseño de los OVABC en la herramienta Exelearning, es decir, son las adaptaciones y 

cambios que se han realizado con respecto a los contenidos, en nuestro caso para lograr los 

contenidos que se han presentado se han modificado los contenidos 2 veces. 

 

De acuerdo al diseño instruccional de Asseure, se toman los siguientes puntos: 

 

a) Selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales  

 

Para alcanzar estos objetivos, se utiliza los OVABC como estrategia didáctica. Vale la pena 

recalcar que se trabaja con estudiantes a partir de sexto semestre en adelante.  

 

En cuanto a las TICS, se utilizan videos, audios, imágenes, la Plataforma Virtual de la Carrera 

de Informática, entre otros.  

 

b) Organizar el escenario de aprendizaje  

 

Se utiliza la modalidad b-learning, explicada en el capítulo anterior. Para ello Además se 

hace uso de la Plataforma Virtual con la que cuenta la Carrera de Informática para difundir 

los OVABC y se explica a los estudiantes acerca de cómo utilizar los OVABC. 
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c) Participación de los estudiantes  

 

Los estudiantes deben ingresar a la Plataforma Virtual para poder acceder a los OVABC y 

así aprender con el contenido de dichos objetos para posteriormente ir resolviendo las 

actividades y pruebas que contienen cada objeto. 

 

d) Evaluación del aprendizaje 

 

Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se utiliza el tipo de evaluación sumativa 

con escalas cuantitativas y cualitativas. Se realiza la evaluación cualitativa de las 

competencias del estudiante, en la cual se pondera el desempeño y aprendizaje con escalas 

numéricas; en donde entra la evaluación cuantitativa. Esto para después no hacer la 

evaluación dos veces, una para las competencias y otra para los aprendizajes. La modalidad 

para la evaluación es como sigue: 

 

Tabla 3.6. Escalas de evaluación de competencias y aprendizaje. 

PUNTOS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN PUNTAJE 

Excelente.- El individuo tiene todos los conceptos claros y puede aplicarlos 

adecuadamente, según sea el caso. 

89 a 100 

Muy Bueno.- El individuo tiene una gran mayoría de los conceptos claros 

y puede aplicarlos adecuadamente, según sea el caso. 

77 a 88 

Bueno.- El individuo tiene algunos conceptos claros y puede aplicarlos 

adecuadamente, según sea el caso. 

65 a 76 

Regular.- El individuo conoce algunos de los conceptos y puede aplicarlos, 

aunque no de manera muy certera. 

56 a 64 

Suficiente.- El individuo solo conoce pocos conceptos y puede aplicarlos, 

pero no adecuadamente. 

51 a 55 
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Malo (Insuficiente).- El individuo no los conceptos y no es capaz de 

aplicarlos a ningún caso. 

50 o menos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La escala de calificación se realiza de acuerdo al nivel en el que el estudiante ha logrado o 

no adquirir la competencia y el aprendizaje. Y se puede ver que las escalas cuantitativas del 

uno al 10 los hemos convertido en rangos para evaluar sobre 100%. 

 

3.3.3.3. MAQUETACIÓN DEL OVABC 

 

En esta etapa es donde se escoge, en algunos casos se crean y preparan los archivos, 

imágenes, videos, audios, las actividades, esto de acuerdo a la información que se obtuvo de 

la revisión y recolección de información que se realizó anteriormente. Posteriormente, se 

realiza la reorganización de los contenidos, de acuerdo a nuestras necesidades y por último 

se realiza la distribución del texto en cada contenido.  

 

Para establecer la navegación del OVABC, se utiliza el diagrama navegacional de UML.  

 

 
Figura 3.5. Diagrama navegacional del Primer OVABC. 

Fuente: Elaboración propia.: 
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En la figura 3.5 se tiene el diagrama navegacional para el primero OVABC, en el cuál se 

puede observar los niveles que tiene la navegación en el OVABC. Desde la pantalla principal, 

se pueden acceder a cada uno de los temas y así mismo de cada uno de los temas se puede 

acceder a los demás temas. De cada tema se pude acceder a las secciones que llevan los 

contenidos más profundos acerca de la temática que se está tratando. Cabe mencionar que en 

cada fin de sección se encuentran las actividades de cada tema. 

 

Para el OVABC se aumenta un nivel más en la navegación, tal como se ve a continuación: 

 

 

Figura 3.6. Diagrama navegacional del Segundo OVABC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el diagrama navegacional de la figura 3.6 se puede ver que la última sección tiene un nivel 

más el cual se denominan unidades, cada unidad contiene los temas más relevantes de dicha 

sección y además es el único nivel, en nuestro caso, en el que se añade una actividad extra. 
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3.3.3.4. EMPAQUETAMIENTO DEL OVABC 

 

Para empaquetar los metadatos y añadirlos a los OVABC que se han creado, se utiliza la 

herramienta Exelearning 2.1. 

 

Primero procedemos a llenar el formulario de Paquete que nos proporciona la herramienta 

Exelearning. 

