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RESUMEN 

Curso Virtual de una Metodología Basada en Competencias  Aplicada en el 

Centro de Gestión del Conocimiento  UCESOFT.  

En este proyecto se proporciona información sobre la educación a distancia, la 

importancia ventajas y desventajas del uso de aulas virtuales. 

Se realizó un estudio sobre la educación basada en competencias, siguiendo de 

referencia los estudios realizados por la UNESCO 1y otras instituciones educativas. 

Para determinar que plataforma cumple con las necesidades de la institución, sea 

fácil de entender y navegar para todos los  usuarios del sistema, se realizó un análisis 

de las diferentes plataformas E-learning, las ventajas, desventajas y la usabilidad. 

Como resultado de este análisis, se llego a la conclusión que la plataforma Moodle2 

es la mejor para y cumple con las necesidades de la institución. 

Para la finalización de los estudios realizados se implementa un curso virtual de la 

educación basada en competencias con la plataforma Moodle. 

El sistema cuenta con una interfaz sencilla y fácil de manejar cada opción es intuitiva 

para el usuario, pero de igual manera existe un manual de apoyo del funcionamiento 

de  cada módulo. 

 

DESCRIPTORES: 

EDUCACIÓN VIRTUAL/ EDUCACIÓN A DISTANCIA/ EDUCACIÓN  
BASADA EN COMPETENCIAS/ EDUCACIÓN CONTINUA 
  

                                                 

1 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación. 

2 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
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ABSTRACT 

 

Virtual Course in a Competency Based Methodology Applied in Knowledge 

Management Center UCESOFT. 

This project provides information on distance education, important advantages and 

disadvantages of using virtual classrooms. 

A study was performed on the competency-based education, based on studies 

conducted by UNESCO3 and other educational institutions. 

To determine which platform meets the needs of the institution, is easy to understand 

and navigate for all users of the system, performed an analysis of different e-learning 

platforms, the advantages, disadvantages and usability, as a result of this analysis, I 

conclude that the Moodle4 platform is best and meets the needs of the institution. 

For the completion of the studies implemented a virtual course competency-based 

education with the Moodle platform. 

The system has an attractive and simple interface, it is easy for the user because each 

option is intuitive, but if the user has problems only has to review the manual to 

understand how to use the system. 

 

KEYWORS:  

VIRTUAL EDUCATION / DISTANCE EDUCATION / COMPETENCY -

BASED EDUCATION / CONTINUING EDUCATION  

                                                 
3 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

4 MOODLE : Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
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CAPÍTULO 1 

1 Introducción 

La educación a distancia en el Ecuador nació en el año 1976 con una universidad que 

decidió implementar la educación a distancia y desde entonces ha ayudado a miles de 

ecuatorianos a continuar con sus estudios superiores sin dejar de lado sus trabajos. 

Hoy en día la mayoría de las universidades cuenta con algún tipo de programa a 

distancia, lo que muestra la aceptación y demanda que la educación a distancia ha 

experimentado. 

Actualmente algunas Universidades tienen implementado la modalidad a distancia 

beneficiándose tanto a la institución como a los estudiantes, la institución al 

implementar esta modalidad acoge a más estudiantes y les permite seguir con sus 

otras actividades sin descuidar los estudios. Para implementar la educación a 

distancia se  apoyan de tecnologías de la información y de metodologías de 

educación, desarrollando en los estudiantes las competencias necesarias para que 

funcione el uso de aulas virtuales, poniendo en conocimiento  las nuevas formas de 

hacer educación a distancia de calidad y en la medida en que se proyecten y se 

adapten a las tendencias de este nuevo siglo, lo que les permitirá seguir vigentes. 

La UCESOFT pensando siempre en crecer y presentar los mejores proyectos ha 

decidido crear un curso en la plataforma de educación a distancia usando la 

plataforma Moodle5, el curso a desarrollarse está basado en la educación basada en 

competencias. Para el desarrollo del curso se ha realizado una investigación de las 

competencias en la educación y de las plataformas elearning. 

2 Presentación del Problema  

2.1 Planteamiento del Problema 

La educación con el pasar de los años y con el avance de la tecnología también 

obliga a una actualización tanto de los docentes como de los métodos educativos que 

                                                 
5 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
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se utilizan para dictar clases, la unión de la tecnología con los métodos educativos 

nos llevan a usar aulas virtuales y el E-Learning para mejorar las técnicas docentes.  

