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RESUMEN 
 
CURRÍCULO POR COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE COMPUTACIÓN PARA 
OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 
TÉCNICO LLANO CHICO. 

 
Tiene como finalidad  el desarrollo de un currículo por competencias, 
considerando que las  competencias son las habilidades, actitudes y aptitudes  
que adquiere el estudiante  durante el aprendizaje 
Debemos considerar que la aplicación de este proceso nos permitirá conocer las 
características importantes  que tiene la materia de computación, esto se lo hará 
aplicando nuevos métodos de aprendizaje, logrando que los estudiantes de 
octavos años de educación básica aprendan a escuchar y sobre todo que tengan 
la capacidad de solucionar problemas y afrontarlos de manea creativa y eficaz.  

Hoy en día la educación por competencias es una alternativa que ayuda a mejorar 
los procesos educativos, situación que busca el potencial individual del estudiante 
ya que es fundamental en el desarrollo del pensamiento. 
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SUMMARY 

 

CURRICULUM BY COMPETITIONS IN THE AREA OF COMPUTACIÓN FOR 
EIGHTH YEARS OF BASIC EDUCATION OF THE NATIONAL SCHOOL FLAT 
TECHNICIAN BOY. 

Has like finalidad the development of a curriculum by competitions, considering 
that the competitions are the skills, attitudes and aptitudes that purchases the 
student during the learning 

Have to consider that the application of this process will allow us know the 
important characteristics that has the subject of computación, This will do it 
applying new methods of learning, attaining that the students of eighth years of 
basic education learn to listen and especially that they have the capacity to solve 
problems and face them of manea creative and effective.  

 

Nowadays the education by competitions is an alternative that helps to improve 
the educative processes, situation that looks for the individual potential of the 
student since it is fundamental in the development of the thought. 

 

 

DESCRIPTORES  

 

CURRICULUM BY COMPETITIONS/ COMPUTACIN BSICA BY 
COMPETITIONS/EDUCATIVE COMPETITIONS/EDUCACIN BY 
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CAPITULO I 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio “Nacional Técnico Llano Chico se encuentra ubicado en la Parroquia 
de Llano Chico, del cantón Quito de la Provincia de Pichincha, fue fundado en el 
18 de septiembre de 1991 cuenta con 550 estudiantes,03 autoridades 27 
docentes, 01 secretaria, 01 colectora y 02 conserjes. 

 

Hoy en día la educación  busca que a largo plazo los aprendizajes de los 
estudiantes en las aulas se materialicen, para una buena calidad de vida que les 
permita aumentar las posibilidades de mejorar sus competencias a nivel local, 
nacional y mundial. Los insumos que nos permitirán alcanzar este propósito son, 
en primera instancia los seres humanos y en segunda las competencias 
profesionales que deben poseer los estudiantes. 

 

Los sistemas educativos actualmente están reorientados hacia la construcción de 
un campo pedagógico en el Área del Diseño Curricular que despliegue la 
capacidad humana, como un elemento indispensable para lograr la formación 
integral de los estudiantes, además se exige maestros que dinamicen los 
procesos educativos al conocer qué y cuáles son las competencias que deben 
potenciar y fortalecer en cada uno de los estudiantes dotándolos de las 
herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente en la presente 
sociedad del conocimiento. 

 

1.2 PROBLEMA  

 

En el Colegio Nacional Técnico Llano Chico se viene hasta la actualidad 
aplicando en algunas de sus áreas, metodologías de estudio en base a los 
conceptos, contenidos, sin hacer mayor énfasis en el desarrollo del pensamiento 
humano, encaminado al desarrollo de competencias educativas, que conviertan al 
estudiantado en personas críticas-analíticas. 

 

Esta problemática en el desarrollo de los diferentes contenidos educacionales 
trasciende a que el alumnado siga siendo un simple receptor de conocimientos y 
no un actor directo del proceso en el cual el docente sea el mediador y generador 
de procesos cognitivos integrales. 

 

El área de computación no está excepta de dicha metodología que aún sigue 
latente en el siglo XXI en la cual la tecnología ha arrasado los límites de lo 
inimaginable, proyectándose en una globalización total.  

 

El personal docente de dicho establecimiento mantiene una metodología lineal, 
sin dar apertura para que el alumno desarrolle sus capacidades, el docente no 
incentiva al alumno a generar criterios de valor, se limita a transmitir los 
conocimientos adquiridos y en el peor de los casos sin las debidas 
actualizaciones de profesionales, haciendo que estos conocimientos se conviertan 
en obsoletos y de simple transmisión. 
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Esto hace que el investigador se formule la interrogante de:¿Cómo mejorar la 
formación de las estudiantes y los estudiantes del octavo año de educación 
básica del Colegio “Nacional Técnico Llano Chico” en el área de computacióncon 
la finalidad de elevar su nivel de aprendizaje y desempeño académico, a través de 
la formulación de una estructura curricular basada en competencias? 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo mejorar la formación de los estudiantes y las estudiantes del Colegio 
Nacional Técnico Llano Chico en el área de informática con la finalidad de elevar 
su nivel de aprendizaje y desempeño académico? 

 

1.4 INTERROGANTES A RESPONDER 

 

 ¿De qué manera el currículo por competencias estimulará la participación 
activa e integradora en los estudiantes de los octavos años?  

 ¿Cómo puede  el currículo por competencias facilitar un trabajo integrador 
en las horas clase? 

 ¿La aplicación del currículo por competencias permitirá dentro de los 
procesos enseñanza-aprendizaje, adquirir conocimientos significativos? 

 ¿El desarrollo de las clases de computación aplicando el currículo por 
competencias puede contribuir a la autonomía intelectual y el crecimiento 
personal de los estudiantes de los octavos años de básica? 

 

1.5 OBJETO  

 

Proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de informática. 

 

1.6 CAMPO DE ACCIÓN 
 

Diseño curricular por competencias en la materia de computación para los 
octavos años de educación básica del Colegio “Nacional Técnico Llano Chico”.  

 

1.7 ANTECEDENTES  

 

 Informativos del desarrollo de nuevas tecnologías a niveles: local, nacional 
y mundial. 

 
 Recopilación de información del Sector de Llano Chico. 

 

 Entrevistas a las Autoridades del Colegio. 

 

 Encuestas a los alumnos y profesores del Colegio Nacional Técnico Llano 

Chico. 
 

 Revisión de documentos y textos que incluyan metodologías a ser 
aplicadas en el área de computación. 



3 

 

 Documentales de computación. 

 

 Documentales Las TICs., en el sistema educativo. 

 

 De lo propuesto en la investigación, en el país se tiene información sobre 
estructura curricular por competencias, pero son pocas investigaciones que 
se han llevado para la aplicación de la currícula por competencias 
orientado al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, en el área 
de computación , tomando en cuenta que se trata de una materia optativa 
ahora en la actualidad en las reformas educativas el gobierno ha propuesto 
la temática, pero se debe considerar que la propuesta más bien es general 
y no específica como la que propone el investigador. 

 

 

1.8 OBJETIVOS  

 

 

1.8.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una estructura curricular por Competencias de Computación para los 

Octavos Años de Educación Básica del Colegio Nacional Técnico Llano Chico, 
que permita un proceso de enseñanza - aprendizaje más participativo, 
encaminado a mejorar la calidad de la educación, mediante el desarrollo individual 
de las diferentes habilidades y destrezas que sean el soporte que potencialice sus 
capacidades.  

 

1.8.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar  la situación actual de la asignatura de computación en los 
octavos años de educación básica. 

 Fundamentar el diseño del currículo por competencias de la asignatura de 
computación para el proceso de enseñanza aprendizaje.   

 Estructurar el currículo por competencias en los octavos años de educación 
básica con la participación activa de los estudiantes. 

 Validar la propuesta por expertos en el área de computación. 

 

1.9JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

La problemática se focaliza en un arduo trabajo de constancia e investigación 
mediante la inserción a la comunidad realizado en la parroquia de Llano Chico en 

las instalaciones delColegio Nacional Técnico Llano Chico, a lo que de acuerdo 
a los diferentes instrumentos de investigación aplicados: observación, entrevistas 
encuestas, etc. realizadas a sus actores hace énfasis en la falta de programas 
que sustenten la enseñanza con la aplicación de las tecnologías de comunicación 
e información. 
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Por esta razón el tema propuesto: “CURRÍCULO POR COMPETENCIAS EN EL 
ÁREA DE COMPUTACIÓN PARA OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO LLANO CHICO”, tiende a definir un 
currículo aceptable en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de las 
nuevas tecnologías, misma que dependerá básicamente de la capacitación 
constante que debe tener el personal docente de las áreas de computación. 
 
Realizado el análisis necesario a la estructura curricular de los octavos años de 
educación básica, se procederá a estructura curricular por competencias del área 
de computación, mismo que de ser validado, podrá ser aplicado en el Colegio en 
mención, marcando la pauta para la estructuración por competencias hacia las 
diferentes áreas en pro de mejorar la calidad de la educación. 
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CAPITULO  II 
 

MARCO TEÓRICO  
 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL MICROSOFT 
 
Microsoft (Microcomputer Software). La compañía fue fundada en 1975 por 
William H. Gates III y Paul Allen en Alburquerque (Nuevo México). Posterior 
crearon una versión del lenguaje de programación BASIC para la primera 
computadora personal Altair 88001.  
 
En 1977 Microsoft lanzó al mercado su segundo producto, Microsoft FORTRAN, 
otro lenguaje de programación, y pronto sacó versiones del lenguaje BASIC para 
los microprocesadores 8080 y 80861. 
 
En 1980 IBM contrató a Microsoft para escribir el sistema operativo del IBM PC, 
que saldría al mercado el año siguiente, finalmente Microsoft adquirió todos los 
derechos del Q-DOS, cambiándole el nombre a MS-DOS(Microsoft Disk 
Operating System)1. 

En febrero de 1981 se cargó por primera vez una versión del MS-DOS en una 
IBM, y aunque estaba repleta de errores salió a la venta en julio1.  

En 1982 salió al mercado Multiplan, un programa de hoja de cálculo, y el año 
siguiente se puso a la venta el procesador de textos denominado Microsoft Word. 
Microsoft fue una de las primeras compañías del sector que se dedicó a 
desarrollar aplicaciones para Macintosh, una computadora personal creada por 
Apple Computer1. 
 
En 1985 Microsoft lanzó Windows, un sistema operativo que ampliaba las 
prestaciones de MS-DOS e incorporaba por primera vez una interfaz gráfica de 
usuario1. 
 
En 1990 se consolidó Windows con su versión 3.0. Con un sistema mejorado de 
gestión de programas1. 
 
En 1991 Microsoft e IBM finalizaron una década de colaboración. IBM continuó 
con un antiguo proyecto en común con Microsoft, un sistema operativo 
denominado OS/2, mientras Microsoft decidió desarrollar su sistema operativo 
gráfico Windows1. 
 
En 1993 nace NT (New Technology), Windows NT se convertía en un sistema 
operativo enfocado al ámbito empresarial y se convertía en la plataforma para 
estaciones de trabajo avanzadas, servidores y desarrolladores de software1. 
 
En 1995 la compañía lanzó Windows 95, un entorno multitarea con interfaz 
simplificada y con otras funciones mejoradas1.  
 

                                                 
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Microsoft 
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En junio de 1998 Microsoft lanzó Windows 98. Consistía en un sistema operativo 
enfocado a usuarios domésticos y su principal novedad fue la total integración de 
la navegación por Internet. Además incorporaba soporte para DVDs y conexión 
USB1. 
 
En 2002 Microsoft lanza por primera vez Windows XP Tablet PC Edition, 
enfocados a estos dispositivos móviles; en 2003 sale Windows XP Media Center 
Edition, centrado en el entretenimiento digital; y finalmente en el 2005, Windows 
XP 64-bit Edition, que bien a satisfacer las necesidades de potencia de los 
usuarios con estaciones de trabajo que usan el procesador Intel Itanium 64-bit1. 
 
En el Ecuador la llegada de las Tecnologías de Información y Comunicación, 
generan un boom tecnológico, que hace necesario la adaptación de la 
computación a todas las tareas cotidianas, pudiendo visualizarse en la actualidad 
que las diferentes herramientas tecnológicas utilitarias facilitan el ingreso a la 
información y consecuentemente ayudan en las actividades que desarrollan todos 
los actores sociales1. 

 
Es evidente que en la educación, la noción de competencias que se está 
empleando en la actualidad no proviene de un único paradigma, si no que se ha 
ido conformando como un aporte conveniente de diferentes ámbitos teóricos, 
como (filosofía, psicología, lingüística, sociología económica y formación laboral, 
etc), lo que incide en la calidad de la educación de manera negativa, 
convirtiéndose en una educación repetitiva, memorística  a lo que se suma la falta 
de capacitación docente, escasos recursos didácticos, metodologías 
inadecuadas, textos y libros inapropiados y donde en las clases impartidas no se 
toma en cuenta la complejidad y naturaleza del individuo, no se utilizan técnicas 
activas y mucho menos una tecnología adecuada durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
 
“La educación ha tomado otro rumbo, ello lo evidencia el avance en la enseñanza 
dado la efectividad y el sin fin de alternativas que tiene el docente a la hora de 
enseñar, es por ello que la utilización e introducción de las nuevas tecnologías de 
información y de comunicación (TIC) es un instrumento de primer orden que está 
presente en las agendas educativas, dado que provee de innovadoras estrategias 
la aplicación y transmisión de información y de  conocimientos propios de los 
cambios que ha traído consigo la globalización, el uso de estas en las nuevas 
aplicaciones del saber al hacer, de la expansión de la educación media a la 
superior, de la dinámica cada vez más creciente de la investigación, pero nada de 
esto es alcanzable y puesto en práctica con éxito, si no va de la mano también 
con un programa que transforme las políticas de desarrollo y de formación de los 
educadores, y que los educadores también consoliden un nuevo perfil de 
enseñanza que sea capaz de alcanzar en los educandos niveles de calidad en la 
formación que reciben”.2 

 

                                                 
2

 La Educación es el avance de la enseñanza a través de la utilización e introducción de las nuevas Tecnologías  de Información y de 

Comunicación (TIC). Martínez América et al. (1999). 
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La educación del futuro debe estar enmarcada  en la búsqueda del mejoramiento 
continuo y formación del docente, a través de competencias que incidan de 
manera notaria en el ejercicio de la profesión del docente, además se pretende 
reconocer todos los cambios y necesidades actuales el mejoramiento de la 
calidad y la eficiencia. 