 

 

 

Figura 3.7. Formulario de Paquete. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 3.7 se puede ver el formulario de paquete para el primer prototipo con los campos 

llenados, esto para rellenar los datos principales del OVABC empaquetado; tales como: 

título, idioma, objetivos, autor, entre otros. Esto para identificar sus características básicas.  

 

Después se procede al llenado del formulario de metadatos, en este caso se escogió el modelo 

denominado LOM-ES para definir el proyecto. 

 

  

Figura 3.8. Formulario de Metadatos. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

101 
 

En la figura 3.8 se puede ver el formulario con algunas definiciones para proporcionar una 

información descriptiva básica sobre el proyecto o recurso que se desarrolla. 

 

A continuación se ve el primer OVABC, el cual nos sirve para lograr que el estudiante 

adquiera la competencia de las metodologías ágiles. 

 

  

Figura 3.9. Pantalla principal del primer prototipo de OVABC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.9 se muestra la pantalla que da una introducción acerca de los temas que se 

abordan con el OVABC. En este caso el primer OVABC trata la competencia nombrada 

ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL.  

 

Del mismo modo, se crean los temas para desarrollar la competencia, a continuación se ve la 

primera pantalla con los contenidos informativos del objeto (metadatos). 
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Figura 3.10. Pantalla del primer Tema del primer prototipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.10 se puede observar el primer Tema, en la cual podemos observar el 

contenido, se puede ver que es un contenido de manera que el aprendizaje sea más didáctico, 

se utilizaron imágenes dinámicas y puntuales para dar a conocer los contenidos, para lograr 

llamar la atención del estudiante, que el aprendizaje sea mayor y no sea aburrido ni cansador. 

Se puede ver que al dar clic en las imágenes se despliega más contenido. 

 

A continuación se observa una de las pantallas con contenidos en video: 

 

 Figura 3.11. Etapas de la Metodología OOHDM del Tema 5 del primer prototipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 3.11 se ve un video, el cual se utilizó como estrategia didáctica para lograr una 

mejor comprensión acerca las etapas de la Metodología OOHDM. 

 

Seguidamente se ve el segundo prototipo del OVABC, el cual sirve para lograr que el 

estudiante adquiera la competencia de estimación de costos de software. 

 

 

Figura 3.12. Pantalla de introducción del segundo OVABC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.12 se ve la pantalla de introducción del segundo OVABC, el cual cuenta con 

el contenido, los objetivos de dicho objeto y además tiene un botón que permite imprimir los 

contenidos. 

 

El principio de interoperabilidad de la norma Scorm, indica que los metadatos deben 

adaptarse a cualquier plataforma, para que estos los OVABC puedan ser reutilizables, lo cual 

se observa en la siguiente figura: 
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Figura 3.13. Pantalla de Introducción adaptada al tamaño de un Smartphone. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.13 se ve la pantalla de introducción del OVABC, adatado al tamaño de un 

teléfono móvil, con lo cual se muestra que los OVABC cumplen con los estándares Scorm. 

 

 

Figura 3.14. Pantalla del Tema 2 del segundo prototipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 3.14 se observa el uso del mapa conceptual como estrategia didáctica, para lograr 

mejor entendimiento acerca de las Técnicas de Descomposición de Software. 

 

Para realizar las actividades se utilizaron las facilidades que nos brinda la herramienta 

Exelearning; en estae caso se tienen preguntas de elección multiple y rellenar huecos. 

 

 

Figura 3.15. Actividad práctica del Tema 4 del segundo prototipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 3.15 se visualizan las actividades prácticas para el Tema 4, del segundo OVABC. 

Actividades similares a estas se utilizan el ambos objetos y para cada Tema, esto para poder 

evaluar el desempeño del estudiante. 

 

3.3.3.5. INTEGRAR EL OBJETO AL LMS/LCMS 

 

Una vez empaquetado el OVABC, se lo subió a la Plataforma Virtual de la Carrera de 

Informática, la cual es una Plataforma Moodle. 



 

106 
 

 

Figura 3.16. Plataforma virtual, Carrera de Informática. 

Fuente: Campus Virtual, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, UMSA. 

 

En la figura 3.16 se puede observar la pantalla principal de la plataforma en Moodle de la 

Carrera de Informática, en la cuál se subierón los OVABC empaquetados. 

 

Una vez iniciada la sesión de acceso a la plataforma virual, se sube el primer OVABC. 

  

 

Figura 3.17. Primer OVABC depositado en la plataforma virtual. 

Fuente: Campus Virtual, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, UMSA. 
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Tal como se ve en la figura anterior, el primer OVABC ya está disponible en la plataforma 

Moodle de la carrera de Informática, para que los estudiantes puedan hacer uso de esta 

herramienta de enseñanza-aprendizaje y así adquirir los conocimientos que estos llevan como 

unidades de contenidos. 

 

De la misma manera se procede para subir el segundo OVABC. 

 

 

Figura 3.18. Segundo OVABC depositado en la plataforma virtual. 

Fuente: Campus Virtual, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, UMSA. 

 

En la figura 3.18 se puede notar que el segundo OVABC ya se encuentra en la plataforma 

virtual de la Carrera de Informática. 