Aunque el aumento del E-Learning en los últimos años ha sido bueno, las 

universidades aún se encuentran con algunas dificultades en su implantación.  

Falta de normativa: Necesidad de una normativa a nivel de derechos de autor, 

formas de pago y compartición de materiales educativos.  

Necesidad de unidades de apoyo: Los diferentes grupos docentes necesitan de 

unidades especializadas en TIC que den soporte tanto a usuarios como a docentes.  

Necesidad de sistemas globales: Es necesario que la universidad como institución 

fomente y construya plataformas que engloben todo el trabajo E-Learning de la 

universidad limitando así las iniciativas individuales, pasando a iniciativas globales.  

Necesidad de formación del profesorado: se ha de formar en TIC y el E-Learning a 

todo el profesorado de forma que exista una uniformidad entre los estilos docentes de 

un centro.  

El uso del E-Learning en la docencia, implica la necesidad de unas herramientas 

tecnológicas que permitan resolver problemas. Si se es capaz de implementar estas 

herramientas dentro de la enseñanza virtual obtendremos una serie de ventajas únicas 

que no se poseen sólo con el E-Learning:  

En el centro de gestión del conocimiento UCESOFT  se dictan las clases 

presencialmente limitando el número de estudiantes que se puede recibir en cada 

curso, esto se debe a que las instalaciones son muy pequeñas y no hay espacio 

suficiente para recibir a más alumnos, además de afectar a la empresa también causa 

que muchos alumnos tengan que esperar por algún tiempo para lograr conseguir un 

cupo. Para solucionar este problema se ha propuesto crear aulas virtuales en las que 

se podrá recibir más alumnos y no es necesario ajustarse a un horario ya que podrán 

ingresar a la hora que deseen el objetivo es que cumplan con las fechas de entrega de 

tareas. 
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Los cursos que se dictan en UCESOFT además de enseñar logran que los estudiantes 

desarrollen competencias, al proponer dar cursos en aulas virtuales también se 

propone desarrollar competencias en los alumnos, una de las competencias a 

desarrollar es la responsabilidad del estudiante. 

El avance de la enseñanza apoyado en el avance tecnológico, han vuelto una 

necesidad el uso de nuevas herramientas o sistemas de enseñanza, por lo que en el 

centro de gestión del conocimiento UCESOFT se propone realizar un curso virtual 

de una metodología basada en competencias, con el objetivo de captar la atención de  

los educadores sobre las nuevas tecnologías y su aplicación en la enseñanza, además 

de reducir costos y facilitar el aprendizaje de los cursos que se dictan.  

2.2 Interrogantes de la Investigación 

La sociedad de la información exige que previamente se establezcan políticas 

operativas, y se diseñe un modelo de planeación estratégica del aprendizaje junto con  

un modelo de administración del aprendizaje. 

Para elegir el núcleo de competencias básicas que se requiere construir es necesario 

analizar y responder en forma realista las siguientes preguntas:  

• ¿Cuáles son las competencias básicas y necesarias para obtener buenos  

resultados en la práctica profesional contemporánea?  

• ¿Qué indicadores permiten elegir las competencias que se van a construir?  

• ¿Cuáles son los medios más efectivos para construir estas competencias?  

• ¿Cuáles son los medios más efectivos para comprobar que los alumnos han 

construido estas competencias?  

3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar un curso virtual de una metodología de educación basada en 

competencias aplicada en el centro de gestión del conocimiento  UCESOFT. 
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3.2 Objetivos Específicos 

Investigar los tipos de competencias que son prioritarias desarrollar en el alumno, 

cómo aplicar, la utilidad que representan y la importancia de obtener ciertas 

habilidades o competencias adicionales. 

Conocer las especificaciones teóricas que integra la metodología para valorar su 

implementación en los cursos en línea. 

De acuerdo a la  metodología investigada desarrollar las competencias generales y 

específicas en la carrera de ingeniería informática 

4 Justificación 

El proyecto se fundamenta en la necesidad de mejorar la atención a los estudiantes e 

impartir conocimientos usando una nueva herramienta de educación como es el uso 

de aulas virtuales basándose en la educación por competencias. 