 

En una sociedad de incesantes cambios en la información, la comunicación y el 
acceso a nuevas  fuentes  de  conocimiento  se  hace  necesario  la  
incorporación  de  un diseño curricular por  competencias que promueva la 
producción intelectual con apego a las tecnologías de información y 
comunicación, el razonamiento y fundamentalmente la reflexión de los 
aprendizajes que serán utilizados en la vida social y en la ciencia, es meritorio 
impulsar un proceso pedagógico basado en competencias que permita 
revalorizar la actividad educativa e  investigativa tanto en docentes como en 
estudiantes, pues son procesos que en frentan grandes dificultades, que  se 
espera confluyan en generatrices de cambio en la comunidad educativa personal 
y social. 

 

2.2 IDEA A DEFENDER 

 

El Diseño del Currículo por Competencias de Computación, permitirá elevar el 
nivel de aprendizaje y desempeño académico en el área determinada del 
alumnado de los octavos años de educación básica, de manera integral, con 
apego a la realidad socio-cultural, fundamentado en el desarrollo de habilidades y 
destrezas individuales con pensamiento crítico analítico. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El avance vertiginoso de las nuevas tecnologías en un mundo globalizado, ha 
convertido a los diferentes actores sociales, en devoradores consumistas de 
tecnologías. 

 

En la actualidad la sociedad ecuatoriana, así como las sociedades mundiales, 
están a expensas del bombardeo tecnológico de las potencias mundiales en el 
área, lo cual el hecho de generar nuevos instrumentos novedosos que pueden ser 
aplicados en los ámbitos educativos hacen necesario que las diferentes 
estructuras de las unidades educativas inciten a la toma de decisiones acertadas 
en los diferentes campos educacionales, con miras a mejorar la calidad de la 
educación con la aplicación de estructuras curriculares que sean de beneficio 
directo para sus actores. 

 

El diseño curricular basado en competencias educativas, es una de las 
alternativas que ayudan a mejorar sustancialmente los procesos educacionales, 
situación que se manifiesta por ser una estructura que abarca aspectos 
importantes con apego a la búsqueda del desarrollo de las diferentes 
potencialidades individuales del alumnado, encaminadas a mejorar la educación 
fortaleciéndose en una educación integral con miras a una educación de calidad 
total. 
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La formación de la vida para la vida, se hace posible apegándonos al desarrollo 
de las habilidades y destrezas innatas del ser humano, la estructura Curricular por 
competencias es el camino de enlace, que hace posible su desarrollo de manera 
eficiente y eficaz, llegando a hacer del alumno un ser humano más crítico-
analítico como producto de un proceso generador de valores. 
 
Hoy en día la educación busca que de los estudiantes en las aulas se materialicen 
para una buena calidad de vida que les permita aumentar las posibilidades de 
mejorar sus competencias a nivel local, nacional y mundial. Los insumos que nos 
permitirán alcanzar este propósito son, en primera instancia los seres humanos y 
en segunda las competencias profesionales que deben poseer los estudiantes. 
 
El Sistema Educativo o Sistema de Enseñanza puede ser considerado un 
subsistema social, integrado, junto con otros subsistemas (familiar, de trabajo o 
vida activa) en el amplio sistema social, sometido a sus reglas de juego y 
exigencias y a la vez prestando un amplio e importante servicio a sus ciudadanos.  
 
La función que realiza el Sistema Educativo en este proceso de producción social, 
función que protagoniza y por la que puede ser definido, consiste en retransmitir e 
interiorizar de forma eficaz y operativa en las nuevas generaciones, que de esta 
forma quedan integradas socialmente, la cultura "viva", es decir, el conjunto de 
conocimientos y valores cuya asimilación da como resultado unas actitudes y 
comportamientos en esas nuevas generaciones, para que estas mediante su 
integración social, reproduzcan, repongan y aún mejoren el sistema social y su 
orden. 
 
“Del mismo modo, la nueva propuesta curricular incorpora sistemas de evaluación 
más precisos e integradores, al definir minuciosamente las competencias y 
desempeños asociados y al establecer un rango más amplio de aprendizajes a 
ser evaluados, generando indicadores claros de los niveles de logro alcanzado 
por los estudiantes en el desarrollo de las competencias.”3 
 
La oportunidad de aventajarse con el Diseño del Currículo por   Competencias de 
computación es que se relaciona con todas las materias que se dictan en los 
octavos años, con la educación en sí misma y con la configuración de los planes 
de estudio, debido al carácter interdisciplinario de la computación; que además, 
como área de estudio es parte de la dinámica de los procesos de formación de las 
demás asignaturas. 
 
 
2.3.2 LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS 
 
La educación por competencias es la aplicación concreta en las aulas, el 
estudiante debe ser competente para la realización de las actividades que le 
demanda en el proceso educativo,  ya que es fundamental para el desarrollo del 
pensamiento. 

                                                 
3
Barr, Robert y John Tagg, "De la enseñanza al aprendizaje. Un nuevo paradigma para la educación de pregrado", Diseño curricular por 

competencias (Antología), Universidad de Guadalajara, Coordinación General Académica, Unidad de Innovación Curricular, Guadalajara, 
1999. 
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El concepto de competencia ha evolucionado a lo largo de la historia de la 
educación y, en la actualidad, va mucho más allá de las simples definiciones de 
un "saber hacer en contexto", además se relaciona de este modo la competencia 
con la formación y modificación de las estructuras mentales y las formas de ver la 
realidad. 

En el ámbito educativo, se entiende por competencia el “conjunto de 
comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente una profesión”.4 

El objetivo fundamental del aprendizaje por competencias es conseguir que el 
alumno aprenda de manera integral de forma que reconozca: 

1. El valor de los aprendizajes que construye. 
2. Los procesos a través de los cuales se ha realizado tal construcción. 
3. Como la persona que ha construido cada uno de los aprendizajes. 

La educación por competencias además es el marco de la formación que 
pretende ser un enfoque integral, que busca vincular al sector educativo con el 
productivo y elevar el potencial de los individuos  de acuerdo a las 
transformaciones que sufre el mundo y la sociedad actual. 
 
Decimos que competencias es “la capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y 
satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural, o 
simbólica”. Cada competencia viene a ser un aprendizaje complejo que integra 
habilidades, aptitudes y conocimientos básicos. Se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran tres 
tipos de saberes: conceptual (SABER), procedimental (SABER HACER) y 
actitudinal (SER), y se demuestra de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
4
Antonio Montero Alcaide.- Las Competencias en Educación  Sevilla Guadalteñas Ediciones 2009-255-ISBN 
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2.3.3 UTILIZACIÓN DE LAS TICs EN LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS 
 

La incorporación de las TICs como medios didácticos exige que el profesorado 
asuma su responsabilidad como facilitador de cambios en el Sistema Educativo. 5 
 

Hoy en día los docentes que utilizan las tecnologías y sacan el mejor partido de 
ellas realizando una crítica permanente sobre sus aspectos positivos y negativos. 
Es decir, aquellos que reconocen la necesidad de su vinculación a la educación y 
asumen un papel de gestores del cambio de acuerdo con los requerimientos y 
expectativas del aula y la institución misma 
 

El currículo por competencias permitirá ejercer un mejor y mayor trabajo con la 
inteligencia emocional de los estudiantes, sus habilidades y destrezas ya que el 
nuevo diseño curricular permitirá que los estudiantes que no continúan con sus 
estudios tengan un perfil profesional que les permita satisfacer las demandas de 
la sociedad.  
 

El currículo por competencias permitirá crear en los jóvenes capacidad autónoma 
de juicio y de responsabilidad personal,  para asumir y resolver conflictos 
respetando siempre los valores del pluralismo y  entendimiento mutuo; se 
encaminará al “saber hacer”, a integrar conocimientos y potencialidades, 
habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole en los diferentes 
escenarios de aprendizaje y desempeño, es hacer que los jóvenes construyan su 
propio conocimiento junto con el docente y tengan la capacidad suficiente de 
responder y actuar ante los cambios. 
 

Es imprescindible al momento de desarrollar el currículo por competencias  la 
atención en el proceso de desarrollo curricular de la retroalimentación permanente 
entre teoría y práctica, ya que la teoría permitirá comprender y explicar los 
problemas que se van planteando en la práctica y fundamentará las soluciones 
técnicas para resolver estas situaciones; el desarrollo curricular es más completo 
y representativo cuando más colectivamente ha sido pensado y elaborado por lo 
que su desarrollo se deberá realizar conjuntamente con los estudiantes y 
docentes del área.  
 

Para el desarrollo del currículo hay que tener en cuenta lo que el estudiante es 
capaz de hacer y aprender en un momento determinado, que depende en gran 
medida de su nivel de competencia cognitiva que es el estado de desarrollo en 
que se encuentra el estudiante, por lo que en la Zona de Desarrollo Próximo se 
establece una referencia entre lo que el estudiante es capaz de aprender y hacer, 
además como él las establece con otras personas, observándolas, imitándolas, 
siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas; y lo que es capaz de hacer o 
aprender solo; la distancia entre esos dos puntos es la Zona De Desarrollo 
Próximo (ZDP), que delimita el margen de incidencia de la acción Educativa. 
 

2.3.4 EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 
 

La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación sea 
educación fiscal, fiscomisional, municipal, y particular laica o religiosa, hispana o 
bilingüe intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, 

                                                 
5
Pinto, L.: Currículo por competencias necesidad de una nueva escuela; 1999, tarea No 43. 
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obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente, 
además está regido por principios filosóficos, planes y programas de estudio, 
normas generales, que tienen vigencia obligatoria para toda la sociedad. 
 
2.3.5 LA EDUCACIÓN "PÚBLICA, LAICA Y GRATUITA" 
 
El Estado republicano se interesó desde temprana hora por crear un sistema 
educacional público, que sirviese para la educación y la formación moral y cívica 
de los ciudadanos. Mas la insuficiencia presupuestaria y el peso ideológico de la 
Iglesia determinaron que siguiese existiendo un sistema educativo religioso, que 
estaba al servicio de los sectores más pudientes y que reproducía los prejuicios 
sociales y la ideología de la colonia. Durante los gobiernos de Rocafuerte, Urbina 
y Robles hubo ciertos intentos de reforma, pero en general continuó existiendo un 
débil sistema educativo estatal, que contrastaba con el sólido, poderoso y elitista 
sistema educativo privado, manejado por la Iglesia6. 
 
Tras la Revolución Alfarista, el Estado se abocó finalmente a la creación de un 
sistema educativo nacional y democrático. Fue así que la Asamblea Constituyente 
de 1897 aprobó una nueva Ley de Instrucción Pública, el 29 de mayo de 1897, 
estableciendo la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria6.  
 
2.3.6 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA EDUCATIVO 
ECUATORIANO. 

 
Los principios fundamentales del Sistema Educativo Ecuatoriano están 
explicitados en tres documentos básicos: la Constitución Política del Estado, la 
Ley de Educación y Cultura  y la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 
Magisterio Nacional  
 
La nueva  Constitución Política del Estado, Sección Quinta, en su Art. 27,  dice: 
“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 
en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 
a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar.”7 

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 
la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional. 
 
Los fines de la educación.- como fines fundamentales para la educación 
ecuatoriana tenemos: 

 “Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 
identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 
mundial.”5 

                                                 
6
http://basesfilosoficas.foroactivos.net/t36-educacion-laica-gratuita-y-obligatoria 

7
Nueva Constitución Política del Ecuador  aprobada por la Asamblea Constitucional. Art. 27 Sección Quinta, y Ley de Educación 
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 “Desarrollar la capacidad creadora y crítica del educando, para que tenga 
una comprensión cabal de la realidad ecuatoriana y contribuya activamente 
a la transformación política, social, cultural y económica del país.”5 
 

 “Atender preferentemente la educación pre-escolar, escolar, la 
alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 
sectores marginados.”5 
 

 “Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística y 
artesanal.”5 

 

2.3.7 ORÍGENES  DEL CURRÍCULO 

El origen del currículum se da en Grecia y Roma como campo de estudio, no solo 
nace de un interés académico, sino de una preocupación social y política por 
tratar de resolver las necesidades y problemas educativos de un país. Conforme 
se sucede el desarrollo industrial y económico de las sociedades occidentales, la 
formación especializada se hace necesaria y es en éste momento cuando se 
pone en duda un sistema educativo tradicional basado en disciplinas clásicas.  

La nueva sociedad industrial se muestra insatisfecha con el conocimiento que se 
enseña en las escuelas, poco válido para las necesidades de la época, y se 
comienza a exigir que los programas escolares de ajusten a las nuevas 
necesidades. 

Es en este marco a principios de siglo, cuando nace el currículum como 
especialidad “es darle un tratamiento sistemático y fundamento a las decisiones 
de un país sobre qué y cómo se debe enseñar” 8 

2.3.8 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CURRÍCULO 
 
 Los fundamentos teóricos del currículo se encuentran clasificados, filosóficos, 
psicológicos,sociológicos y antropológicos, mismos que definiremos a 
continuación: 
 

2.3.8.1FUNDAMENTO FILOSÓFICO 
 

Se expresa en torno a la concepción del tipo de hombre que se desea formar. Su 
explicitación debe considerar que el ser humano está condicionado por las 
relaciones sociales existentes (entorno) y por las exigencias, aspiraciones y 
características de la civilización universal (interdependencia).  
 

 Además la concepción filosófica del hombre asume en él tres componentes: El 
hombre como ser cultural,  El hombre como ser histórico,  El hombre como ser 
social. 
 

Esta teoría, implica que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni 
del mundo, ni de nadie, sino que, cada uno va construyendo su conocimiento y va 
adaptando sus propias estructuras mentales, organizando de esta forma su 
mundo experiencial y vivencial.  

                                                 
8
Enseñanza, Currículum y Profesorado. Introducción crítica a la Didáctica”  José Conteras Domingo. Editorial Akal Universitaria. Madrid, 

1990 
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2.3.8.2 FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS Y ANTROPOLÓGICO 

 

Sistematiza principios que permiten comprender los aportes del contexto socio-
cultural y las relaciones que se establecen entre las demandas sociales y el 
procesocurricular. 

 
Además estudia las estructuras de los grupos humanos, los principios que los 
regulan, las diferencias que existen entre ellos. Estos aportes son esenciales para 
fundamentar el currículum, pues está en un grupo determinado. 

 

En este contexto el papel del profesor  es fundamental, hoy en día la sociedad 
necesitan  más y mejores docentes que, como lo señala la Misión institucional, 
sean capaces de “re-significar los fenómenos sociales para asumir en forma 
autónoma el compromiso de participar en la construcción de una sociedad en 
donde la convivencia humana se convierta en una realidad, por el sentido de 
igualdad y justicia que reconoce el derecho al desarrollo y la diversidad”6 

 

2.3.8.3 FUNDAMENTO PSICOLÓGICOS 

 

Aporta elementos para fundamentar el conocimiento del alumno en sus 
características particulares, en la forma de enfrentar el proceso de aprendizaje y 
en la manera como interactúan en diversos grupos y situaciones. 