 

A continuación se puede observar ambos OVABC en la plataforma de la Carrera de 

Informática de la UMSA, ya listos para ser utilizados e implementados, tanto para el docente 

como para el estudiante. Y así también para la generación de repositorios de los metadatos 

de los OVABC, los cuales estarán disponibles para su reutilización. 
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Figura 3.19. Repositorios de OVABC. 

Fuente: Campus Virtual, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, UMSA. 

 

En la figura 3.19 tenemos en pantalla los repositorios que contienen los OVABC, los cuales 

pueden ser reutilizados si surge la necesidad. 

 

3.3.3.6. EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación del OVABC se utiliza el instrumento de evaluación LORI. 

 

La evaluación de los prototipos de OVABC los realiza la coordinadora del proyecto, Dra. 

Fátima Dolz de Moreno. De acuerdo a la evaluación de los prototipos, en cuanto a la 

motivación, diseño y presentación se obtuvo puntaje de 3; mientras que para la usabilidad y 

accesibilidad se obtuvo un puntaje de 5, que es el máximo puntaje según la herramienta 

LORI. Acerca de la calidad de contenidos, la reusabilidad y el cumplimiento de los estándares 

se obtuvo un puntaje de 4. 

 

Se tuvieron observaciones en cuanto a la adecuación de los objetos virtuales de aprendizaje, 

el feedback (retroalimentación) y adaptabilidad. Cabe mencionar que dichas observaciones 

fueron subsanadas en ambos prototipos antes de su implementación. 
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De esta manera podemos afirmar que ambos OVABC están listos para su implementación e 

implantación. 

 

3.2.4. IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN 

 

Se realiza la implementación e implantación a los estudiantes de sexto semestre en adelante, 

para ello se trabaja con 24 alumnos de Informática y Sociedad (INF-166), los cuáles cursan 

materias del área en la cual nos estamos enfocando. 

 

3.2.5. EVALUACIÓN 

 

Para realizar la evaluación a los estudiantes utilizamos la evaluación Sumativa. Con ella se 

verifica la eficacia y eficacia de los contenidos en los OVABC. 

 

Este punto de la evaluación de los conocimientos logrados en los estudiantes con los que se 

trabaja en la implementación del proyecto, se lo verá en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Para realizar nuestra prueba de hipótesis, como primera prueba se realiza el análisis de la 

curva de aprendizaje de los estudiantes de Informática y Sociedad (INF-166) del paralelo de 

la Dra. Fátima Dolz de Moreno, en la Carrera de Informática, a los que se les proporcionaron 

los Objetos Virtuales de Aprendizaje Basados en Competencias (OVABC). Y como segunda 

prueba de hipótesis se utilizan las pruebas de t-student, para ello se evalúa a estudiantes a 

partir de sexto semestre en adelante.  

 

4.1.1. VERIFICACIÓN DE LA CURVA DE APRENDIZAJE 

 

Una curva de aprendizaje describe el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en el 

transcurso del tiempo. Es un diagrama en que el eje horizontal representa el tiempo 

transcurrido y el eje vertical el número de éxitos alcanzados en ese tiempo. 

 

 

Figura 4.1. Estructura de la curva de Aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La curva de aprendizaje es una curva de tipo logarítmico y, aunque hay varias fórmulas de 

cálculo, la más común responde a la forma siguiente: 

 

𝑌𝑥 = 𝐾𝑥𝑙𝑜𝑔2𝑏  

Donde: 

 

 𝐾 número de horas para producir la primera unidad. 

 𝑌𝑥 número de horas para producir la x-ésima unidad. 

 𝑥 número de la unidad. 

 𝑏 porcentaje de aprendizaje. 

 

O lo que es lo mismo, el valor de cada punto de la curva es igual al número de la ejecución 

elevado al exponente que resulta de la división del logaritmo decimal de la pendiente de la 

curva expresado en tanto x entre el logaritmo decimal de 2. 

 

Cada uno de los temas de los dos OVABC son considerados como unidades, como el primer 

objeto tiene 5 temas y el segundo tiene 5 temas, se trabajará con 10 unidades. Por cada unidad, 

los estudiantes tuvieron su tiempo de aprendizaje para lograr adquirir los conocimientos 

suficientes y así resolver las actividades propuestas de cada tema. 

 

Tabla 4.1. Datos de la mejora del aprendizaje según el tiempo. 

Unidad (x) Tiempo (min) 

1 30 

2 27 

3 25 

4 23 

5 22 

6 20 

7 19 
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8 18 

9 17 

10 16,5 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos de la tabla 4.1 fueron tomados según el aprendizaje logrado en ciertos intervalos 

de tiempo, esto por cada unidad de contenido de los OVABC. Estos datos se ven a 

continuación: 

 

 

Figura 4.1. Curva de Aprendizaje de los estudiantes de INF-166. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se ve en la figura 4. 1, la curva de aprendizaje, se ajusta más a un modelo exponencial.  