Se facilitó el proceso de inscripciones y recepciones de cursos al integrar el uso de 

aulas virtuales ya que se puede recibir gran cantidad de alumnos sin afectar la calidad 

de educación, de esta manera se organiza mejor la información, el aula es muy 

segura con la información que mantiene. 

La aplicación facilitará el aprendizaje de las competencias en la educación porque el 

curso mantiene información clave de ¿Qué? Y ¿Cómo? Desarrollar las competencias 

en los estudiantes. 

La información sobre la actividad de los usuarios le permite al profesor mantener una 

ida de la actividad individual de los usuarios en este caso los estudiantes de ser el 

caso esto también puede ser evaluado. 

Para esto, la propuesta fue implementar un sistema el cual pueda ser capaz de 

satisfacer a los usuarios y al mismo tiempo beneficiar al establecimiento educativo, 

dando facilidad de comunicación a los usuarios y reduciendo costos de recursos. 
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La interfaz es fácil de manejar, lo que permite que el usuario se adapte rápidamente 

al nuevo modo de trabajo, logrando mayor desenvolvimiento e interacción con el 

sistema. 

Los usuarios pueden tomar pruebas, realizar talleres, acceder al chat, además, el 

profesor tiene un registro de actividades de los estudiantes, dependiendo del rol que 

cumpla cada uno de los usuarios. Las notas se calculan de acuerdo a lo que 

establecen las autoridades del centro de gestión del conocimiento UCESOFT. 

5 Limitaciones  

Las limitaciones que se presentaron para el desarrollo e investigación del proyecto no 

se apegaron a las contempladas en el planteamiento por lo que afectaron en el 

cronograma propuesto. 

A continuación se mencionan las limitaciones a las que se tuvo que enfrentar el 

proyecto: 

La entrega de requerimientos con información incompleta por parte de los usuarios.  

Falta de tiempo por parte de los usuarios para la presentación de avances y pruebas 

del sistema. 

Problemas de salud que afectaron el normal desenvolvimiento del proyecto. 

Cada una de las limitaciones mencionadas fue resuelta luego de conversaciones y 

acuerdos con los usuarios del centro de gestión del conocimiento UCESOFT de 

manera que se logre la implementación y cambio de fechas sin afectar al normal 

funcionamiento de la misma.  
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CAPÍTULO 2 

6 Marco Teórico Referencial 

6.1 Antecedentes 

La educación ha tomado otro rumbo, ello lo evidencia en el avance de la enseñanza 

con la utilización de nuevas tecnologías de información y de comunicación, dado que 

maneja innovadoras estrategias y conocimientos, pero nada de esto es alcanzable y 

puesto en práctica con éxito si no se implementa un programa que transforme las 

políticas de desarrollo y de formación de los docentes. Los docentes deben 

consolidar una nueva forma  de enseñanza que sea capaz de alcanzar en los 

estudiantes mejorar la calidad en la formación que reciben. Lo deseable es que se 

cuente con las competencias básicas y que posean otras competencias 

complementarias, como los valores y actitudes que comprometa su vida con el 

entorno educativo, el laboral y el de la sociedad.  

Muchos programas de formación ya no se deberían utilizar ya que son caducos y no 

ayudan al aprendizaje además son muy aburridos, los nuevos programas deberán 

mostrar transformaciones en su estructura, sus contenidos deben ser de amplio 

espectro y de fortalecimiento de principios básicos.  Las actividades pedagógicas, los 

métodos de formación y la gestión educativa han cambiado y están aprovechando las 

ventajas de la informática y el potencial de oportunidades que se les ofrece a los 

educadores. 

La formación a través de competencias, parte de reconocer todos los cambios y 

necesidades actuales, pretende mejorar la calidad y la eficiencia en el desempeño 

ocupacional, permitiendo con esto la formación de profesionales más integrales y 

que sean capaces de aportar a la organización el aprendizaje que han adquirido. 

El uso de aulas virtuales puede ser adecuado para agrupar una cantidad muy grande 

de propuestas formativas virtuales, cuyo común denominador es que el medio dentro 

del que se desarrollan los procesos formativos no es un aula presencial, sino virtual. 
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Un aula virtual se crea con medios tecnológicos e informáticos y se abastece de 

diferentes tecnologías, tanto de la información para proporcionar los contenidos al 

alumnado como de la comunicación para ofrecer medios de comunicación a los 

miembros del aula. 