 
Permiten analizar al individuo como una unidad bio-psíquica en sus aspectos 
cognoscitivos, afectivos y psicomotores, en sus diferentes etapas de desarrollo. 
Permiten sustentar la selección de objetivos y contenidos, establecer secuencias 
de aprendizaje, etc. 

2.3.9 PLANEACIÓN DEL CURRÍCULO 

 

La planeación curricular es un plan o proceso que norma y conduce 
explicativamente un proceso concreto y determinado de enseñanza-aprendizaje, 
que se desarrolla en una institución educativa. Es un conjunto interrelacionado de 
conceptos, posiciones y normas, estructurado en forma anticipada a acciones que 
se quiere organizar. Es necesario ejecutar cada una de ellas lo más 
correctamente posible para garantizar la buena realización de las siguientes 
etapas: 

 

a) Diagnóstico de la comunidad. 

 

b) Definición de objetivos educativos. 

 

c) Determinación de contenidos. 

 

d) Diseño curricular. 

e) Selección de métodos y; 

 

f) Evaluación.  
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El currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos 
y de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje). 
El currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, ya 
que lo específico viene determinado por los planes y programas de estudio (que 
no son lo mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la institución 
plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la 
previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los 
educandos. 

2.3.10 ENFOQUE CURRICULAR 
 
Los enfoques curriculares,  pretende que  el futuro docente comprenda la 
importancia que tienen, para el desarrollo de su labor pedagógica, conocer la 
opción teórica asumida por el sistema educativo para caracterizar y organizar los 
elementos del currículo, además se pretende también que el estudiante analice 
diferentes enfoques, con el propósito de ampliar su visión y permitirle adaptarse a 
cualquier cambio o innovación que se dé en este campo.  
 
2.3.11 DISEÑO CURRICULAR 
 
El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículo que 
revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, 
estructuración, y organización de los proyectos curriculares.  Prescribe una  
concepción  educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar 
problemas y satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita el 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
2.3.12DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 
 
“El verdadero conocimiento se logra cuando se completa el proceso de 
aprendizaje y la información pasa a la acción.”9 
 
 Es también llevar todo lo aprendido a la acción, quizás el mejor proceso de 

aprendizaje en donde todo alumno tendría un grado de satisfacción llevando 
todos sus conocimientos a la práctica.  Esto no siempre se hace en las clases 
donde lo aprendido queda solamente en las mentes de los alumnos. 
 

 Si lo aprendido no lleva a la acción el alumno no puede fortalecer sus 
capacidades, si fuera lo contrario, el aprendizaje llevaría a aumentar nuestra 
capacidad de producir resultados o cambios concretos, en realidad el alumno 
tendría más claro cuál es su rumbo.  

 
2.3.13 LOS EJES CURRICULARES 
 
Los ejes curriculares son conjuntos de temáticas y competencias que describen 
aspectos del desarrollo de los niños, constituyen la guía que orientará el recorrido 
formativo que los promotores y las familias realizarán en el marco de la misión, la 
visión, los objetivos y el enfoque del Programa de Educación Inicial no 

                                                 
9

www.caminandoutopias.org.ar/contenidos/notas/.../editorial_0051.ph...1 Sep 2004 – 
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Escolarizada, además son elementos de organización e integración de los 
saberes y orientación de las experiencias de aprendizaje, los cuales deben ser 
considerados en todos los procesos educativos para fomentar valores, actitudes y 
virtudes. 
 
De acuerdo con el Modelo Educativo se establece cuatro ejes esenciales, a saber: 
Preparación Científica y Tecnológica, Vida Democrática y Ciudadanía, Desarrollo 
Integral Sostenible, Interculturalidad 
 
 
2.3.14 DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS. 
 
2.3.14.1 DEFINICIONES DE COMPETENCIAS 
 
“Curricularmente, las competencias se definen como capacidades integradas en 
diversos grados, que la escuela debe formar en los individuos, para que puedan 
desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos 
de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar 
convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y 
haciéndose cargo de las decisiones tomadas” 10 además son  habilidades para el 
desempeño de tareas nuevas, con la capacidad de hacer uso de lo aprendido de 
manera adecuada y creativa en la solución de problemas y en la construcción de 
situaciones nuevas en un contexto con sentido. 
 
2.3.14.2 HISTORIA DE LAS COMPETENCIAS. 
 
Su origen es complejo, porque su aparición se debe a desarrollos científicos, 
factores sociales y estrategias políticas. Las competencias entraron a la 
educación por influencia en gran medida de factores externos como las 
competencias empresarial, la globalización y la internalización de la economía, 
con un bajo grado de estudio, analítico crítico y discusión por parte de la 
comunidad educativa. 
 
2.3.14.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS  

Como características comunes a todas ellas podemos destacar:  

 Proporcionan la capacidad de saber hacer, es decir, de aplicar los 
conocimientos a los problemas de la vida profesional y personal. Incluyen 
una combinación de saber, habilidades y actitudes. 11 

 Pueden ser adquiridas en todo tipo de contextos: escuela, en casa, y en 
ámbitos extraescolares. 

 Son multifuncionales (pueden ser utilizadas para conseguir múltiples 
objetivos).  

 Tienen un carácter integrador, sumando los conocimientos, los 
procedimientos y las actitudes (saber, ser, saber hacer).  

                                                 
10

CULLEN, Carlos, (1996), El debate epistemológico de fin de siglo y su incidencia en la determinación de las competencias científico 

tecnológicas en los diferentes niveles de la educación formal. Parte II. En Novedades Educativas Nro 62.p. 20.   
11

Jiménez J. R. (2007). Competencias Básicas. REDES, Volumen 1, Nº 1. 
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 Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de 
contenidos, utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos en diferentes 
situaciones y contextos (aplicabilidad y transferencia).  

 Se deben aprender, renovar y mantener a lo largo de toda la vida.  

 Constituyen la base de los aprendizajes básicos posteriores.  

 Se inspiran en la teoría relacionada con el aprendizaje basado en 
competencias  

2.3.14.4 EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 

En la evaluación de competencias, además de evaluar tales conocimientos, se 
toma en consideración el nivel de dominio alcanzado en la adquisición y 
desarrollo de la competencia, teniendo en cuenta que la competencia no es visible 
y que por eso debemos aplicar estrategias de evaluación encaminadas a conocer 
sus manifestaciones, evidencias, realizaciones o logro, porque lo que sí está claro 
es que es evaluable. Para poder comprender bien lo que proponemos en cuanto a 
evaluación con base en competencias resulta útil establecer una comparación 
entre esta y laevaluación tradicional. 

 

2.3.14.4.1 AUTOEVALUACIÓN 
 

Es  todas  las  actividades  y  especialmente  en  las  educativas,  es 
indispensable que los estudiantes desarrollen comportamientos de autoevaluación 
de sus propias situaciones. Por medio de este momento evaluativo tanto el agente 
(estudiante) de la evaluación como el objeto (tema, contenidos, informaciones, 
asignaturas) de la evaluación se unifican e identifican. En este tipo de evaluación 
que toda persona realiza a lo largo de su vida, ya que continuamente se toma 
decisiones en función de la valoración positiva o negativa de una actuación 
específica, un trabajo realizado, una tarea por cumplirse.  El estudiante por este 
proceso desarrollará y aprenderá a tomar decisiones sobre sus actos, sus 
trabajos realizados, sus deberes presentados, etc. Y tomará conciencia de lo 
positivo y negativo para reafirmar o corregir según corresponda 

 

2.3.14.4.2 COEVALUACIÓN 
 

LaCoevaluaciónconsiste en laevaluación del desempeño de un alumno a través 
de la observación y determinaciones de sus propios compañeros de estudio. El 
mencionado tipo de evaluación  resulta ser realmente innovador porque propone 
que sean los mismos alumnos, que son los que tienen la misión de aprender, los 
que se coloquen por un momento en los zapatos del docente y evalúen los 
conocimientos adquiridos por un compañero y que ellos también han debido 
aprender oportunamente. 

 

Esta retroalimentación que nos propone este tipo de evaluación, busca y tiende a 
mejorar el aprendizaje, porque animará a los estudiantes a que se sientan 
realmente partícipes del proceso de aprehensión de contenidos y no meros 
asistentes de una clase, la Coevaluación les propone a los estudiantes que 
participen de su propio proceso de aprendizaje y el del resto de sus compañeros a 
través de la expresión de juicios críticos sobre el trabajo de los otros. 
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2.3.15  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de información y 
reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para su 
ejecución de la realización de los siguientes procesos: 

Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los alumnos, a 
través de la interacción con ellos, la aplicación de instrumentos, las situaciones de 
evaluación, etcétera. 

Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de 
desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, por ende, el 
grado de desarrollo de la competencia. La valoración debe darse en términos 
cualitativos. 

Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de acción que 
permita al alumno conocer, reforzar y estimular los aprendizajes que debe 
desarrollar con la ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, según las conclusiones a las que se llegue en la 
evaluación. 

2.3.16  COMPETENCIAS DOCENTES 

Las competencias de los  docentes es el conjunto de recursos -conocimientos, 
habilidades y actitudes- que necesitan los profesores para resolver de forma 
satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en su quehacer profesional. 

En tanto en cuanto las competencias docentes implican la interrelación entre 
formación teórica y aplicabilidad de lo aprendido, este conjunto de 
recursos solo adquieren sentido cuando se ponen en práctica, orquestados al 
contexto en los que se aplican, y determinados por la eficacia del aprendizaje de 
los alumnos en esas circunstancias específicas. 

2.3.17 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Currículo por competencias de computación. 

 

2.3.18 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Formación de capacidades integradoras de los estudiantes mediante la 
participación activa en las horas clase.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1INTRODUCCIÓN  

 

Para sustentar lo fundamentado en la propuesta del problema en estadísticas, se 
aplicó la investigación de campo, para lo cual se determinaron parámetros 
definidos al área de computación, dándose inicio con el diseño de una encuesta 
para docentes del área de computación y autoridades de la institución, así como 
también para losestudiantes de los octavos años de educación básica, lo que 
contribuyóa diagnosticar la necesidad de la aplicación de una estructura curricular 
por competencias en remplazo de la planificación por objetivos que se manejan 
hasta la actualidad. 

 

El diagnóstico, considerándose un eje fundamental en los procesos, hace notoria 
su importancia que está encaminada a la búsqueda de mecanismos que 
contribuyen a generar un nuevo currículum enmarcado en las competencias 
educativas, destinadas a la aplicación en los octavos años de educación básica 
del Colegio Nacional Técnico Llano Chico. 

 

El presente trabajo se constituye en el proceso metodológico de la investigación 
realizada en el Colegio Nacional Técnico Llano Chico, específicamente en los 
octavos años de educación básica, luego de lo cual se procedió a la tabulación de 
resultados, para posterior formular las conclusiones respectivas. 

 

3.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se tomará en cuenta los 
siguientes métodos:  

 

ETAPA MÉTODOS TÉCNICAS RESULTADOS 

 
Fundamentación 

teórica 

 
Método Histórico-
Lógico permite 
descubrir el 
desarrollo de la 
educación y la 
aplicación de nuevos 
programas de 
estudios para una 
comprensión más 
profunda.   

 
Recoger –
recopilar 
información para 
la  ejecución de 
este proyecto.  
Revisión 
bibliográfica y por 
internet  

 
Establecer los 
elementos, 
enfoques que 
permitirán cumplir 
las diferentes 
etapas para la 
elaboración del 
currículo por 
competencias  

Diagnóstico  Los métodos 
empíricos permitirán 
buscar, encontrar y 
procesar datos de la 
realidad, para ser 
analizados e 
interpretados 

Encuestas a 
estudiantes de los 
octavos años de 
educación básica 
 
Encuestas a los 
docentes del área 

Determinar cuál es 
el estado actual 
del problema a ser 
investigado,  que 
técnicas y 
estrategias se 
deben utilizar  en  
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durante el proceso 
de investigación.  
Revisión documental 
Recolección de 
información  
Observación   

de  computación  la elaboración del 
mismo.  
 

Propuesta  Analítico sintético 
permitirá penetrar en 
el estudio de un 
fenómeno existente.  

Interpretar la 
información 
recopilada 

Currículo por 
competencias  
para la materia de 
computación   
 
 
 

Validación  Criterio de expertos  Encuesta  Propuesta 
validada. 

 
3.3    CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
3.3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

3.3.2 POBLACIÓN.- Se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 
objetos que presentan características comunes. 
 
En la presente investigación se consideró a 60 alumnas y alumnos de octavos 
años de educación básica, 02 profesores del área de Computación, 02 profesores 
del área Técnica y 02 Autoridades, pertenecientes al Colegio Nacional Técnico 
Llano Chico. 
 

3.3.3 MUESTRA.- Es una representación significativa de las características de la 
población, que bajo la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) 
estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 
población global. 
 

Para la presente investigación se consideró al total del alumnado de los octavos 
años de educación básica, tomando en cuenta que la muestra es en base a la 
población estudiantil existente del plantel, así como con al total de los docentes 
del área de computación, también se consideró a dos autoridades y dos docentes 
del área técnica, en función a que los antes citados maestros son quienes 
contribuyen con la información y son partícipes directos para la estructuración del 
currículum por competencias. De esta manera se ayudará a reducir el margen de 
error; determinándose por: 
 

 Autoridades 02 
 Docentes: 02 
 Docentes del área Técnica 02   
 Estudiantes: 60 

 

3.4  REPRESENTATIVIDAD 
 
Es importante tomar en cuenta que la representatividad del presente trabajo es 
absoluta, considerando que la población de estudiantes, autoridades y docentes, 
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con el que se trabajó es su totalidad, de acuerdo a lo propuesto, haciendo énfasis 
en que el talento humano que participó de la encuesta serán los beneficiarios 
directos del proyecto. 

 

3.5 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN (ENCUESTA) 

 

Los instrumentos de evaluación aplicados (encuestas) fueron validados por las 
Autoridades, Profesores del Área Técnica y Consejo Académico del Colegio 
Nacional Técnico Llano Chico, el Señor Vicerrector del Colegio Nacional 
Cumbayá y el señor Asesor Pedagógico del Centro Regional de Adiestramiento 
Canino y la DINAPEN de la Policía Nacional del Ecuador, para  posterior a su 
análisis y aprobación, ser aplicado a los participantes. 