 

Tanto en la figura 4.1 como en la tabla 4.1, se puede apreciar que el aprendizaje de los 

estudiantes va mejorando conforme va transcurriendo el tiempo. Mientras van avanzando 

cada tema, los estudiantes van mejorando la velocidad de aprendizaje, disminuyendo 

exponencialmente el tiempo empleado para lograr aprender. 
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A continuación se va a calcular el porcentaje de la curva de aprendizaje, dicho en otros 

términos se calculará la taza o porcentaje de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La teoría de la curva de aprendizaje propone que cuando se duplica la cantidad total de 

unidades producidas, en este caso temas avanzados, el tiempo por unidad disminuye en un 

porcentaje constante. Lo cual ocurre con la curva de aprendizaje de la figura 4.1. 

 

Una vez obtenida la curva de aprendizaje, procedemos a calcular el porcentaje de aprendizaje, 

el cual está dado por la siguiente formula: 

2𝑐 = % 𝐴𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 

Donde: 

 

 C es la pendiente de la curva de aprendizaje. 

 

La fórmula para calcular la pendiente es: 

 

𝐶 =
∆𝑦

∆𝑥
=

(𝑙𝑜𝑔10𝑦1 − 𝑙𝑜𝑔10𝑦2)

(𝑙𝑜𝑔10𝑥1 − 𝑙𝑜𝑔10𝑥2)
 

 
 

Como los estudiantes tardaron en un promedio de 30 min en lograr el aprendizaje la primera 

unidad y se tarda 16,5 min en producir la última unidad, entonces se trabaja de la siguiente 

manera: 

𝐶 =
∆𝑦

∆𝑥
=

(𝑙𝑜𝑔1030 − 𝑙𝑜𝑔1016,5)

(𝑙𝑜𝑔101 − 𝑙𝑜𝑔1010)
= −0,2596 

 
 

Por lo tanto el porcentaje de la curva de aprendizaje es: 
 
 

2−0,2596 = 0,83 = 83% 
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Obtuvimos un porcentaje de aprendizaje del 83%, lo cual nos indica que el ritmo de 

aprendizaje está en los niveles aceptables. De acuerdo a nuestra escala de evaluación un 83% 

está en el rango de muy bueno, lo cual indica que el aprendizaje de los estudiantes tienen la 

mayoría de los conceptos claros y que pueden aplicarlos adecuadamente, según el caso o 

problema que se les presente.    

 

Por lo tanto, podemos inferir que utilizando los OVABC se pudo mejorar la curva de 

aprendizaje de los estudiantes con los que se trabajó. 

 

Adicionalmente con los parámetros obtenidos, calcularemos el tiempo que se tardaría para 

lograr el aprendizaje para una unidad 11. 

 

𝑌𝑥 = 30 ∗ 11𝑙𝑜𝑔20,83 = 15, 75 𝑚𝑖𝑛 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el tiempo que se tardaría para lograr aprender la 

siguiente unidad o tema es 15,75 min. 

 

En el siguiente punto se realizará la prueba de hipótesis, utilizando la prueba de t-student. 

 

4.1.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS CON T-STUDENT 

 

En este caso utilizaremos la prueba t-student para dos medias. Esta prueba se basa en 

contrastar si las medias de cada grupo son similares. Este tipo de contrastes es válido cuando 

se da alguna de las siguientes condiciones: 

 

 Las varianzas son similares y las observaciones de cada muestra son normales. 

 Las varianzas son similares y los tamaños muestrales son grandes. 
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 Hay diferencia notable entre las varianzas de cada grupo, pero los tamaños de cada 

muestra son similares y además las muestras son grandes o aproximadamente normales. 

 

Para la demostración de la hipótesis, se considera los siguientes pasos: 

 

 Plantear Hipótesis Nula (Ho) e Hipótesis Alternativa (Hi). 

 

La Hipótesis alternativa plantea matemáticamente lo que queremos demostrar. 

La Hipótesis nula plantea exactamente lo contrario. 

 

𝐻0: 𝐹𝑚(𝑥) =  𝐹𝑡𝑥   𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 ∈ 𝑅; 

𝐻𝑎: 𝐹𝑚(𝑥) =  𝐹𝑡𝑥 , 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑥. 

 

 Determinar el nivel de significancia ∝ (Rango de aceptación de la hipótesis alternativa). 

 Evidencia de la Muestra. Se calcula la media y la desviación estándar a partir de la 

muestra. 

 Se aplica la Distribución t de Student. 

 En base a la evidencia disponible se buscan las regiones de aceptación o rechazo. 

 

Planteamiento de Hipótesis: 

 

Para ello, tenemos la hipótesis nula: 

 

𝐻0: El uso de la Educación Virtual como estrategia didáctica no permite que el método de 

enseñanza-aprendizaje basado en competencias para el área de Ingeniería de Software mejore 

la curva de aprendizaje de los estudiantes. 
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Y tenemos la hipótesis alterna: 

 

𝐻1: El uso de la Educación Virtual como estrategia didáctica permite que el método de 

enseñanza-aprendizaje basado en competencias para el área de Ingeniería de Software mejore 

la curva de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se trabajará con un porcentaje de error del α = 5%. 

 

Para realizar esta prueba, primero se realizó un test a un grupo de estudiantes de INF-166, el 

cual se tomó solamente con conocimientos ya adquiridos sin los OVABC, es decir con los 

conocimientos obtenidos con el aprendizaje de manera tradicional. 