Esta herramienta nos ofrece interactividad, comunicación, dinamismo en la                                    

presentación de contenidos, uso de multimedia, texto y elementos que permiten 

atender a los usuarios con distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio. 

6.2 Alcance 

El proyecto consiste en investigar una metodología basada en competencias, diseñar 

e implementar un aula virtual para el centro de gestión del conocimiento UCESOFT, 

desarrollado con herramientas de software libre, el cual tendrá seguridades para los 

distintos roles de los usuarios que intervienen en el sistema. 

También se implementará un módulo de reportes de accesos al sistema y de notas de 

los estudiantes, dependiendo de los parámetros establecidos por el centro de gestión 

del conocimiento UCESOFT. 

El proyecto habrá culminado después de la implantación del sistema en el  servidor 

designado, capacitación a los usuarios y la aprobación del centro de gestión del 

conocimiento UCESOFT. 

6.3 Contenido del Proyecto 

6.3.1 Investigación 

Se realizará una  investigación de las metodologías basadas en competencias, y de las 

herramientas que se necesitan para realizar un aula virtual. 

6.3.2 Administración 

Para la administración de la página se asignará roles a los usuarios y solo ellos 

podrán ingresar a sus cursos. Control de acceso de los usuarios con distintos roles, de 

acuerdo a lo que establezcan las autoridades del centro de gestión del conocimiento 

UCESOFT. 
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Se administrará los contenidos de los cursos permitiendo el acceso a los profesores y 

estudiantes de acuerdo a los permisos dados.  

6.3.3 Generación de Reportes 

Los reportes que se obtendrán serán las notas de los estudiantes siguiendo el formato 

de calificaciones vigente en el centro de gestión del conocimiento UCESOFT. 

Informes de usuarios, con informaciones relativas a los usuarios y la actividad 

realizada. 

6.4 Desarrollo del proyecto 

6.4.1 Educación a Distancia 

6.4.1.1  E-Learning  

El E-Learning, en castellano Enseñanza virtual, es definido como un sistema de  

formación a distancia, apoyado en las que combina distintos elementos pedagógicos  

E-learning suele ser entendido como un método de enseñanza que prácticamente sólo 

engloba la formación no presencial.  

Las herramientas que se utilizan en un sistema e-learning tienen las siguientes 

funciones: 

• Gestión y presentación de contenido. 

• Facilitar la comunicación alumno-alumno y alumno-profesor, facilitando la 

colaboración entre. 

Actualmente las herramientas de e-learning están facilitando que la enseñanza 

evolucione hacia un aprendizaje mixto entre presencial y on-line que se denomina b-

learning. 

6.4.1.2  B-Learning 

El B-Learning, en castellano formación combinada, donde se unen tanto las clases 

presenciales  con  actividades e-learning.  
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Ventajas: 

• Optimización del tiempo presencial 
• Aumenta el número de alumnos 

• Promueve la retroalimentación  
• Se enfoca en el objetivo de aprendizaje más que en el medio de llevarlo a 

cabo. 
• El alumno cuenta en todo momento con el seguimiento del profesor 
• Diversidad en cuanto a las técnicas y metodologías de enseñanza  

• Desarrollar habilidades de pensamiento crítico  
• Flexibilidad  
• Optimización pedagógica 

Permite resolver problemas desde diferentes enfoques: Al facilitarse el aprendizaje 

compartido, es posible que un problema sea visto desde diferentes puntos de vista y 

no solamente desde uno, como ocurre normalmente en los cursos tradicionales. Esta 

acerca más a las situaciones reales y el alumno se da cuenta como se resuelven los 

problemas en la práctica diaria de la profesión.  

Como se puede deducir el B-learning necesita una gran comunicación entre el 

alumno y el profesor, puesto que el B-learning posee una componente docente 

presencial, es lógico pensar que una parte de esta comunicación debe ser también 

presencial. Esto provoca que una parte del tiempo de docencia presencial pueda 

necesitar de tutorías presenciales. 