 

Los profesionales consultados para la validación de los instrumentos de medición 
aplicados para la investigación, coinciden y mantienen su postura que el 
contenido es manejable, existe claridad en la terminología utilizada para la 
formulación de las preguntas, que la redacción es adecuada y está acorde a los 
actores sociales a los que se encuentran dirigidas las encuestas. 

 

3.6 APLICACIÓN DE TÉCNICAS- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La encuesta fue aplicada a docentes de Computación, docentes del área Técnica, 
Autoridades y estudiantes de los octavos años de educación básica del 
establecimiento, la cual permitió conocer a ciencia cierta la realidad del sistema 
educativo en el área de computación, la que está desarrollada en función a los 
objetivos. 

 

3.7  RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

3.7.1 ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

 

En la presente investigación de acuerdo al planteamiento, se aplicó la encuesta 
dirigida a los señores estudiantes de los octavos años de educación básica, 
personal docente del área de computación, personal docente del área Técnica y 
Autoridades del Colegio Nacional Técnico Llano Chico, ubicado en la Provincia de 
Pichincha cantón Quito, Parroquia de Llano Chico, mismas que permitieron 
conocer la opinión de los actores educativos, sobre la realidad educativa en el 
área de Computación, quienes contribuyeron de forma positiva a la estructuración 
de la propuesta, del Currículum por Competencias. 

 

OBJETIVO: Determinar la asertividad y función de la aplicación del Currículo por 
Competencias en remplazo del Currículo por Objetivos que se maneja en el 
Colegio Nacional Técnico Llano Chico. 

 

3.8 RESULTADO ESPERADO 

 

El currículo por competencias y desarrollo de destrezas en el área de 
computación permitirá desarrollar competencias para un mejor desempeño 
académico por parte de los estudiantes de los octavos años de educación básica, 
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les permitirá una participación activa e integradora, con autonomía intelectual que 
favorecerá al crecimiento personal de cada uno. 

 

3.9 NOVEDAD 

Es el nuevo enfoque dentro del área de las nuevas tecnologías que fomenta el 

desarrollo de habilidades y destrezas en computación aplicadas al diario vivir, con 

tendencia a conseguir que los alumnos puedan desenvolverse de mejor manera 

en sus actividades de forma eficiente y eficaz y con pensamiento crítico-analítico. 
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3.10 RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
3.10.1 GRAFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA 
AL PERSONAL DOCENTE DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN, ÁREA TÉCNICA Y 
AUTORIDADES. 
 
1.-Defina el tiempo que lleva usted, ejerciendo su cátedra en el área de 
computación o aplicando a su área específica. 
 

Tabla 1 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 A 5 AÑOS 6 100% 

5 A 10 AÑOS 0 0% 

10 A 15 AÑOS 0 0% 

MÁS DE 15 AÑOS 0 0% 

 
Grafico 1 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

El personal encuestado en su totalidad no tiene un tiempo mayor a cinco años en 

la aplicación de las nuevas tecnologías, a lo cual se fundamente lo expuesto por 

los maestros de la falta de una estructura curricular acertada para el área de 

computación. 
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2.- Considera que el área de computación, necesita permanente actualización. 
 
 

Tabla 2 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

 
 
 

Gráfico 2 
 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 
 

El total del personal coinciden en que el área de computación necesita de 

actualización constante y que no se puede descuidar por el constante cambio de 

las nuevas tecnologías. 
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3.- En el área de computación usted se capacita y/o actualiza. 

 

Tabla 3 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 VEZ AL AÑO 2 33% 

2 VECES AL AÑO 2 33% 

CADA 2 AÑOS 1 17% 

NUNCA 1 17% 

 

Gráfico 3 

 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Se debe tomar muy en cuenta que al tratarse de utilización las TICs, los cursos de 

actualización deben ser frecuentes, pero como podemos darnos cuenta en 

personal docente, no toma los cursos de actualización de conocimientos de 

manera frecuente, ni en función del requerimiento, se apegan a la ocasión. 
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4.- Considera que es importante la capacitación y/o actualización en el área de 
computación de manera constante.   
 

 
Tabla 4 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

 
 

Gráfico 4 
 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

La gran mayoría del personal encuestado coincide que la actualización debe ser 

constante, lo que va en función a los cambios vertiginosos de las nuevas 

tecnologías, la necesidad y aplicabilidad de instrumentos tecnológicos en los 

procesos educativos. 
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5.- La planificación para sus horas clase las realiza por: 
 

 
Tabla 5 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

OBJETIVOS 5 83% 

DESTREZAS 1 17% 

COMPETENCIAS 0 0% 

 
 

Gráfico 5 
 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 

Como podemos observar el personal encuestado manifiesta que las 

planificaciones en el área de computación se las realiza por objetivos y uno que lo 

realiza en función de las destrezas, haciendo que el trabajo en base a 

competencias no tenga ninguna incidencia en los procesos de aprendizaje. 
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6.- El mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje depende directamente de: 
 
 

Tabla 6 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAPACITACIÓN 3 50% 

AUTORIDADES 2 33% 

DOCENTES 1 17% 

ALUMNOS 0 0% 

COMUNIDAD 0 0% 

 
Gráfico 6 

 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 
El personal encuestado en un 50% esta consciente que el mejorar los procesos 

está en función de la capacitación, el 33% dice que depende de las autoridades y 

un 17 % que depende de los docentes, lo que denota que en cualquiera de las 

áreas es importante la capacitación aún más en las nuevas tecnologías. 
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7.- Es importante que los alumnos tengan conocimientos previos en el área de 

computación para desarrollar de mejor manera sus aprendizajes. 

 
Tabla 7 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

 
 

Gráfico 7 
 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Existen contraposiciones por parte de los docentes quienes en un 50% afirman y 

el otro 50% se opone a que es necesario el conocimiento previo, hay que 

considerar que el que tenga conocimiento previo si tendrá su incidencia, pero al 

no tener conocimiento como docentes deben hacer mayor énfasis en ese sector 

para nivelar los conocimientos de todo el alumnado. 
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8.- Si enfocamos el área de computación a un proceso de enseñanza por 
competencias, cree usted que se mejorarán sustancialmente los procesos. 

 

 

Tabla 8 

 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

 

 

Gráfico 8 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

El personal encuestado afirma en un 100%, que al enfocarnos a las competencias 

educativas, se mejorarán los procesos de aprendizaje en el área, debiendo 

tomarse en cuenta que este enfoque contribuirá también en el desarrollo integral 

del alumnado. 
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9.- Su clase, según su apreciación se desarrolla, utilizando recursos y con el 

empleo de técnicas: 

Tabla 9 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prácticas 1 17% 

Teoría 2 33% 

Teórico-práctico 1 17% 

Recursos tecnológicos 1 17% 

Trabajo en grupos 1 17% 

Trabajo individual 0 0% 

Desarrollo de proyectos 0 0% 

 
Gráfico 9 

 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Para el desarrollo de la clases, los docentes  se enmarcan en su mayoría en las 

clases teóricas, tomando en cuenta que el área de computación debe manejarse 

más en una forma práctica y con el trabajo participativo de los estudiantes. 
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10.- De acuerdo a la forma que vienen desarrollando los procesos, el personal 

docentes en el área de computación, cree que es necesario un cambio a la 

currícula en computación. 

Tabla 10 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

 

Gráfico 10 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

El 80% manifiesta que es importante y necesario el trabajo por competencias, 

esto se debe a que el trabajo que se viene realizando por alcance de objetivos, no 

enmarca una formación más integral de acuerdo a la necesidad. 
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11.- Para usted Competencia se define como: 

Tabla 11 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo de habilidades 
en los estudiantes 

1 17% 

Mejorar la planificación de 
las horas clase 

1 17% 

Habilidad para solucionar 
ciertos problemas, con 
capacidad de 
pensamiento y reflexión 

4 66% 

 

Gráfico 11 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

El personal encuestado tiene claro el concepto de Competencias educativas, pero 

hasta la actualidad se sigue manejando en planificaciones enmarcadas al alcance 

de objetivos. 
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12.- De acuerdo a la definición de competencia, cree que es importante el diseño 

curricular por competencias en el área de computación. 

 

Tabla 12 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

 

 

Gráfico 12 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Un porcentaje del 83 % manifiesta que si es importante la aplicación de una 

currícula por competencias, contra un 17 % que quiere seguir manteniéndose en 

una planificación por alcance de objetivos. 
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13.- Está dispuesto a capacitarse y/o actualizar sus conocimientos en base a 

competencias en relación al área de computación. 

 

Tabla 13 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

 
Gráfico 13 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

El personal docente encuestado en su totalidad está consciente que la 

capacitación en competencias educativas es el método requerido para 

actualizarse y capacitar a sus alumnos en el área de computación. 
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3.10.2 GRAFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS ALUMNOS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO LLANO CHICO 

 
1.- El docente del área de computación domina el tema a tratar dentro de su hora 

clase: 

Tabla 14 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 25% 

NO 45 75% 

 
 

Gráfico 14 
 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

El 25% del alumnado cree que sus profesores de computación  dominan el tema, 

contra un 75% que no está de acuerdo y tienen una postura contraria, 

manifestando que el docente no domina el tema a tratar en la hora clase. 
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2.- Cree que el personal docente de computación necesita actualizar sus 

conocimientos en el área: 

 

Tabla 15 
 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 67% 

NO 20 33% 

 

 
Gráfico 15 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Un 67% de alumnos encuestados afirman que el personal docente del área de 

computación debe tomar capacitaciones de actualización, que ayuden a mejorar 

la enseñanza en el desarrollo de los contenidos durante el aprendizaje. 
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3.- La clase de computación que ejerce su maestro es desarrollada de forma: 
 
 

Tabla 16 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TEORÍA 40 66% 

PRÁCTICA 10 17% 

TEORÍA-PRÁCTICA 10 17% 

 
 
 

Gráfico 16 
 
 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Los alumnos encuestados en un 66% manifiestan que los docentes del área de 

computación se apegan a la parte teórica al momento de dictar su clase en un 

17% práctico y un 17% dicen que se complementa la teoría con la práctica. 
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4.- Según su criterio, las horas clase de computación son: 

 

Tabla 17 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ABURRIDAS 37 61% 

INVESTIGATIVAS 13 22% 

MOTIVADORAS 10 17% 

 

 

Gráfico 17 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

De acuerdo a la forma de dictar su clase, según lo determinado por los alumnos 

encuestados, es muy preocupante que un porcentaje bastante alto manifiesten 

que las clases son aburridas, un porcentaje menor que dicen son investigativas y 

un mínimo que son motivadoras. 
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5.- De acuerdo a la metodología empleada por el docente en las clases de 

computación: 

Tabla 18 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SATISFACEN SUS 
NECESIDADES 

20 33% 

PERMITE 
TRABAJOS EN 
GRUPO 

10 17% 

PERMITE 
TRABAJOS 
INDIVIDUALES 

20 33% 

LE PERMITE 
DESARROLLAR SUS 
CONOCIMIENTOS 

10 17% 

 
Gráfico 18 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

De acuerdo a los datos recabados por la encuesta a los alumnos podemos darnos 

cuenta que los aspectos medibles propuestos no satisfacen a las necesidades de 

conocimiento del alumno, es mayor el trabajo individual que grupal y es mínimo el 

trabajo en el que se permite desarrollar sus conocimientos. 
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6.- El aprendizaje alcanzado el en período escolar del área de computación le 

permite desenvolverse en el medio. 

 

Tabla 19 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 50% 

NO 30 50% 

 
 

Gráfico 19 
 
 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

El 50% porciento manifiesta que si le permite desarrollarse en el medio contar un 

50% del personal que está consciente que el conocimiento adquirido en las aulas 

durante el desarrollo de las clases de computación no son suficientes y más bien 

se requiere mayor conocimiento. 
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7.-  Tomando en cuenta que las competencias educativas se definen como la 

“Habilidad para solucionar ciertos problemas, con  capacidad de pensamiento y 

reflexión”, cree usted que su maestro prepara sus clases por competencias. 

 
Tabla 20 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 8% 

NO 55 92% 

 
 

Gráfico 20 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 
De acuerdo al concepto de competencias, los alumnos encuestados en un 92% 

manifiestan que el docente no planifica sus clases por competencias en contra de 

un 8% que determina que si, siendo evidente que el docente sigue planificando 

sus clases enmarcados en el enfoque tradicional de alcance de objetivos. 
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8.-  La asignatura de computación, cree es necesaria para el desarrollo de sus 

conocimientos y aplicable en un ámbito general. 

 

Tabla 21 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 66% 

NO 10 17% 

A VECES 10 17% 

 

 

Gráfico 21 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

La mayoría del personal encuestado manifiesta que es necesaria para el 

desarrollo de conocimientos y aplicable en todos los ámbitos, a lo que debemos 

hacer énfasis a los avances tecnológicos que hacen necesario el conocimiento de 

la computación y su aplicabilidad en las diferentes áreas. 
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9.- El docente de computación permite que usted en base a su habilidad resuelva 

problemáticas que se suscitan en el desarrollo de la asignatura de forma reflexiva. 

 

Tabla 22 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 8% 

NO 45 75% 

A VECES 10 17% 

 
Gráfico 22 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Los estudiantes encuestados en su mayoría coinciden que los docentes del área 

de computación no permiten la búsqueda de solución a los problemas  en base a 

sus habilidades o destrezas, apegándose un porcentaje menor a veces y una 

minoría al sí. 
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10.-  El sistema de evaluación aplicado por el docente de la asignatura de 
computación se desarrolla en base a: 

 

Tabla 23 

 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EL CONOCIMIENTO 20 33% 

LA CREATIVIDAD 10 17% 

AL PEDIDO DEL 
DOCENTE 

10 17% 

A UN PROGRAMA 
DE ESTUDIO 

20 33% 

 

Gráfico 23 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

El sistema de evaluación que aplican los docentes se enmarcan con apego al 

enfoque tradicional por alcance de objetivos y al conocimiento entregado por el 

docente, tomando en cuenta en un porcentaje alto se enmarcan en base a un 

programa de estudio, contrastando en un porcentaje menor a la creatividad y 

pedido del docente. 
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11.- Según su criterio la asignatura de computación está enfocada al:  

Tabla 24 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESARROLLO 
INDIVIDUAL 

20 33% 

DESARROLLO 
GRUPAL 

10 17% 

DESARROLLO DEL 
CONOCIMIENTO 
PROPIO 

10 17% 

INTERÉS DE LA 
INSTITUCIÓN 

15 25% 

INSERCIÓN AL 
MEDIO 

5 8% 

 
Gráfico 24 

 

 
 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 
Las competencias educativas se enfocan en un desarrollo más integral y que esté 

en concordancia con su desenvolvimiento en el medio, de acuerdo al personal 

encuestado, es evidente que los conocimientos impartidos van en su mayoría 

apegados al desarrollo individual contrastando al extremo opuesto con una 

minoría en relacióna la inserción al medio. 
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12.- De acuerdo a lo determinado en el desarrollo de la encuesta, le gustaría que 

el docente de computación desarrolle la clase encaminada a determinar 

habilidades que ayuden a resolver problemas de manera reflexiva. 