 

A continuación se muestra los resultados obtenidos en la primera evaluación: 

 

Tabla 4.2. Datos de los estudiantes del Grupo A. 

Estudiante Grupo A(Xi) 100 puntos 

1 50 

2 85 

3 20 

4 35 

5 45 

6 55 

7 45 

8 30 

9 30 

10 30 

11 10 

12 75 

13 65 

14 10 
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15 30 

16 5 

17 45 

18 40 

19 25 

20 25 

21 30 

22 15 

23 30 

24 40 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Con una población de muestral de 𝑛𝐴 = 24 calculamos, la media muestral del grupo A. 

 

𝑥𝐴 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑥𝐴 =
∑ 𝑥𝑖

24
𝑖=1

24
 

𝒙𝑨 = 𝟑𝟔, 𝟐𝟓 

 

Calculando la varianza muestral, se tiene: 

 

𝑆𝐴2 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝐴)2

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝐴2 =
1

24
∑(𝑥𝑖 − 36,25)2

24

𝑖=1

 

𝑺𝑨𝟐 = 𝟑𝟕𝟕, 𝟔 

La desviación estándar es:  

𝑆𝐴 = √377,6 = 𝟏𝟗, 𝟒𝟑 
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Ahora se realizarán los mismos pasos para calcular los datos del segundo grupo (Grupo B), 

para ello se dio otro test a los alumnos, pero esta vez después de haberles proporcionado a 

los estudiantes las herramientas que se han creado, en este caso los OVABC; esto para poder 

ver la diferencia y mejora en el aprendizaje de los estudiantes; y el aporte de la utilidad de 

las herramientas virtuales diseñadas. 

 

Tabla 4.3. Datos de los estudiantes del grupo B. 

Estudiante Grupo B(Xi) 100 
puntos 

1 53 

2 80 

3 60 

4 88 

5 85 

6 100 

7 49 

8 60 

9 40 

10 65 

11 77 

12 91 

13 52 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, solo se continuó trabajando con 13 de los 24 estudiantes, entonces se tiene una 

población muestral de 𝑛𝐵 = 13 calculamos la media muestral del grupo B. 

 

𝑥𝐵 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑥𝐵 =
∑ 𝑥𝑖

13
𝑖=1

13
 

𝒙𝑩 = 𝟔𝟗, 𝟐𝟑 



 

119 
 

Calculando la varianza muestral, se tiene: 

 

𝑆𝐵2 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝐴)2

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝐵2 =
1

13
∑(𝑥𝑖 − 69,23)2

13

𝑖=1

 

𝑺𝑩𝟐 = 𝟑𝟐𝟑, 𝟖𝟕 

 

La desviación estándar es:  

𝑆𝐵 = √323,87 = 𝟏𝟖 

 

Ahora, calculamos el valor t a partir de la siguiente formula: 

 

𝑡∗ =
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴

√(
𝑆𝐵2

𝑛𝐵
+

𝑆𝐴2

𝑛𝐴
)

 

 

𝑡∗ =
69,23 − 36,25

√(
323,87

13 +
377,6

24 )

 

𝒕∗ = 𝟓, 𝟏𝟕 

 

La distribución t-Student se basa en estimar las diferencias entre dos medias muestrales de 

una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es menor a 30. Para 

saber si el valor obtenido es significativo o no, procederemos a calcular los grados de libertad. 

 

𝐺𝐿 = (𝑛𝐴 + 𝑛𝐵) − 2 
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𝐺𝐿 = (24 + 13) − 2 

𝑮𝑳 = 𝟑𝟓 

Como asumimos un nivel de confianza de 5% de posibilidad de error. Cuanto mayor sea el 

valor de t calculado respecto al valor de la tabla y menor sea la posibilidad de error, mayor 

será la posibilidad de obtener resultados certeros. 

 

Para ello se consulta la tabla t-Student, buscando con 35 grados de libertad y con un nivel de 

confianza del 5% tenemos el valor de t = 1.697. Colocando en la campana el valor crítico de 

t, tenemos: 

𝑍𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 = 1.697 

 

 

Figura 4.2. Región de Aceptación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La figura 4.2 muestra la zona de aceptación de nuestro modelo, a partir de la comparación 

con las pruebas t-Student, en la tabla estadística con el nivel de significación que es de 0,05 

y del resultado obtenido de 𝒕∗ de las muestras. 
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Se trata de un problema de una sola cola, por lo que únicamente tenemos una región de 

rechazo. La región de rechazo se ubica de acuerdo al signo de la Hipótesis Alternativa. (>) 

 

Podemos observar que el valor de t calculado se encuentra en la Región de Rechazo. Por 

tanto, podemos concluir que se rechaza hipótesis nula se acepta hipótesis alternativa 𝐻1. 

 

𝐻1: El uso de la Educación Virtual como estrategia didáctica permite que el método de 

enseñanza-aprendizaje basado en competencias para el área de Ingeniería de Software mejore 

la curva de aprendizaje de los estudiantes. 