6.4.2 Factores que Influyen en la Educación  

6.4.2.1 Composición y Funciones de las Plataformas Virtuales 

El aula virtual es un entorno de enseñanza - aprendizaje basado en aplicaciones 

telemáticas (interacción entre la informática y los sistemas de comunicación), dicho  

entorno, soporta el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes que participan en 

tiempos y lugares que ellos  escojan, mediante una red de computadoras, 

estableciendo una comunicación entre los alumnos, alumnos y profesores, entre una 

clase y comunidades académicas o no académicas.  
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Cuentan, estructuralmente, con distintos módulos que permiten responder a las 

necesidades de gestión de los centros a tres grandes niveles: gestión administrativa y 

académica, gestión de la comunicación y gestión del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Para poder cumplir las funciones que se espera de ellas, las Plataformas deben poseer 

unas aplicaciones mínimas, que se pueden agrupar en: 

Gestión de contenidos 

Permiten al profesor poner a disposición del alumno información en forma de 

archivos (que pueden tener distintos formatos: pdf, xls, doc, txt, html) organizados a 

través de distintos directorios y carpetas. 

Herramientas de comunicación y colaboración 

Foros de debate e intercambio de información, salas de chat, mensajería interna del 

curso con posibilidad de enviar mensajes individuales y/o grupales. 

Herramientas de seguimiento y evaluación 

Cuestionarios editables por el profesor para evaluación del alumno y de 

autoevaluación para los mismos, tareas, informes de la actividad de cada alumno, 

planillas de calificación. 

Herramientas de administración y asignación de permisos 

Se hace generalmente mediante autentificación con nombre de usuario y contraseña 

para usuarios registrados. 

Herramientas Complementarias 

Portafolio, bloc de notas, sistemas de búsquedas de contenidos del curso, foros. 

6.4.2.2 Cualidades y Habilidades del Tutor 

Los moderadores necesitan contar con una serie de habilidades y cualidades que les 

permitan cumplir su rol. 
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En relación a la moderación Salmon (2001), resumen las características y habilidades 

del E-moderador en el siguiente cuadro. Este requiere características y habilidades 

personales las cuales asociadas a ciertas cualidades personales permiten al tutor estar 

preparadas para cumplir adecuadamente el rol de moderador de una CMC. 

 

CUALIDA
D/ 

CARACTE
RÍSTICA 

SEGURO CONSTRU
CTIVO 

DE 
DESARRO

LLO 

FACILIT
ADOR 

COMPART
IR 

CONOCIMI
ENTO 

CREATI
VO 

 

 

 

COMPRE
NSIÓN DE 

LOS 
PROCESO
S ONLINE 

Seguro en 
proveer un 
enfoque 
para la 
conferenci
a, juzgar el 
interés de 
los 
participant
es, 
experiment
ar con 
diferentes 
acercamien
tos, y 
siendo un 
modelo del 
papel. 

Capaz para 
construir 
confianza y 
propósito en 
línea ,  

Para saber 
quién debe 
ser en línea 
y lo que 
ellos deben 
estar 
haciendo 

Habilidad 
para 
desarrollar 
y activar a 
otros, 
actuar como 
catalizador, 
sostener la 
discusión, 
resumir, 
reiterar el 
desafío, 
monitor en 
la 
comprensió
n y 
equivocació
n, dar 
feedback 

Saber 
cuándo 
controlar 
los grupos, 
cuándo 
permitirles 
ir, cómo 
llevarse con 
los no 
participante
s, saber 
cómo 
marcha la 
discusión y 
usar del 
tiempo en 
línea 

Capacidad 
para explorar 
ideas, 
desarrollar 
argumentos, 
promover los 
líneas 
valiosos, 
cerrar las 
líneas 
improductivo
s, escoja 
cuándo 
archivar, 
construya 
una 
comunidad 
de 
aprendizaje 

Capacidad 
para usar 
una gama 
de CMC, 
desde 
actividade
s 
estructura
das a 
libres 
generación 
de 
discusione
s, y a 
evaluar y 
juzgar el 
éxito de la 
conferenci
a.  

 

 

 

HABILIDA
DES 

TÉCNICA
S 

Comprend
er a nivel 
de usuario 
el uso del 
software, 
razonable 
habilidades 
en el uso 
de las TIC, 
buen 
acceso. 

Capaz para 
apreciar las 
básicas 
estructuras 
de CMC, y 
la WWW y 
el potencial 
de Internet 
para el 
aprendizaje 

Conocimien
to cómo a 
usar las 
característic
as 
especiales 
de software 
para e-
moderador 
ej, control, 
archivos. 