 

Tabla 25 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 92% 

NO 5 8% 

 

Gráfico 25 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

El 92 % de los alumnos encuestados manifiestan que desearían que sus 

maestros desarrollen su clase encaminando sus conocimientos difundidos, a la 

búsqueda de soluciones a problemas de una forma más reflexiva, fomentando a 

más el desarrollo de sus habilidades. 
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CAPÍTULO IV  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. No existe una mayor preocupación en el aspecto académico por parte del 

personal docente, están más apegados al desarrollo de sus horas clase, 

dejando a un lado el trabajo investigativo. 

 

2. Las capacitaciones a las que el personal docente asiste para su 

actualización, se enmarca en ámbitos generales y no a la actualización 

definida en las diferentes áreas como corresponde. 

 

3. El desarrollo de sus horas clase se las realiza en el aula y no en una sala 

de especializada en el área de computación (Centro de cómputo), que es lo 

ideal si vamos a aprender computación, por lo que el conocimiento 

aprendido es en su mayoría teórico y no práctico. 

 

4. El docente no define un método de evaluación adecuado que ayude a 

determinar los niveles de conocimiento alcanzados y su aplicabilidad en el 

medio lo cual contribuya  a la búsqueda de soluciones a problemas, de 

manera reflexiva. 

 

5. El docente se enmarca al momento del desarrollo de su clase en el área de 

computación en el “Saber” (Conocimiento), descuidando el desarrollo de 

habilidades natas del alumno. 

 

6. Para el desarrollo de su cátedra el docente aplica un diseño curricular en 

base al alcance de objetivos, teniendo muy distante la aplicación del diseño 

curricular por competencias, con su aplicación en las unidadesde 

competencia y evaluación. 
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7. De acuerdo a la tabulación  y cotejo de resultados obtenidos , se puede 

determinar que el área de computación en los octavos años de educación 

básica del Colegio Nacional Técnico Llano Chico, no se enmarcan en una 

planificación curricular por competencias, si no que más bien se apegan a 

un modelo tradicionalista de enseñanza. 

 

8. La falta de motivación por parte del docente en la asignatura de 

computación hace que los alumnos adopten actitudes de antipatía a la 

clase, por consiguiente determinan como aburridas las temáticas 

impartidas durante el proceso.   
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. El personal docente debe fomentar el proceso de investigación, 

predicando con el ejemplo y con apego a la ética profesional que le lleve a 

mejorar como ser  humano y sea una contribución al proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumno. 

 

2. El personal docente debe ser partícipe de capacitaciones de actualización 

que enmarquen temas referentes a sus áreas y como complemento 

adoptar capacitaciones en el ámbito general, pero siempre haciendo 

énfasis en su área. 

 

3. Para el desarrollo de las clases de computación, el docente deberá utilizar 

el centro de cómputo y buscar la actualización de programas que 

contribuyan a la adquisición de conocimientos que sean aplicables en el 

medio. 

 

4. De acuerdo al diseño del currículo por competencias, el docente deberá 

adoptar un modelo de evaluación adecuado que ayude a determinar los 

niveles de conocimiento alcanzados y su aplicabilidad. 

 

5. En el diseño curricular por competencias, el docente enmarcará el Saber, 

El Saber hacer, el Saber ser y convivir y el Para qué, lo cual ayudará a 

desarrollar y aplicar las habilidades natas del alumno. 

 

6. Es necesario que el personal docente no solo del área de computación, 

sino más bien todo el personal docente, participen de talleres de 

capacitación de enseñanza por competencias educativas, de manera que 

fortalezcan su aplicación en las unidadesde competencia y evaluación. 

 

7. Es importante que el personal docente del área de computación 

enmarcando los parámetros para la planificación por competencias, 

determine un modelo de evaluación que ayude no sólo a medir los 

aspectos cuantitativos, sino que sea más global determinándose en 

Cualitativa y Cuantitativa. 
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8. Es necesario que las autoridades del Colegio Nacional Técnico Llano 

Chico, fomenten la capacitación del personal docente, en temáticas como: 

procesos didácticos, metodologías de enseñanza aprendizaje, técnicas de 

evaluación, modelos educativos, con la finalidad de mejorar 

sustancialmente su nivel académico y por ende la contribución a los 

procesos educativos, de manera que los métodos y técnicas utilizados en 

la hora clase, llenen las expectativas de conocimiento de los dicentes y los 

proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelvan activos-participativos. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS DE COMPUTACIÓN PARA LOS 
OCTAVOS AÑOS DE BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “TÉCNICO LLANO 
CHICO” 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las competencias (habilidades, actitudes y aptitudes) para el acceso y uso de la 
información impresa y digital constituyen la base para el aprendizaje continuo a lo 
largo de toda la vida. Capacitan a quien aprende para dominar el contenido y 
ampliar sus investigaciones, para hacerse más auto-dirigido y asumir un mayor 
control sobre su propio proceso de aprendizaje.  

 

 

Un estudiante competente en el acceso y uso de la información es capaz de: 

 

 

 Determinar el alcance de la información requerida 

 

 Acceder a ella con eficacia y eficiencia 

 

 Evaluar de forma crítica la información y sus fuentes 

 

 Incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos 

 

 Utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas específicas 

 

Las aplicaciones pedagógicas del computador, comprenden todas aquellas 
actividades relacionadas con el proceso del inter-aprendizaje donde el 
computador es un elemento de apoyo. Corresponde al gran abanico de usos 
pedagógicos que puede darse al computador, entre ellos podemos mencionar: 

 

 Como fuente de información; 

 

 Como herramienta de procesamiento de información (inicialmente a través 
de los paquetes básicos de uso general); 

 

 Como apoyo para la concreción de conceptos abstractos, a través de la 
simulación; 

 

 Como medio de comunicación, a través de las redes telemáticas, Internet, 
correo electrónico, etc.; 

 

 Como herramienta para desarrollar la capacidad de resolución de 
problemas, especialmente a través de la programación. 
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La misión que tiene un computador  como una herramienta en el uso educativo 
es: 

 

 La computadora como tutor o maestro 

 

 La computadora como aprendiz  

 

 La computadora fue diseñada como una herramienta para los procesos de 
información de las personas. 

 

La dimensión del docente del área de Computación  requiere un conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores; entendidas como competencias 
operativas, que se definen como: 

 

 El saber ser 

 

 El saber hacer 

 

 El saber  

 

Esto le permitirá al docente  diseñar el desarrollo del proceso de aprendizaje 
formal y no formal en el conocimiento objetivo del sujeto que aprende siempre y 
cuando se haya  apoyado en los fundamentos teóricos del área de Computación 
para propiciar la formación integral del educando. 

 

El currículo describe objetivos que enfatizan entendimiento, conocimiento, 
memorización, demostración, identificación y reconocimiento, el currículo que 
incorpora el uso de computadoras añade el conseguir, localizar, evaluar, juzgar, 
modelar, hacer, ser, transformar, crear, explorar, descubrir e informar.  

 

Un currículo que incorpora el uso del computador empieza con el currículo 
tradicional, pero no intenta integrar o "embutir" la computación al currículo. No se 
usará la computadora para ejercitar y practicar matemáticas o lectura sino para 
crear competencias tales como: 

 

 Usando tanto el contenido como la computación, los estudiantes 
descubrirán formas de hablar y dirigir sus pensamientos hacia la solución 
de problemas. 

 

 Usando el contenido y la computación como medios, los estudiantes 
explorarán técnicas para trabajar cooperativamente al solucionar 
problemas con objetivos relativamente complejos. 

 

 Usando contenido y computación como medios, los estudiantes se 
transformarán en comunicadores que modelarán estrategias para enviar y 
recibir mensajes utilizando una amplia gama de sistemas de símbolos 
(lingüísticos, impresos, matemáticos, musicales y visuales). 
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 Usando contenido y la computadora como medios, los estudiantes 
extraerán sentido de la información que consigan, utilizando procesos 
inferidos de las aplicaciones computacionales al investigar, seleccionar, 
evaluar y presentar información. 

 

 Los estudiantes aprenderán a representar sus entendimientos de la 
estética y de la emotividad usando procesos extraídos de un ambiente 
computacional. 

 

 Los estudiantes aprenderán a combinar material gráfico y escrito para 
expresar sus ideas y conceptos de una forma más integral y completa. 

 

 Los estudiantes usarán los procesos derivados de un ambiente 
computacional para mejorar y publicar proyectos concernientes a sus áreas 
de conocimiento.  

 

5.2. ESTRUCTURA GENERAL  

 

 

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

 
Una de las dimensiones de la relación entre las instituciones educativas y la 
sociedad se refiere a la posibilidad de asegurar que los conocimientos obtenidos 
en las aulas serán transferidos a los contextos concretos en los que ocurren las 
prácticas profesionales. La educación basada en competencias trata de superar 
este problema mediante el principio de transferibilidad. Este principio plantea que 
el estudiante que ha adquirido ciertas habilidades para realizar tareas o acciones 
intencionales a partir de determinadas situaciones educativas (simulaciones en el 
ambiente académico o en lugares similares a aquellos en los que se trabajará) 
deberá poseer la capacidad para solucionar problemas y para enfrentarlos de 
manera creativa en contextos diferentes.  

 

La pedagogía permite mediar científicamente la formación de los ciudadanos de 
una  sociedad para alcanzar altos niveles de calidad y excelencia. Su objeto de 
estudio es el proceso formativo, el proceso de preparación del ser humano como 
ser social, es la ciencia que estudia cómo formar a los hombres en una rama del 
saber humano, desarrollar sus facultades espirituales y físicas, formar en ellos su 
espíritu, sentimientos, convicciones, voluntad, valores propios del ser social. 

 

 

5.2.2. OBJETIVOS: 

 

5.2.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Elaborar el diseño curricular por competencias para mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje en los octavos años de educación básica del 
Colegio Nacional Técnico Llano Chico. 
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5.2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Estructurarlos elementos básicos del diseñocurricular por competencias. 

 Desarrollar las unidades didácticas por  competencias 
 Desarrollar el proceso de evaluación.  

 

5.3. PLANEACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS  

 

En las instituciones educativas se junta el proceso de socialización entre fuerzas 

externas e internas orientadas hacia el desarrollo armónico y equilibrado para la 

obtención de resultados positivos para la institución. En el proceso de planeación 
para la institución se debe tener en  cuenta  que los medios y recursos son 
escasos, los objetivos a alcanzar son múltiples; esta situación, exige racionalizar 
el proceso de toma de decisiones, de aquí que la planificación es una forma de 
establecer procedimientos para optimizar la relación entre medios y objetivos, 
proporcionar normas y pautas para la toma de decisiones coherentes, compatibles 
e integradas que conduzcan a una acción organizada y coordinadamente 
ejecutada. 
 
Esta orientación requiere de la administración y el manejo de los procesos que 
son complejos, pero no son difíciles, los que permitirán conocer para su 
aplicación las fases que componen este proyecto: planeación,  organización,  
ejecución,  control  y  evaluación, que son interactuantes para llevar acabo el 
alcance de los objetivos y metas, con la participación de los docentes, recursos 
materiales y económicos, que la Institución posea. 
 
a) PLANEACIÓN.- Es la fase o momento inicial del proceso administrativo dentro 
del colegio, determinando su importancia como núcleo para establecer los 
objetivos, estrategias y direccionar dicho proceso, definiendo la forma como 
serán utilizados los recursos de la institución. 
 
b) ORGANIZACIÓN.- Ayuda a la distribución del trabajo entre el equipo de  
docen tes  de  compu tac ión , establece y conoce la autoridad y apoya la 
adecuada disposición, ordenamiento y uso de los recursos y docentes según su 
horario de clase. 
 
c) EJECUCIÓN.- Permite designar las tareas a los diferentes participantes 
directos que actúa en el proceso, en consideración a planes y programas. 
 
d) CONTROL.- Se orienta al cumplimiento de las actividades según los planes y 
programas formulados. 
 
e) EVALUACIÓN.- El currículum no es un objeto estático, requiere permanente 
revisión, evaluación y ajustes, ya sea por la dinámica de los cambios sociales, 
políticos y pedagógicos o propios. El currículum es un documento y un proceso 
práctico que requiere seguimiento. El currículum no es una tecnología de control 
social, es posible construirlo como el escenario real en el que los alumnos y 
docentes alcancen un efectivo desarrollo. 
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5.4 DISEÑO CURRICULAR 
 

La aplicación de una competencia se manifiesta como la ejecución eficiente y en 
consecuencia, la formación por competencias implica poner de relieve el 
compromiso, la voluntad de los estudiantes en lo  que realizan, su flexibilidad 
ante los cambios y su trascendencia a los actuales niveles de desarrollo, 
poniendo en práctica los saberes: 
 
SABER SER 

 
 Práctica los valores éticos, morales, sociales y cívicos en el convivir 

diario. 
 

 Aplica actitudes positivas hacia el estudio y el trabajo, valorándolos 
como una autorrealización. 

 
 Alto sentido de pertenencia y autoestima. 

 
SABER CONOCER 

 
 Capacidad de construir y reconstruir el conocimiento en las diversas 

áreas de estudio. 
 

 Dominio de conocimientos  fundamentales de las diferentes áreas de 
estudio en las que se aplica la computación. 

 
 Dominio del paquete informático Office para comprender los 

contenidos científicos y tecnológicos. 

 
 Pensamiento crítico y creativo para analizar los elementos 

componentes de la realidad. 
 

 Capacidad de utilizar el método científico en situaciones de la vida 
diaria. 

 
 

SABER HACER 
 

 Aplicación de estrategias metodológicas de aprendizaje para lograr 
aprendizajes significativos en sus estudios. 
 

 Alto desarrollo psicomotor. 

 
 Uso de las Matemáticas y la Comunicación en la resolución de 

problemas cotidianos. 
 

 Cuidado del medio ambiente. 
 

 

 



56 

 

SABER CONVIVIR 
 

 Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano en el marco del 
reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y de género del país. 
 

 Conciencia de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la 
comunidad y a la nación Actuación asertiva en sus relaciones con 
grupos heterogéneos, reconociendo y valorando sus diferencias. 

 
 Autocontrol y autodominio de sí mismos. 

 
 Participación democrática y activa como miembro de un grupo. 

 
 Relación fraternal y solidaria con sus semejantes. 