 

De acuerdo a los valores de las medias obtenidas, la hipótesis nula se rechaza, debido a que 

tiene muy poca probabilidad de ocurrencia,  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Partiendo de los capítulos desarrollados, se logró alcanzar los objetivos planteados en el 

Capítulo I. Habiendo desarrollado un método de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias para el área de Ingeniería de software, habiendo obtenido así Objetos Virtuales 

de Aprendizaje Basados en Competencias. 

 

 Se logró mejorar las habilidades y conocimientos en los estudiantes de INF-166. 

 Se enfatizó un poco más en los temas, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y 

el mercado laboral. 

 Se logró abarcar contenidos del área de Ingeniería de software mediante herramientas 

virtuales.  

 Se propone un marco de trabajo basado en competencias. 

 Se diseñó una propuesta enfocándose en el uso de las TIC para complementar el proceso 

E-A, motivando e incentivando a los estudiantes para estudiar y aprender y así obtener 

mejor calidad de aprendizaje y mejor rendimiento. 

 

Con los resultados obtenidos a partir del método de enseñanza-aprendizaje planteado, se 

puede afirmar que se construyó un método capaz de lograr la creación de herramientas 

virtuales de aprendizaje, los cuales sean capaces de llamar la atención de los estudiantes. Así 

también, se generaron repositorios con metadatos y unidades de contenidos, los cuáles están 

disponibles para ser reutilizados para fines educativos.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar la educación b-learning, ya que para evaluar las competencias 

es necesario tener contacto físico con los estudiantes, para así hacer un seguimiento de la 

mejora en la curva de aprendizaje de los estudiantes, como también ir observando las 

habilidades y destrezas que estos vayan adquiriendo y mejorando mientras dura la 

instrucción. 

 

La presente investigación puede continuar y ampliarse a más áreas de la Carrera de 

Informática o de la Universidad Mayor de San Andrés misma. Así también pueden utilizarse 

otras herramientas virtuales tales como: páginas web didácticas, repositorios de video 

tutoriales online, entre otros. 
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ANEXO A: ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes no 

están acostumbrados 

a otras maneras de 

aprendizaje que no 

sea la tradicional. 
 

Las habilidades adquiridas 

no son suficientes en 

cuanto al avance de la 

ciencia, tecnología e 

informática. 
 

Los profesionales no 

están capacitados para 

cubrir el requerimiento 

del campo laboral. 
 

No se hace uso de 

las TICS para 

complementar el 

aprendizaje. 

 

Las clases no son 

atractivas para el 

estudiante y tiene bajo 

rendimiento. 
 

La educación tradicional tiene deficiencias didácticas. 
 
NO  

 

No se enfatizan en 

temas ni practicas 

orientadas a los 

requerimientos del 

mercado laboral. 

Los conocimientos 

adquiridos se 

olvidan por la falta 

de práctica. 

 

El avance del 

contenido no se 

cumple en su 

totalidad. 

Los estudiantes 

tienen vacíos en el 

conocimiento 

adquirido. 
 

Los métodos, 

estrategias y material 

de enseñanza no son 

adecuados 
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ANEXO B: ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Utilizar otras 

maneras de 

aprendizaje que no 

sea la tradicional. 

Lograr que las habilidades 

adquiridas por los 

estudiantes sean 

suficientes. 

Hacer uso de las 

TICS para 

complementar el 

aprendizaje. 

Plantear un método de enseñanza basado en competencias para el área de 

Ingeniería de Software. 

 

Hacer énfasis en 

temas y prácticas 

orientadas a los 

requerimientos del 

mercado laboral. 

Fortalecer los 

conocimientos 

adquiridos por el 

estudiante. 

Abarcar más 

contenido de las 

materias. 

Usar herramientas 

virtuales. 

Proponer un marco 

de trabajo basado en 

competencias. 

Obtener profesionales 

competentes. 

Lograr clases 

atractivas para el 

estudiante, para 

obtener mejor 

rendimiento. 
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ANEXO C: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

  

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

 

 

 

FIN 

 

 Las habilidades 

adquiridas por los 
estudiantes son 
suficientes en cuanto al 
avance de la ciencia, 
tecnología e 

informática para 
obtener profesionales 
competentes. 

 Se abarca todo el 

contenido de las 
materias del área de IS, 
mediante herramientas 
virtuales. 

 Los estudiantes, 

también asisten a clases 
virtuales. 
 

 

Se forman 

profesionales 

competentes y capaces 

de solucionar 

problemas que les atañe 

a su área de trabajo. 

 

Se realizarán 

encuestas para ver si 

los estudiantes tienen 

conocimientos 

sólidos, así también 

se obtendrán 

informes sobre el 

rendimiento de los 

estudiantes y/o 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓ-

SITO 

 

Plantear un método de 

enseñanza-aprendizaje 

basado en competencias 

para el área de Ingeniería de 

Software usando la 

educación virtual como 

estrategia didáctica. 

 

 

 Mejora en el 

aprendizaje de los 
estudiantes. 

 Mejora en las 

destrezas y 
habilidades de los 
estudiantes.  

 

Se realizarán 

encuestas y pruebas a 

los estudiantes para 

constatar el 

aprendizaje. 