Capacidad 
para usar 
las 
característic
as del 
software 
para 
explorar el 
uso de los 
aprendices 
ej: historia 
de 
mensajes 

Capacidad 
para lazos 
entre CMC y 
otros 
elementos 
del programa 
de 
aprendizaje 

Capacidad 
para 
utilizar las 
facilidades 
del 
software 
para crear 
y 
manipular 
conferenci
as y para 
generar un 
ambiente 
de 
aprendizaj
e online. 

 

HABILIDA
DES 

COMUNIC
ATIVAS 

Seguro de 
ser cortez, 
educado, y 
respetuoso 
al escribir 

Capaz para 
escribir 
concisos, 
enérgicos y 
atractivos 

Capacidad 
para 
compromet
erse en el 
trabajo 

Capacidad 
para 
interactuar 
a través del 
e-mail y 

Capacidad 
para la 
diversidad 
con 
sensibilidad 

Capacidad 
para 
comunicar
se 
agradable
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ON LINE las 
comunicac
iones on 
line 

mensajes 
online 

online con 
la gente (no 
la máquina 
o el 
software) 

conferencia 
y lograr la 
interacción 
entre los 
otros. 

cultural mente sin 
la señal 
visual 

 

 

CONTENI
DO 

EXPERTO 

Seguridad 
de poseer 
conocimie
nto, y 
experienci
a para 
compartir, 
y dispuesto 
y capaz a 
agregar 
contribucio
nes propias 

Capaz de 
animar las 
legítimas 
contribucion
es de otros. 

Capacidad 
para activar 
debates 
proponiend
o y 
cuestionand
o. 

Tener 
autoridad 
para 
otorgar 
normas a 
los 
estudiantes 
para sus 
participacio
nes y 
contribucio
nes en 
CMC. 

Conocer 
acerca de la 
disponibilida
d de recursos 
(ej. en la 
www) y 
enviar a los 
participantes 
a ellos. 

Capacidad 
para 
avivar 
conferenci
as a través 
del uso de 
multimedi
a y 
recursos 
electrónic
os. 

 

CARACTE
RÍSTICAS 
PERSONA

LES 

Seguro en 
ser 
decidido y 
motivador 
como e-
moderador 

Capaz de 
establecer 
una 
identidad 
online como 
e-moderador 

Capacidad 
para 
adaptarse a 
nuevos 
contextos 
de 
enseñanza, 
métodos, 
audiencias 
y roles. 

Mostrar 
sensibilidad 
para 
relacionarse 
y 
comunicars
e online 

Mostrar una 
positiva 
actitud, 
compromiso 
y entusiasmo 
para el 
aprendizaje 
online. 

Sepa crear 
una 
comunida
d de 
aprendizaj
e en línea 
útil, 
pertinente 

Tabla 1: Cualidades y Habilidades del Tutor 

6.4.3 Competencias Básicas y Habilidades  

Los modelos más consolidados en Australia, Canadá y los Estados Unidos han  

propuesto ocho competencias básicas6, con las cuales se pueden agrupar diferentes 

habilidades.  

Las habilidades pueden adaptarse a diferentes escenarios, profesiones, empleos y 

niveles de la educación.  

• De estimación e injerencia.  

• De comunicación.  

                                                 
6 Las competencias básicas se apoyan en 47 modelos universitarios de Australia, Canadá y los Estados 
Unidos 
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• De pensamiento crítico.  

• De relación.  

• De función.  

• De liderazgo.  

• De investigación y para la docencia.  

Integrar conocimientos.  

Las competencias se basan en los conocimientos adquiridos. Los conocimientos, 

unidos a las habilidades y a los valores, permiten que se construyan competencias. 

Para ello es necesario que el conocimiento se aplique de manera práctica en la 

construcción o desempeño de algo.  

Las competencias en relación con las habilidades determinan qué tan efectivamente 

se desempeñan las habilidades y qué tanto se desarrolló en secuencia para alcanzar 

una meta.  

Al proponer que los estudiantes construyan competencias, en ningún momento 

significa que deban abandonar sus valores, por lo contrario, es muy importante que 

desarrollen su pensamiento crítico, como un puntal para el crecimiento en valores. 

Por ejemplo, en el tiempo que los estudiantes ingresan al campo laboral, suelen 

fluctuar entre pertenecer a un equipo cuyos miembros le simpaticen o en aceptar 

cualquier tipo de trabajo sin que importe su integridad y honestidad, esto sucede 

cuando no se desarrolló su pensamiento crítico. 