 
 Capacidad para trabajar en equipo. 

 
La educación basada en competencias utiliza el principio de transferibilidad, 
donde los estudiantes poseen capacidad para solucionar problemas y para 
enfrentarlos de manera creativa en contextos diferentes, adquiriendo:  
 

 Conciencia clara y profunda de ser ecuatoriano. 
 

 Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a 
la familia, a la comunidad y a la nación. 

 

 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 
práctico y teórico. 

 

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, 
orales, escritos y otros.  Con habilidades para procesar los 
diferentes tipos de mensajes de su entorno. 

 

 Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria 
con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismos. 

 

 Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre. 
 
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje el docente debe crear condiciones 
adecuadas para propiciar la elaboración del aprendizaje por parte del alumno y 
crear ambientes cognitivos de aprendizaje, para lo cual se requiere: 
 

 Asignar a los estudiantes papeles activos en situaciones de 
aprendizaje. 
 

 Invitaralosestudiantesaparticipareneldiseñodelaasignaturaquevana 
estudiar. 

 
 Facilitar metodologías de investigación con la que puedan buscar 

información apropiada para responder a preguntas que se han 
planteado. 
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 Proponer a los estudiantes que indaguen sobre ideas, aplicaciones 
de procesos intelectuales o problemas cotidianos personales y 
sociales. 

 

 Ayudar a los alumnos y a lumnas al desarrollo de la capacidad de 
utilización de fuentes de primera mano como datos apartir de los 
cuales formulen hipótesis y emitan conclusiones. 

 

 Proponer a los estudiantes conceptos, temas y problemas que 
partan de su experienciavital presente. 

 

 Apoyar discusiones abiertas en las que no son halladas respuestas 
definitivas a multitud de cuestiones. 

 

 Dar oportunidad a los estudiantes de pensar diferente al profesor, 
dere-escribiry perfeccionar sus esfuerzos iniciales. 

 

 Establecer discusiones en clase, en la que los alumnos y alumnas 
aprendan tanto a escuchar a los demás como a exponer sus propios 
puntos de vista. 

 
En efecto, los profesores y estudiantes que aprenden a escuchar, a motivar, a 
resolver conflictos y a convivir con personas diferentes, tienen mayores 
posibilidades de triunfar en la vida que aquellos (as) que no desarrollan esas 
habilidades sociales. 

 
El desarrollo de la inteligencia emocional en el aula implica necesariamente el 
cultivo de relaciones altamente afectivas entre profesores y estudiantes.  Para 
ello se requiere: 

 
 Brindar afecto incondicional: No condicionar el afecto y la amistad al 

comportamiento del estudiante. 

 
 Cuidar el tono de la voz en la clase (Moderado). 

 
 Darse tiempo para escuchar: Dialogar con frecuencia con los 

estudiantes. 

 

 Felicitarles y darles reconocimiento por sus esfuerzos, así como 
orientarles y animarles cuando fracasan: Elogiar en público y 
corregir en privado. 

 
 Personalizar la relación: Llamarles por su nombre e interesarse por 

sus cosas cotidianas. 
 

 Respetar los ritmos de crecimiento y las necesidades particulares de 
cada estudiante. 

 

 Promover la autonomía: Libertad, responsabilidad y participación en 
la toma de decisiones y en la realización de tareas y proyectos. 
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 Ser afables en la recepción de ideas, a fin de que se sientan 
bienvenidos (as). 

 

 Despedirles con palabras amables y gestos de consideración y 
aprecio. 

 

Durante el desarrollo del currículo por competencias se lleva a cabo la evaluación 
utilizando diferentes tipos como:  

 

Coevaluación: Centrada en la interacción pedagógica entre los sujetos que 
participan en el proceso, en la negociación de profesor y   estudiantes y de los 
estudiantes entre ellos, dialéctica entre la evaluación interna y la externa 

 

Autoevaluación: Se desarrolla a un nivel cualitativamente superior, evaluación 
de cada sujeto. 

 

5.5 NIVELES DE ORIGANIZACIÓN CURRICULAR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Los “contenidos mínimos” recogen el nivel mínimo de adquisición de contenidos 
que un alumno ha de conseguir para superar la materia. En la presente 
programación se encuentran formulados en forma de criterios de evaluación, 
graduados a un nivel de competencia curricular básico, y organizados en 
unidades didácticas, para facilitar su secuenciación. 

 

Una planificación de carácter educativo tiene como finalidad ser un documento 
base en el cual proyectivamente se propone una serie de elementos que 
considera:  

 Relación contenidos/principios educacionales. 

 Relación contenidos/estructura del conocimiento. 

 Relación contenidos/sujetos de la enseñanza. 

 Relación niveles de escolaridad/capacidades de desarrollo 

esperables. 

La unidad didáctica es un instrumento curricular centrado en los intereses de 
formación del estudiante,  que promueve la investigación, la creatividad, que 
potencia el pensamiento, de tal suerte que el conjunto de conocimientos sean 
aplicables a la vida cotidiana, para que las capacidades y competencias sean 
duraderas. 

 

El diseño curricular que  está a consideración es una propuesta que pretende 
facilitar la función docente y dotar de un instrumento que facilite la planificación y 
el desarrollo de los contenidos curriculares basado en competencias. 
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5.6 PROGRAMADE LA MATERIA DE COMPUTACIÓN  
 
En el programa de educación propuesto por el Ministerio de Educación, engloba 
todas las asignaturas generales, determinándolas en una estructura curricular 
que deben acatar los diferentes establecimientos educativos del país, pero hay 
que tomar en cuenta que existen asignaturas que se las considera como 
“Optativas” en la cua está inmersa el área tecnológica “computación”. 

 
Por esta razón no está establecida una currícula como las asignaturas generales 
que engloban el sistema educativo, quedando la planificación de los contenidos a 
criterio lógico del docente encargado de impartir la cátedra de Computación. 
 

En este documento se determinan las características más importantes de 
computación a ser aplicados en el octavo año de educación básica del Colegio 
Nacional Técnico Llano Chico y constituye la descripción sistemática y jerárquica 
del problema, objeto de estudio, objetivos generales a lograr y de los contenidos 
esenciales a asimilar, así como de los métodos más generales que pueden 
utilizarse para el desarrollo de los contenidos programáticos y de las formas de 
evaluación. 
 
 
 

5.7 EJEMPLIFICACIÓN 
 
5.7.1 EJEMPLIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE COMPUTACIÓN. 
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COLEGIONACIONAL “TÉCNICO LLANO CHICO” 
PLANIFICACIÓN ANUAL POR COMPETENCIAS 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
 
 Institución: ………………………………………….. 
 Área:  ………………………………………….. 
 Asignatura: ………………………………………….. 
 Año:  …………………………………………..  
 Profesor (s): ………………………………………….. 
 Año Lectivo: ………………………………………….. 

Paralelo:  …………………………………………. 
 

2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA O ASIGNATURA: 
En este segmento se escribe la presentación y estructura del área de estudio: 
Contenidos, estrategias metodológicas, destrezas, competencias, organizadores 
gráficos, recursos y evaluaciones con las que se va a trabajar durante el año 
lectivo. 
 
3. OBJETIVOS DEL ÁREA Y DEL AÑO: 

 
Declarar los objetivos en función de los alumnos, tanto los del área como los del 
octavo año de básica. 
 
4. COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL ÁREA O 

ASIGNATURA. 
 

COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

  

  

  

 
5. EPÍTOME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ÁREA 

Bloques del área Bloques del área 

 

Temas 

generales 

Temas 

generales 

 

Temas 

generales 

 

Temas 

generales 
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6.  DE CONTENIDOS: 
 

UNIDADES  1, 2,3………………………… 
 

CONCEPTUALES12 PROCEDIMENTALES10 ACTITUDINALES10 

1.- Contenidos para las 
clases 
 
2.- ……………………… 
 
 

PROCESOS 
Técnicas  
Procedimientos 
Estrategias 
metodológicas 

Actitudes  
 
Valores 

 
 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS INNOVADORAS 
 
Se escriben todas las técnicas de aprendizaje activo, organizadores gráficos, 
procesos, procedimientos por medio de los que los alumnos obtendrán un buen 
aprendizaje. 

 
8. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES 

 
Cuál es el desempeño de los alumnos 
 
¿Qué van a demostrar? 
¿Qué van a efectuar? 
¿Qué van a ejecutar? 
¿Qué van a interpretar? 
 
(Es lo observable del aprendizaje en  
el alumno(a) ) 
 
 
 

 

 
Son señales, indicios o signos que 
conocemos en la medida que somos 
capaces y competentes de 
realizarlos,  
 
EJEMPLO. 
Emite juicios 
Establece semejanzas y diferencias. 
Produce diferente tipo de textos. 
Interpreta informaciones. 
 
Corresponde al resultado de los 
procesos. 

 
 

9. BIBLIOGRAFÍA:  
 

Se detallarán todos los respaldos bibliográficos de recopilación, utilizados por 
el personal docente, así como insumos que ayuden como fuentes de estudio al 
dicente. 
 
10.  OBSERVACIONES: 
 
Se denotan aspectos relevantes en función del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

                                                 
12

 BLOOM Benjamín Samuel La Taxonomía del Conocimiento, publicación 2008 EEUU. 
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5.8 EJEMPLIFICACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

COLEGIONACIONAL “TÉCNICO LLANO CHICO” 
DISEÑODE LA UNIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS 

 

1. FICHA TÉCNICA: 
 

1.1.INSTITUCIÓN:   ……………………………………………. 
1.2.ÁREA    ……………………………………………. 
1.3.ASIGNATURA   ……………………………………………. 
1.4.AÑO DE BÁSICA:  …………………………………………….  
1.5.PARALELO:    ……………………………………………. 
1.6.TÍTULO DE LA UNIDAD:  ……………………………………………. 
1.7.AÑO LECTIVO:   ……………………………………………. 
1.8.DOCENTE(S):   ……………………………………………. 

 
2. EJES DEL PROCESO 
 
2.1 Eje curricular integrador.- Se planteará con un verbo en infinitivo, 
determinando lo que se conseguirá durante el proceso, su aplicabilidad en función 
de la vida cotidiana. 
 
2.2 Eje de aprendizaje.- Constituye el lenguaje tecnológico, las herramientas y 
los medios que serán aplicados durante el proceso. 
 
2.3 Eje Transversal.- Esta determinado por el sistema educativo ME. 
 
3. OBJETIVOS EDUCATIVOS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Estará en estrecha relación a losobjetivoseducativos planteados en el Diseño 
Curricular Institucional, el mismo que puede ser tomado textualmente o 
modificada contestándose a las siguientes preguntas: qué, cómo y para qué. 
 

4. ENUNCIADO DE LA COMPETENCIA 
 

 Se extrae de la competencia que consta en el Diseño Curricular 
Institucional. 
 

 El verbo conjugado referido a la competencia (procesos mentales). 
 

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

 Una condición de calidad que indica el nivel óptimo de desempeño de la 
competencia. 

 

Deberesponder a los cinco componentes que son: 
 

a. Habilidad rectora 
b. Nivel de conocimiento 
c. Nivel de profundidad y complejidad  
d. Estándar 
e. Desarrollo afectivo yvolitivo. 
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Ejemplo: Resuelve (verbo) problemas (complemento) con eficiencia 
(condición).   

 
5. CONTEXTO DE REALIZACIÓN 
 

Debe contemplar los siguientes aspectos: 
  

a) Apartirde: Los conocimientos previos, las habilidades y actitudes, el 
esquema conceptual de partida que son elementos necesarios para 
desarrollar la competencia. 
 

b) Conayudade: Talento humano, recursos técnicos y materiales que se 
requiere para desarrollar la competencia. 
 

c) Por medio de: Los conocimientos correspondientes y las estrategias 
metodológicas que llevan a la vinculación teoría-práctica. 
 

Nota: Se debe considerar la relación con las otras disciplinas educativas. 
 
6. ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
Se constituyen los temas de estudio y/o trabajo que se desagregan de la Unidad 
de Competencia.  
 
Cada tema o elemento de la Unidad de Competencia, constituyen una 
subhabilidad, sedesarrollará de acuerdo al siguiente esquema: 
 
6.1. Primer elemento dela Unidad de Competencia. 
 
Refiere al enunciado del elemento de la Unidad de Competencia 
correspondiente. 
 
6.1.1. Contenidos: conceptuales, procedimentales, actitudinales.- Se 
enunciarán los contenidos, procedimentales, conceptualesy actitudinales del 
elemento de la unidad de competencia. 
 

 Los contenidos conceptuales constituyen el saber, que son los 
conocimientos, los que pueden referirse a leyes, teorías, hechos, 
principios, etc. de la disciplina. 

 
 Los contenidos procedimentales constituyen el saber hacer, son las 

habilidades y capacidades  que se desarrollarán enel elemento de la 
unidad de competencia. 
 

 Los contenidos actitudinales constituyen el saber ser, que refiere a los 
valores y actitudes que se debe lograr o alcanzar en el elemento de la 
unidad de competencia. 
 

Nota: Todos los contenidos se redactarán con verbos sustantivados. 
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6.1.2. Secuencia de aprendizaje del primer elemento de la Unidad de 
Competencia.- Es la descripción del proceso lógico a seguir para la consecución 
del aprendizaje del elemento de la unidad de competencia correspondiente.  
Además debe constar la duración en horas que se requerirá para desarrollar el 
elemento de la unidad de competencia. 
 

6.1.3. Proceso de enseñanzay aprendizaje.- Describelas actividades que se va a 
desarrollar tanto por el docente como por el estudiante, para el logro del elemento 
de la unidad de competencia. 
 

6.1.4. Resultado esperado.- Esla evidencia del elemento de la unidad de 
competencia, lo cual se espera alcanzar. 
 

6.1.5. Criterios de desempeño.- Determinan las actuaciones o funciones de la 
unidad de competencia, expresan las características del resultado esperado del 
elemento de la unidad de competencia, se establece uno o dos verbos en 
presente simple y tercera persona por parte del docente (reconoce, identifica, etc.) 
y primera persona para desempeños del estudiante (resuelvo, identifico. Etc.) 

 

6.1.6. Indicadores de evaluación.- Son las acciones, actividades, subfunciones, 
que el docente evidencia en el logro del elemento de la unidad de competencia. 
 
6.1.7. Selección de la técnica y elaboración del instrumento.- Guarda 
correspondencia con los indicadores de evaluación porque permite recogerlas 
evidencias relacionadas con éste, son todos los métodos y procedimientos que se 
utiliza para tomar muestras del proceso pedagógico y cuyo análisis permitirá 
hacer un juicio de valor sobre la medida y calidad con que se logra la 
competencia. 
 