 

 

 El docente 

sigue haciendo 
uso de sus 
propias 
herramientas y 
recursos 
didácticos para 
impartir sus 
clases. 

 Se debe hacer 
seguimiento 
continuo en 

cuanto al uso 
de la 
herramienta 
que contiene el 
método de E-
A. 

 

 

 

 

 Profesionales idóneos 

para cumplir las 
necesidades laborales. 

 Se usan métodos de E-

A basados en 

 

Cantidad de estudiantes 

que mejoraron sus 

conocimientos. 

 

 Se realizarán 
encuestas. 

 Se evaluara la 
curva de 

aprendizaje de 

 

 Los docentes y 
estudiantes 

hacen uso 
adecuado de la 
herramienta de 
E-A. 
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PRO-

DUCTOS 

competencias con 

componente virtual. 

 Los estudiantes 

asimilan mejor el 
contenido de las 
materias del área de IS. 

 Los estudiantes aclaran 

sus dudas y mejoran sus 
notas. 

 Se hace uso de las TICS 

para complementar el 
aprendizaje. 
 

 Se hace énfasis en 
temas y practicas 

orientadas a los 
requerimientos del 
campo laboral. 

 Con la implementación 

de la educación b-
learning los estudiantes 
aprenden mejor 
 

los 

estudiantes. 
 

 

 

 

 

INSUMOS 

O ACTIVI-

DADES 

 

1. Hacer un estudio del 
estado actual del 
proceso E-A del área de 
IS. 

2. Elaborar un método de 

E-A basado en 
competencias. 

3. Usar Herramientas 
virtuales para aplicar el 
método de E-A. 

  

 Resultados 
obtenidos de las 

encuestas a los 
estudiantes y 
docentes del 
área de IS. 

 Resultados 

sobre métodos 
de E-A, 
competencias y 
Educación 
Virtual, 
obtenidos 

producto de la 
investigación. 

 Avance de los 

informes Tutor-
Revisor. 
 

 

 Recopilar 

información 
necesaria y 
adecuada para 
la elaboración 
de la tesis de 
forma 

correcta. 

 Contar con el 
apoyo de los 

estudiantes y 
docentes para 
hacer uso del 
método 
propuesto. 

 Contar con las 

herramientas 
y materiales 
necesarios. 
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ANEXO D: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

CUESTIONARIO ESTUDIANTES 
“Área de Ingeniería de Software” 

(Aplicar a estudiantes de sexto semestre en adelante) 
 

Semestre que cursa actualmente: ___________________________________________________ 

¿Qué tan importante considera Ud. que son los conocimientos en INGENIERIA DE SOFTWARE para su vida 
profesional? 

       Importantes           Necesarios           Suficientes                       Innecesarios  

Considera Ud. que el Plan de Estudios de la CARRERA DE INFORMATICA es: 

       Pertinente              Adecuado             Desactualizado                      Otro _____________________________ 

¿Se utiliza algún método de aprendizaje virtual en la materia de INGENIERIA DE SOFTWARE? SI          NO 

¿Se cumple con el contenido de la materia de INGENIERIA DE SOFTWARE?                                  SI           NO   

¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en la materia de INGENIERIA DE SOFTWARE? 

_______________________________________________________________________________________ 

Cite las competencias que usted cree necesarias para su formación académica en el área de INGENIERIA 
DE SOFTWARE: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Indique las áreas de conocimiento en la materia que considera menos desarrolladas o ausentes en su 
formación como estudiante. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

¿Que opina acerca de que también se implementen clases virtuales basadas en competencias? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Campo de Ejercicio Profesional que desearía tomar o al que se dedica: (Marque todas las que apliquen) 

             Gerencia/Dirección Área 

            Soporte y Mantenimiento 

             Auditoria de sistemas 

             Computación Web 

             Desarrollo de Software 

       Seguridad Informática 

       BI/ERP  

       Test y Calidad de Software 

       Redes y Telecomunicaciones 

       Base de Datos 

      Comercio Electrónico 

      Diseño Gráfico 

      Otra
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ANEXO E: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

 

  
 ANALISIS DE DATOS 

Nº P R E G U N T A S 
 

  CONTEO 
OBSERVACION 

FINAL 

1 ESTUDIANTES ENCUESTADOS    16   

2 

¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA 
UD. QUE SON LOS CONOCIMIENTOS 
EN INGENIERIA DE SOFTWARE PARA 

SU VIDA PROFESIONAL? 

 IMPORTANTES 6   
 NECESARIOS 5   
 

SUFICIENTES 2   
 

INNECESARIOS 2   

3 
CONSIDERA UD, QUE EL PLAN DE 

ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 
INFORMÁTICA ES: 

 
PERTINENTE 0   

 
ADECUADO 3   

 
DESACTUALIZADO 13   

 OTRO 0   

4 

SE UTILIZA ALGUN METODO DE 
APRENDIZAJE VIRTUAL EN LA 
MATERIA DE INGENIERIA DE 

SOFTWARE 

 SI 4   
 

NO 
12 

  

5 

SE CUMPLE CON EL CONTENIDO DE 
LA MATERIA DE INGENIERIA DE 

SOFTWARE 

 SI 7   
 

NO 9   

7 

CITE LAS COMPETENCIAS QUE UD. 
CREE NECESARIAS PARA SU 

FORMACION ACADEMICA EN EL AREA 
DE INGENIERIA DE SOFTWARE 

 La mayoría de los encuestados coincide con que 
nececita metodologías nuevas, modelos 

actializados,  proyectos orientados a la realidad 
del mercado laboral,  trabajo  en equipo, 

liderazgo, analisis y resolucion de problemas, 
modelado UML, costos de software, entre otros. 