6.4.3.1 Educación Basada en Competencias 

La EBC7 es una nueva disposición educativa que pretende dar respuestas a la 

sociedad de la información.  

                                                 
7 EBC: Educación Basada en Competencias 
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6.4.3.2 Definición 

El concepto de competencia, resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente 

significa saberes de ejecución. Puesto que todo proceso de “conocer” se traduce en 

un “saber”, entonces es posible decir que son recíprocos competencia y saber: saber 

pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, 

desde sí y para los demás. 

 

Figura 1: Definición de Competencias 

(Chomsky, 1985), a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define 

competencias como la capacidad y disposición para el desempeño y para la 

interpretación.  

La educación basada en competencias (Holland, 1966-97) se centra en las 

necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno 

llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por la industria. Formula 

actividades cognoscitivas dentro de ciertos marcos que respondan a determinados 

indicadores establecidos y asienta que deben quedar abiertas al futuro y a lo 

inesperado.  

De esta manera es posible decir, que una competencia en la educación, es una 

convergencia de los comportamientos sociales, afectivos y las habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea.  

(Gardner, 1998), por ejemplo, en su Teoría de las Inteligencias Múltiples distingue 

de la siguiente manera las competencias que deben desarrollar los alumnos en el área 

del arte: 

APRENDER

APRENDER 

A SER

APRENDER 

A HACER
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Producción. Hacer una composición o interpretación musical, realizar una pintura o 

dibujo, escribir imaginativamente o creativamente.  

Percepción. Efectuar distinciones o discriminaciones desde el pensamiento artístico.  

Reflexión. Alejarse de la propia producción e intentar comprender los objetivos, 

motivos, dificultades y efectos conseguidos.  

(Spencer y Spencer, 1993) consideran que es: "una característica subyacente de un 

individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior 

en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio". 

(Rodríguez y Feliú, 1996) las definen como "Conjuntos de conocimientos, 

habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la 

realización exitosa de una actividad". 

(Ansorena Cao, 1996) plantea: "Una habilidad o atributo personal de la conducta de 

un sujeto, que puede definirse como característica de su comportamiento, y, bajo la 

cual, el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y 

fiable." (p. 76). 

(Woodruffe, 1993) las plantea como "Una dimensión de conductas abiertas y 

manifiestas, que le permiten a una persona rendir eficientemente". 

6.4.3.3 Análisis de Competencias. 

Del análisis de los conceptos de competencias de los diferentes autores podemos 

definir lo siguiente: 

Las competencias se acercan a la idea de aprendizaje total, en la que se lleva a cabo 

un triple reconocimiento: 

• Reconocer el valor de lo que se construye 

• Reconocer los procesos a través de los cuales se ha realizado tal construcción.  

• Reconocerse como la persona ha construido.  
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Las competencias, igual que las actitudes, no son potencialidades a desarrollar, 

porque no son dadas por herencia ni se originan de manera congénita, sino que 

forman parte de la construcción pertinente y persistente de la persona. 

Las competencias son características permanentes de la persona, que se ponen de 

manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo y están relacionadas 

con las ejecuciones exitosas de una o varias actividades, mejorando el rendimiento 

laboral y en todas las actividades que se realicen asegurando el éxito. 

 

Figura 2: Análisis de Competencias 

Luego de leer algunos conceptos de competencias se puede decir que: 

La competencia es un conjunto de conocimientos (declarativos, procedimentales, 

contextuales).  

Los conocimientos ayudan a realizar las tareas de manera automatizada, son 

necesarios para la resolución de problemas, los que a su vez están relacionados a 

situaciones de vida de los estudiantes8. 

Las competencias se basan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., no se pueden simular, no tienen relación con la personalidad del 

individuo.  

                                                 
8 Cégep de La Pocatière, Le renouveau et l’approche par compétences: une introduction à la 
préparation des cours. Québec, Canadá, 1994. 
 

CONOCIMIENTO

HABILIDADES

ACTITUDES
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La EBC9 cumple su propósito con base en diversos principios y  características, entre 

ellos se encuentran los siguientes: 

 

Conocimiento Lo más importante es la  aplicación. 

Programas por competencias Aplicar en situaciones de la vida real. 

Actividad docente Sustituir la enseñanza por el aprendizaje. 