6.1.8. Elaboración de la clave.- Elestablecimiento de la clave, se refiere al 
planteamiento de las reglas para corregirlos trabajos. Debe existir 
correspondencia entre las técnicas e instrumentos utilizados y las respuestas 
establecidas. Constituye el prototipo ideal o variantes posibles y correctas de 
comportamientos  del  indicador  puestas  de  manifiesto  en  las  respuestas,  
soluciones, acciones prácticas, etc. 
 
6.1.9. Procesamiento de datos.- Se realiza estrictamente a partir de la 
comparación de las evidencias recogidas, con los resultados que se plantean en 
la norma y clave. 
 
6.1.10. Análisis e interpretación de resultados.- Se lleva a cabo al finalizar el 
tratamiento de cada elemento de la unidad de competencia y permite establecer 
conclusiones y emitirjuicios de valor. 
 
En la emisión de juicios de valor consideramos las principales dificultades y los 
procesos de logro alcanzados, así como las posibles causas de problemas de 
aprendizaje. 
 
5.1.11. Toma de decisiones.- Es una reflexión que permite establecer puntos de 
partida para emprender nuevas competencias, orientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje que posibilite superar las posibles dificultades. 
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COLEGIONACIONAL “TÉCNICO LLANO CHICO” 
DISEÑODE LA UNIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS 

 
1. FICHA TÉCNICA: 
 

1.1.INSTITUCIÓN:   Colegio Nacional Técnico “Llano Chico” 
1.2.ÁREA    Optativa 
1.3.ASIGNATURA   Computación 
1.4.AÑO DE BÁSICA:  8vo  
1.5.PARALELO:    A y B 
1.6.TÍTULO DE LA UNIDAD:  La computadora y conceptos básicos 
1.7.AÑO LECTIVO:   2011-2012 
1.8.DOCENTE(S):   Lic. Nelly Jaramillo Andrade 

 
2. EJES DEL PROCESO 
 
2.1 Eje curricular integrador.- Desarrollar el lenguaje tecnológico en la 
aplicación de las TICs, con un eje común de apoyo integrador de las diferentes 
áreas del conocimiento que ayude a comprender el mundo de las nuevas 
tecnologías y su interacción con el diario vivir. 
 
2.2 Eje de aprendizaje.- Lenguaje tecnológico, herramientas tecnológicas y  
medios tecnológicos de aplicación de las TICs,. 
 
2.3 Eje Transversal.- La formación de una ciudadanía democrática. 
 
3. OBJETIVO EDUCATIVOS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Contribuir en el desarrollo de habilidades y destrezas básicas por medio de la 

utilización de la computadora que ayuden a potencializar la capacidad intelectual 

de los educandos.   

 

4.-ENUNCIADO DE LA COMPETENCIA 

Identifica los componentes de la computadora, con la interpretación de los 

diferentes conceptos básicos emitidos. 

 

5.-CONTEXTO DE REALIZACIÓN: 

 

APARTIR DE: 

 Técnicas de motivación. 

 Conceptos básicos. 

 Conocimiento general de la computadora. 

 



66 

 

PORMEDIO DE: 

 Descripción de las partes de la computadora. 

 Utilización de la computadora. 

 Revisión del software y hardware. 

 

CON LA AYUDA DE:  

 Recursos materiales y tecnológicos. 

 Centro de cómputo. 

 

6.ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 

 

6.1.Primer elemento de la Unidad de Competencia. 

 

6.1.1.Contenidos: 

Conceptuales:Historia de la computadora, Generaciones, La PC de hoy, Tipos 

de PC. 

Procedimentales: Indagar y determinar el uso de la computadora en sus 

distintas generaciones, conocer los diferentes tipos de PC, analizar semejanzas y 

diferencias.  

Actitudinales:Ejecutar trabajos propuestos con autonomía y responsabilizarse 

de las tareas realizadas. 

 

6.1.2.Secuencia de aprendizaje del primer elemento de la Unidad de 

Competencia. 

 Identificar las diferentes partes de la computadora. 

 Determinar los tipos de PC y su función. 

 

6.1.3.Proceso de enseñanzaaprendizaje 

Demostrar los diferentes aspectos que permitan identificar la funcionalidad de la 

computadora.  

 

6.1.4.Resultado esperado. 

Utilizar de manera adecuada la computadora.   
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6.1.5.Criterios de desempeño. 

 

Criteriosde desempeño Indicadores 

Se ha determinado los diferentes 

aspectos importantes para el uso de la 

Computadora.   

Conoce y utiliza correctamente la 

computadora. 

 

6.1.6.Indicadores de Evaluación. 

 

Indicadores Técnica Instrumento 

Definela evolución y 

aplicación de la 

computadora 

Participación  

Trabajo práctico  

Presentación de la 

computadora. 

Aplicación práctica del 

equipo. 

Encuesta. 

 

6.1.7.Selección de la Técnica y Elaboración del Instrumento. 

 Define la evolución de la computadora. 

 Utiliza de forma adecuada la computadora.  

 

6.1.8.Elaboración de la Clave 

 

 La práctica será individual y grupal. 

 La respuestas correctas se cualificarán como buenas y las incorrectas 

como malas. 

 Y se cuantificarán con un visto las correctas y con una x las malas. 

 

6.1.9.Procesamiento de datos 

 Tabular los resultados de los problemas planteados. 

 

6.1.10.Análisis e interpretación de resultados. 

Con la aplicación de cuadros estadísticos, media aritmética, porcentajes, que 

ayuden al análisis e interpretación de resultados. 
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6.1.11.Toma de decisiones. 

Sila tabulación e interpretación de resultados obtenidos durante el proceso de 

evaluación determinanquelos dicentes asimilaron los conocimientos respectivos 

deltema tratado,sepasaráala otra unidad de estudio. Caso contrario se reforzará el 

conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

COLEGIONACIONAL “TÉCNICO LLANO CHICO” 
DISEÑODE LA UNIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS 

 
1. FICHA TÉCNICA: 
 

1.1.INSTITUCIÓN:   Colegio Nacional Técnico “Llano Chico” 
1.2.ÁREA    Optativa 
1.3.ASIGNATURA   Computación 
1.4.AÑO DE BÁSICA:  8vo  
1.5.PARALELO:    A y B 
1.6.TÍTULO DE LA UNIDAD:  Windows 
1.7.AÑO LECTIVO:   2011-2012 
1.8.DOCENTE(S):   Lic. Nelly Jaramillo Andrade 

 
2. EJES DEL PROCESO 
 
2.1 Eje curricular integrador.- Desarrollar el lenguaje tecnológico en la 
aplicación de las TICs, con un eje común de apoyo integrador de las diferentes 
áreas del conocimiento que ayude a comprender el mundo de las nuevas 
tecnologías y su interacción con el diario vivir. 
 
2.2 Eje de aprendizaje.- Lenguaje tecnológico, herramientas tecnológicas y  
medios tecnológicos de aplicación de las TICs,. 
 
2.3 Eje Transversal.- La formación de una ciudadanía democrática. 
 
3. OBJETIVO EDUCATIVOS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Facilitar insumos que ayuden a indagar y determinar las diferentes características 

de los sistemas  del PC. 

 

4.-ENUNCIADO DE LA COMPETENCIA 

Identifica los diferentes sistemas y sus funciones. 

 

5.-CONTEXTO DE REALIZACIÓN: 

APARTIR DE: 

 Técnicas de motivación. 

 Conceptos básicos y aplicaciones. 

 Conocimiento general de los diferentes sistemas del PC. 

 

PORMEDIO DE: 

 Descripción los sistemas operativos del PC. 

 Estudio de los diferentes sistemas. 

 Revisión del software y hardware. 
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CON LA AYUDA DE:  

 

 Recursos materiales y tecnológicos. 

 Centro de cómputo. 

 

6.ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 

 

6.1.Primer elemento de la Unidad de Competencia. 

 

6.1.1.Contenidos: 

 

Conceptuales:Definiciones, principales características y funciones del Windows, 

procesamiento de archivos ocultos y no ocultos, comandos internos y externos. 

 

Procedimentales: Indagar y determinar las diferentes características y funciones 

de los distintos sistemas.  

 

Actitudinales:Ejecutar  trabajos propuestos con autonomía y responsabilizarse 

de las tareas realizadas. 

 

6.1.2.Secuencia de aprendizaje del primer elemento de la Unidad de 

Competencia. 

 

 Identificar las características y funcionalidad de los diferentes sistemas. 

 Analizar las características de los archivos ocultos y no ocultos. 

 

6.1.3.Proceso de enseñanzaaprendizaje 

Demostrar los diferentes aspectos que permitan identificar la funcionalidad de los 

sistemas de Windows. 

 

6.1.4.Resultado esperado. 

Identificar las características funcionalidad y aplicabilidad de los diferentes 

sistemas operativos. 
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6.1.5.Criterios de desempeño. 

 

Criteriosde desempeño Indicadores 

Se ha determinado las características y 

funcionalidad de Windows.   

Conoce la funcionalidad y las 

características de los diferentes 

sistemas operativos.  

 

6.1.6.Indicadores de Evaluación. 

 

Indicadores Técnica Instrumento 

Identifica las 

características del 

sistema operativo. 

Participación  

Trabajo práctico  

Presentación del sistema 

Windows. 

Aplicación práctica en el 

equipo.  

Encuesta. 

 

6.1.7.Selección de la Técnica y Elaboración del Instrumento. 

 Define al sistema operativo Windows. 

 Utiliza de el sistema operativo de forma correcta.  

 

6.1.8.Elaboración de la Clave 

 

 La práctica será individual y grupal. 

 La respuestas correctas se cualificarán como buenas y las incorrectas 

como malas. 

 Y se cuantificarán con un visto las correctas y con una x las malas. 

 

6.1.9.Procesamiento de datos 

 Tabular los resultados de los problemas planteados. 

 

6.1.10.Análisis e interpretación de resultados. 

Con la aplicación de cuadros estadísticos, media aritmética, porcentajes, que 

ayuden al análisis e interpretación de resultados. 
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6.1.11.Toma de decisiones. 

Si la tabulación e interpretación de resultados obtenidos durante el proceso de 
evaluación determinan que los dicentes asimilaron los conocimientos respectivos 
del tema tratado, se pasará a la siguiente Unidad de estudio. Caso contrario se 
reforzará el conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

COLEGIONACIONAL “TÉCNICO LLANO CHICO” 
DISEÑODE LA UNIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS 

 
1. FICHA TÉCNICA: 
 

1.1.INSTITUCIÓN:   Colegio Nacional Técnico “Llano Chico” 
1.2.ÁREA    Optativa 
1.3.ASIGNATURA   Computación 
1.4.AÑO DE BÁSICA:  8vo  
1.5.PARALELO:    A y B 
1.6.TÍTULO DE LA UNIDAD:  Procesador de Texto Microsoft Word 
1.7.AÑO LECTIVO:  2011-2012 
1.8.DOCENTE(S):   Lic. Nelly Jaramillo Andrade 

 
2. EJES DEL PROCESO 
 
2.1 Eje curricular integrador.- Desarrollar el lenguaje tecnológico en la 
aplicación de las TICs, con un eje común de apoyo integrador de las diferentes 
áreas del conocimiento que ayude a comprender el mundo de las nuevas 
tecnologías y su interacción con el diario vivir. 
 
2.2 Eje de aprendizaje.- Lenguaje tecnológico, herramientas tecnológicas y  
medios tecnológicos de aplicación de las TICs,. 
 
2.3 Eje Transversal.- La formación de una ciudadanía democrática. 
 
3. OBJETIVO EDUCATIVOS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Aplicar la funcionalidad del Microsoft Word en el desarrollo intelectual del 

alumnado en el área de computación con la aplicación de métodos prácticos, que 

faciliten su uso. 

 

4.-ENUNCIADO DE LA COMPETENCIA 

Utiliza el Microsoft Word de forma correcta con el apoyo de todas sus 

funcionalidades. 

 

5.-CONTEXTO DE REALIZACIÓN: 

 

APARTIR DE: 

 

 Técnicas de motivación. 

 Conceptos básicos y aplicaciones. 

 Conocimiento de los diferentes íconos del Microsoft Word. 
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PORMEDIO DE: 

 Descripción los cuadros de tareas. 

 Visualización de ejecución del Microsoft Word. 

 Revisión de las barras de tareas. 

 

CON LA AYUDA DE:  

 Recursos materiales y tecnológicos. 

 Centro de cómputo. 

 Procesador de texto Microsoft Word. 

 

6.ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 

 

6.1.Primer elemento de la Unidad de Competencia. 

 

6.1.1.Contenidos: 

 

Conceptuales:Funciones de elementos de ventanas, el cursor, formato de texto, 

párrafos, formatos y sombreados, corrector ortográfico, sinónimos, guiones, 

idioma, autocorrección, letra capital, columnas, viñetas, numeración, esquema, 

barra de dibujos, imágenes, configuración de páginas, impresión, propiedades de 

impresoras, combinación de correspondencia, armado de etiquetas postales, 

informes, cartas, currículums, plantillas. 

 

Procedimentales: Indagar sobre los elementos de ventana y movimientos del 

cursor, analizar el uso de cada uno de los elementos y funciones de Microsoft 

Word.  

 

Actitudinales:Ejecutar  trabajos propuestos con autonomía y responsabilizarse 

de las tareas realizadas. 

 

6.1.2.Secuencia de aprendizaje del primer elemento de la Unidad de 

Competencia. 

 Identificar las características y funcionalidad de Microsoft Word. 

 Analizar la funcionalidad de las barras de tareas del Microsoft Word. 
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6.1.3.Proceso de enseñanzaaprendizaje 

Demostrar los diferentes aspectos que permitan identificar la funcionalidad del 

Microsoft Word. 

 

6.1.4.Resultado esperado. 

 

Identificar las características funcionalidad y aplicabilidad de Microsoft Word. 

 

6.1.5.Criterios de desempeño. 

 

Criteriosde desempeño Indicadores 

 

Se ha determinado las características 

y funcionalidad de Microsoft Word.   

 

Conoce las características y la 

funcionalidad del Microsoft Word.  

 

6.1.6.Indicadores de Evaluación. 

 

Indicadores Técnica Instrumento 

Identifica las 

características  y 

función de Microsoft 

Word. 

Participación  

Trabajo práctico  

Conceptos generales. 

Aplicación práctica en el 

equipo.  

Encuesta virtual. 

 

6.1.7.Selección de la Técnica y Elaboración del Instrumento. 

 

 Define, identifica y reconoce los aspectos importantes de la funcionalidad 

de Microsoft Word. 

 Utiliza el programa Microsoft Word de forma adecuada, aplicando todos 

sus aspectos de funcionalidad. 
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6.1.8.Elaboración de la Clave 

 

 La práctica será individual y grupal. 