 

 

8 

INDIQUE LAS AREAS DE 
CONOCIMIENTO EN LA MATERIA QUE 
CONSIDERA MENOS DESARROLLADAS 

O AUSENTES EN SU FORMACION 
COMO ESTUDIANTE 

 Las personas encuestadas respondieron 
metodologías de diseño de aplicaciones móviles, 
"punto fusión" del método COCOMO, costización 

de software, no se enfatiza en la práctica, 
seguridad informática, áres tecnológica, falta de 

algoritmos, poco material educativo. 

 

 

9 

QUE OPINA ACERCA DE QUE 
TAMBIEN SE IMPLEMENTEN CLASES 

VIRTUALES BASADAS EN 
COMPETENCIAS 

 ACUERDO 15   
 DESACUERDO 0   
 NO RESPONDE 1   
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10 
CAMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL 
QUE DESEARIA TOMAR O AL QUE SE 

DEDICA 

 La mayoría de los encuestados se dedicará al 
desarrollo de software, base de datos, auditoria 

de sistemas, redes y telecomunicaciones, 
comercio electrónico, soporte y mantenimineto, 

seguridad informática, diseño gráfico. 
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ANEXO F: ENCUESTA APLICADA A DOCENTES  

CUESTIONARIO DOCENTES 

“Ingeniería de Software (IS)” 

 

¿Qué tan importante considera Ud. que son los conocimientos en INGENIERIA DE SOFTWARE en la vida de 

un profesional en Informática? 

       Importantes           Necesarios           Suficientes                      Innecesarios  

¿Se utiliza algún método de aprendizaje virtual en las materias del área de IS?           SI            NO   

Si se utiliza algún método, ¿Cuál es?__________________________________________________________ 

¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en las materias en el área de IS? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Cite las competencias más importantes que usted cree necesarias para la formación académica de sus 

estudiantes en el área de IS:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿A qué nivel necesita que se adquieran las competencias señaladas anteriormente? 

       Alto                    Medio               Bajo                    

¿En qué grupo y/o sector hace más falta las competencias señaladas anteriormente? 

________________________________________________________________________________________ 

¿Qué habilidades le gustaría a Ud. Enseñar en su materia utilizando como estrategia didáctica la 

educación virtual? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿Que opina acerca de que también se implementen clases virtuales basadas en competencias? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO G: TEST APLICADO A ESTUDIANTES DEL ÁREA DE INGENIERÍA DE 

SOFTWARE  

TEST INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

Nombre:         Semestre actual: 

 

¿Qué es el manifiesto ágil? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los principios del manifiesto ágil? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué metodologías de desarrollo ágil conoce? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué es estimación de costos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Mencione los factores que influyen en la estimación del costo del Software. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué entienden por métricas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Spanish version of the Learning Object Review Instrument (LORI-ESP) 

Version 1.0   

 

 

Hoja de puntuación 

 

 
Objeto de aprendizaje  

 
Evaluador/a 

 
 

   Anotaciones generales 

  

 

1 2 3 4 5   NA 1. Calidad de los contenidos: veracidad, exactitud, 
presentación equilibrada de ideas, y nivel adecuado de 
detalle.   

1 2 3 4 5   NA 2. Adecuación de los objetivos de aprendizaje: coherencia 
entre los objetivos, actividades, evaluaciones, y perfil del 
alumnado.   

1 2 3 4 5   NA 3. Feedback (retroalimentación) y adaptabilidad: contenido 
adaptativo o feedback dirigido en función de la respuesta de 
cada alumno/a y su estilo de aprendizaje.   

1 2 3 4 5   NA 
4. Motivación: capacidad de motivar y generar interés en una 
grupo concreto de alumno/as. 

  

1 2 3 4 5   NA 5. Diseño y presentación: el diseño de la información 
audiovisual favorece el adecuado procesamiento de la 
información.   

1 2 3 4 5   NA 6. Usabilidad: facilidad de navegación, interfaz predictiva   
para el usuario y calidad de los recursos de ayuda de la 
interfaz.    

1 2 3 4 5   NA 7. Accesibilidad: el diseño de los controles y la presentación de 
la información está adaptada para discapacitados y 
dispositivos móviles.     

1 2 3 4 5   NA 
8. Reusabilidad: capacidad para usarse en distintos escenarios 
de aprendizaje y con alumno/as de distintos bagajes. 

  

1 2 3 4 5   NA 
9. Cumplimiento de estándares: adecuación a los estándares  y 
especificaciones internacionales. 

  

 
 
* Quedan reservados los todos derechos de explotación comercial de la herramienta LORI_ESP a los autores de la misma. 
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