 La respuestas correctas se cualificarán como buenas y las incorrectas 

como malas. 

 Y se cuantificarán con un visto las correctas y con una x las malas. 

 

6.1.9.Procesamiento de datos 

 Tabular los resultados de los problemas planteados. 

 

6.1.10.Análisis e interpretación de resultados. 

Con la aplicación de cuadros estadísticos, media aritmética, porcentajes, que 

ayuden al análisis e interpretación de resultados. 

 

6.1.11.Toma de decisiones. 

Si la tabulación e interpretación de resultados obtenidos durante el proceso de 
evaluación determinan que los alumnos y las alumnas asimilaron los 
conocimientos respectivos del tema tratado, se pasará a la siguiente Unidad de 
estudio. Caso contrario se reforzará el conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 

COLEGIONACIONAL “TÉCNICO LLANO CHICO” 
DISEÑODE LA UNIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS 

 
1. FICHA TÉCNICA: 
 

1.1.INSTITUCIÓN:   Colegio Nacional Técnico “Llano Chico” 
1.2.ÁREA    Optativa 
1.3.ASIGNATURA   Computación 
1.4.AÑO DE BÁSICA:  8vo  
1.5.PARALELO:    A y B 
1.6.TÍTULO DE LA UNIDAD:  Microsoft Power Point 
1.7.AÑO LECTIVO:  2011-2012 
1.8.DOCENTE(S):   Lic. Nelly Jaramillo Andrade 

 
2. EJES DEL PROCESO 
 
2.1 Eje curricular integrador.- Desarrollar el lenguaje tecnológico en la 
aplicación de las TICs, con un eje común de apoyo integrador de las diferentes 
áreas del conocimiento que ayude a comprender el mundo de las nuevas 
tecnologías y su interacción con el diario vivir. 
 
2.2 Eje de aprendizaje.- Lenguaje tecnológico, herramientas tecnológicas y  
medios tecnológicos de aplicación de las TICs,. 
 
2.3 Eje Transversal.- La formación de una ciudadanía democrática. 
 
3. OBJETIVO EDUCATIVOS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

Aplicar la funcionalidad del Microsoft Power Point en el desarrollo intelectual del 

alumno en el área de computación con la aplicación de métodos prácticos, que 

faciliten su uso. 

 

4.-ENUNCIADO DE LA COMPETENCIA 

Utiliza el Microsoft Power Point de forma correcta con el apoyo de todas sus 

funcionalidades. 

 

5.-CONTEXTO DE REALIZACIÓN: 

 

APARTIR DE: 

 

 Técnicas de motivación. 

 Conceptos básicos y aplicaciones. 

 Conocimiento de los diferentes íconos del Microsoft Power Point. 
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PORMEDIO DE: 

 

 Descripción los cuadros de tareas. 

 Visualización de ejecución del Microsoft Power Point. 

 Revisión de las barras de tareas. 

 

CON LA AYUDA DE:  

 Recursos materiales y tecnológicos. 

 Centro de cómputo. 

 Microsoft Power Point. 

 

6.ELEMENTOS DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA: 

 

6.1.Primer elemento de la Unidad de Competencia. 

 

6.1.1.Contenidos: 

 

Conceptuales:menú, íconos de ventana, diseño de diapositivas, fondos, 

animaciones, efectos de sonido, programación de tipo de diapositivas, 

personalización de diseños, modificaciones, esquemas, notas, importación y 

exportación de objetos, imágenes, almacenamiento e impresión de muestra. 

 

Procedimentales: Analizar el uso de el uso de cada uno de los elementos y 

funciones de Microsoft Power Point.  

 

Actitudinales:Ejecutar  trabajos propuestos con autonomía y responsabilizarse 

de las tareas realizadas. 

 

6.1.2.Secuencia de aprendizaje del primer elemento de la Unidad de 

Competencia. 

 

 Identificar las características y funcionalidad de Microsoft Power Point. 

 Analizar la funcionalidad de las barras de tareas de Microsoft Power Point. 
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6.1.3.Proceso de enseñanzaaprendizaje 

Demostrar los diferentes aspectos que permitan identificar la funcionalidad y 

aplicación deMicrosoft Power Point. 

 

6.1.4.Resultado esperado. 

 

Identificar las características funcionalidad y aplicabilidad de Microsoft Power 

Point.   

 

6.1.5.Criterios de desempeño. 

 

Criteriosde desempeño Indicadores 

 

Se ha determinado las características,  

funcionalidad y aplicación  de Microsoft 

Power Point.   

 

Conoce las características, 

funcionalidad y aplicación de Microsoft 

Power Point.  

 

6.1.6.Indicadores de Evaluación. 

 

Indicadores Técnica Instrumento 

Identifica las 

características  y 

función de Microsoft 

Power Point. 

Participación  

Trabajo práctico  

Conceptos generales. 

Aplicación práctica en el 

equipo.  

Encuesta virtual. 

 

6.1.7.Selección de la Técnica y Elaboración del Instrumento. 

 Define, identifica y reconoce los aspectos importantes de la funcionalidad y 

aplicación de Microsoft Power Point. 

 

 Utiliza el programa Microsoft Power Point de forma adecuada, aplicando 

todos sus aspectos de funcionalidad y aplicación. 
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6.1.8.Elaboración de la Clave 

 

 La práctica será individual y grupal. 

 La respuestas correctas se cualificarán como buenas y las incorrectas 

como malas. 

 Y se cuantificarán con un visto las correctas y con una x las malas. 

 

6.1.9.Procesamiento de datos 

 Tabular los resultados de los problemas planteados. 

 

6.1.10.Análisis e interpretación de resultados. 

Con la aplicación de cuadros estadísticos, media aritmética, porcentajes, que 

ayuden al análisis e interpretación de resultados. 

 

6.1.11.Toma de decisiones. 

Si la tabulación e interpretación de resultados obtenidos durante el proceso de 
evaluación determinan que los alumnos y las alumnas asimilaron los 
conocimientos respectivos del tema tratado, se pasará a la siguiente Unidad de 
estudio. Caso contrario se reforzará el conocimiento. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

PROBLEMÁTICA.- Conjunto de problemas o dificultades pertenecientes a una 
determinada ciencia, disciplina o actividad: 

 

COMPETENCIAS.-  Capacidades de poner en operación los diferentes 
conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral 
en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 
ámbito personal, social y laboral. 

 

TICs.-  Tecnologías de la información y comunicación,  además son programas 
informáticos para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y 
encontrarla. 

 

CURRICULO.- conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 
técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y 
aprendizaje) 

 

PARADIGMA.-  Conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del 
mundo (cosmovisión), en torno a una teoría hegemónica en determinado periodo 
histórico 

 

EPITOME.-  Es el resumen o sumario de una obra extensa, que describe lo 
fundamental o lo más importante. 

 

INTERIORIZAR.- Hacer propio o asentar de manera profunda e íntima en la 
mente, especialmente un pensamiento o un sentimiento. 

 

INTERDISCIPLINARIO.- Es un adjetivo que refiere a varias disciplinas que 
colaboran entre si, especialmente referido a disciplinas intelectuales. 

 

DESTREZAS.-  La destreza es la capacidad que tiene una persona para 
desarrollar un trabajo específico con óptimos resultados 

 

INNOVACIÓN.- Innovación es la secuencia de actividades por las cuales un 
nuevo elemento es introducido en una unidad social con la intención de beneficiar 
a la sociedad en  

 

INTERCULTURALIDAD.-  La interculturalidad es el proceso de comunicación e 
interacción entre personas y grupos humanos donde se concibe que ningún grupo 
cultural esté por encima del otro. 

 

INTERNALIZACION.-  Proceso mediante el cual un individuo incorpora en su 
personalidad los patrones de conducta prevalecientes en la sociedad. 

 

COEVALUACION.-  Es  la evaluación del desempeño de un alumno a través de la 
observación y determinaciones de sus propios compañeros de estudio. 

 

TEMÁTICA.- Hace  referencia al tema que aparece en una exposición, en una 
presentación, en una charla o en un sinfín de situaciones diferentes 

http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
http://www.definicionabc.com/general/presentacion.php
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GLOBALIZACIÓN.- Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 
gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre 
los distintos países del mundo. 
 
APTITUD.- Capacidad de una persona para realizar adecuadamente una tarea. 
 
ZDP.- Zona de Desarrollo Próximo. 
 
COGNOCITIVO.-  Proceso de educación, asimilación y adquisición de 
conocimientos aprendizaje que llevan al desarrollo de razonamiento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
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ANEXOS 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTEDEL ÁREA DE 

COMPUTACIÓN y AUTORIDADES DEL COLEGIO “NACIONAL TÉCNICO 

LLANO CHICO” 

 

La presente está encaminada a recabar información válida y sustentable que 

ayude a determinar aspectos importantes para la elaboración de la estructura 

curricular de computación por competencias, por lo que se pide se a los 

participantes contestar de manera seria, apegados a la ética profesional. 

 

OBJETIVO:  

Determinar la situación actual en la aplicación de métodos de enseñanza - 

aprendizaje en el área de computación en losoctavos años de educación básica.  

 

1. –Defina el tiempo que lleva usted ejerciendo su cátedra en el área de 

computación o aplicando a su área específica. 

1 a 5 años (    ) 5 a 10 años (    ) 10 a 15 años (    ) más de 15 años (     ) 

 

2.- Considera que el área de computación, necesita permanente 

actualización. 

SI (     )               NO (    ) 

 

3.- En el área de computación usted se capacita y/o actualiza.  

1 vez al año (    ) 2 veces al años (    ) cada 2 años (     ) nunca (     ) 

 

4.- Considera que es importante la capacitación y/o actualización en el área 

de computación de manera constante.   

SI (     )               NO (    ) 

 

5.- La planificación para sus horas clase las realiza por: 

Por objetivos  (   )    

Por destrezas (    ) 

Por competencias (    )





 

 

6.- El mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje depende directamente 

de: 

Capacitación (    )  Autoridades (    )  Docentes (    )  

Alumnos (    )   Comunidad (    ) 

 

7.- Es importante que los alumnos tengan conocimientos previos en el área 

de computación para desarrollar de mejor manera sus aprendizajes. 

SI (     )               NO (    ) 

 

8.- Si enfocamos el área de computación a un proceso de enseñanza por 

competencias cree usted que se mejorarán sustancialmente los procesos. 

SI (     )               NO (    ) 

9.- Su clase según su apreciación se desarrolla de forma, utilizando 

recursos y con el empleo de técnicas de: 

- Prácticas     (    ) 

- Teoría                (    ) 

- Teórico – prácticas     (    ) 

- Recursos tecnológicos   (    ) 

- Trabajos en grupo    (     ) 

- Trabajos individuales   (     ) 

- Desarrollo de Proyectos    (     ) 

 

10.- De acuerdo a la forma que viene desarrollando los procesos el personal 

docente en el área de computación, cree que es necesario un cambio a la 

currícula computación. 

SI (     )               NO (    ) 

 

11.- Para usted competencia se define como: 

a. Desarrollo de habilidades en los estudiantes.          (    ) 

b. Mejorar la planificación de horas clase.            (    ) 

c. Habilidad para solucionar ciertos problemas, con  capacidad de 

pensamiento y reflexión.              (     )





 

 

12.- De acuerdo a la definición de competencia, cree que es importante el 

diseño curricular por competencias en el área de computación. 

SI (     )               NO (    ) 

 

13.- Está dispuesto a capacitarse y/o actualizar sus conocimientos en base a 

competencias en relación al área de computación. 

SI (     )               NO (    ) 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ENCUESTA APLICADA AL LOS ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO “NACIONAL TÉCNICO LLANO CHICO” 

 

La presente está encaminada a recabar información válida y sustentable que 

ayude a determinar aspectos importantes para la elaboración de la estructura 

curricular de computación por competencias. Por la finalidad de la encuesta, los 

datos que usted proporcione serán manejados de manera confidencial. 

 

OBJETIVO:  

Determinar la situación actual en la aplicación de métodos de enseñanza - 

aprendizaje en el área de computación en los octavos años de educación básica.  

 

Marque con una X según su criterio, de manera formal apegado a su apreciación 

lógica. 

 

1.- El docente del área de computación domina el tema a tratar dentro de su 

hora clase: 

SI (     )              NO (    ) 

2.- Cree que el personal docente de computación necesita actualizar sus 

conocimientos en el área: 

SI (     )              NO (    ) 

3.- La clase de computación que ejerce su maestro es desarrollada de 

forma: 

Teórica (    )    Práctica (    )   Teórica-práctica (    ) 

 

4.- Según su criterio las horas clase de computación son: 

a. Aburridas      (     )  

b. Investigativas      (    )     

c. Motivadoras      (     ) 





 

 

5.- De acuerdo a la metodología empleada por el docente en las clases de 

computación: 

a. Satisfacen sus necesidades   (     ) 

b. Permite trabajos en grupo     (     ) 

c. Permite trabajos individuales    (     )  

d. Le permiten desarrollar sus conocimientos  (    ) 

 

6.- El aprendizaje alcanzado el en período escolar del área de computación 

le permite desenvolverse en el medio. 

SI (     )              NO (    ) 

7.-  Tomando en cuenta que las competencias educativas se definen como la 

“Habilidad para solucionar ciertos problemas, con  capacidad de 

pensamiento y reflexión”, cree usted que su maestro prepara sus clases por 

competencias. 

SI (     )              NO (    ) 

8.-  La asignatura de computación, cree es necesaria para el desarrollo de 

sus conocimientos y aplicable en un ámbito general  

SI (     )        NO (    )    A VECES (    ) 

9.- El docente de computación permite que usted en base a su habilidad 

resuelva problemáticas que se suscitan en el desarrollo de la asignatura de 

forma reflexiva. 

SI (     )        NO (    )    A VECES (    ) 

10.-  El sistema de evaluación aplicado por el docente de la asignatura de 

computación se desarrolla en base a:  

a. El conocimiento     (    ) 

b. La creatividad     (    )  

c. Al pedido del docente    (    ) 

d. A un programa de estudio   (    ) 





 

 

11.- Según su criterio la asignatura de computación esta enfocada al: 

 

- Desarrollo individual   (     ) 

- Desarrollo grupal    (     )  

- Desarrollo del conocimiento propio (     ) 

- Interés de la Institución   (     ) 

- Inserción al medio     (     )  

 

 

12.- De acuerdo a lo determinado en el desarrollo de la encuesta, le gustaría 

que el docente de computación desarrolle su clase encaminada a determinar 

habilidades que ayuden a resolver problemas de manera reflexiva. 

 

SI (     )              NO (    ) 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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