Aprendizaje Construcción participativa del estudiante. 

Métodos didácticos Dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de competencias. 

Los saberes Se dirigen a “lo que es necesario aprender” en contraposición a 
“lo que es bueno saber”. 

 

Evaluación 

Los  resultados se observan en el aprendizaje y el desempeño de 
los estudiantes. 

La evaluación se realiza a través de  autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación con resultados sobre una base individual en 
forma absoluta y  no comparativa. 

Los resultados La especificación de resultados de aprendizaje no se basa en 
promedios sino en el nivel de logro de las competencias. 

La enseñanza Pasa de ser impartida a facilitada y mediada. 

La planificación No se basa  en contenidos se basa en indicadores y evidencias de 
aprendizaje. 

El  constructivismo Constituye la principal guía de acción del docente. 

Tabla 2: Análisis de Competencias 

 

Figura 3: Ambientes de Análisis de Competencias 

                                                 
9 EBC : Educación Basada en Competencias 

TEORIA

PRACTICA

MUNDO DE TRABAJO

ESCUELA



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

18 

 

A lo largo de este proceso se van especificando los saberes teóricos, los saberes 

prácticos y los saberes valorativos relacionados con el conocer, el hacer y el ser y 

convivir, correspondientes a los pilares de la educación según la UNESCO10. 

Finalmente, todo este proceso conlleva al cumplimiento de lo que son las 

competencias. 

Conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 

desempeño, una función, una actividad o una tarea. 

6.4.3.4 Competencias. 

Desde los noventas las instituciones de educación superior han comenzado a 

desarrollar el modelo de formación por competencias a nivel universitario, 

especialmente, en aquellos casos en que se han formalizado sistemas públicos que 

abordan el tema de la calidad de la educación superior11.  

El modelo curricular por competencias aparece como alternativa que permite dar 

respuesta a los estándares de calidad que estos sistemas utilizan en los procesos de 

acreditación institucional y de programas, por ejemplo en dimensiones como calidad 

del diseño del curriculum, gestión institucional, docencia de pregrado, o vinculación 

con el medio.  

6.4.3.5 Identificación de Competencias. 

El agrupamiento de competencias en campos formativos facilita la identificación, 

evitando así la ambigüedad e imprecisión, se separan los campos para facilitar la 

tarea docente y comprender el aspecto que se quiere atender propiciando el proceso 

de aprendizaje del alumno. La estrategia que se presenta parte de estos campos 

formativos:  

 

                                                 
10 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
11 Fernández Lamarra, N. “Hacia la convergencia de los sistemas de educación superior en América 
Latina”, Revista Iberoamericana de Educación, Nro.35, páginas 39 a 71, OEI, 2004.  
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Campos formativos Aspectos en que se organizan  

Desarrollo personal y social. 
Aspectos en que se organizan. 

Identidad personal y autonomía. 
Relaciones interpersonales.  

Lenguaje y comunicación. Lenguaje oral. 
Lenguaje escrito.  

Pensamiento matemático. Número. 
Forma, espacio y medida.  

Exploración y conocimiento del 
mundo. 

Mundo natural. 
Cultura y vida social.  

Expresión y apreciación artísticas. Expresión y apreciación musical. 
Expresión corporal y apreciación de la danza. 
Expresión y apreciación plástica. 
Expresión dramática y apreciación teatral.  

Desarrollo físico y salud. Promoción de la salud. Coordinación, fuerza y equilibrio.  

Tabla 3: Identificación de Competencias. 

Las competencias no son habilidades que se desarrollan con una actividad, por eso se 

debe recurrir a varias actividades las que nos permita inventar, crear o reproducir, al   

realizar estas actividades podemos saber cuáles son las actividades de interés de los 

alumnos y fortalecerlas. 

La finalidad sería que tuviéramos claro los conocimientos que se van a promover en 

los alumnos, las habilidades que se van a poner en juego o a desarrollar y las 

actitudes y valores que se van a propiciar y a practicar durante la actividad docente. 

Se debe tener muy claro que no es posible observar resultados de un día para otro, es 

un proceso gradual y complejo que tiene diversos niveles de desempeño y que los 

alumnos, mediante las actividades cotidianas, accederán a ellas. 

6.4.3.6 Construcción de Competencias 

La incorporación de las competencias básicas al currículo exige, que nos planteemos 

cuales son los aprendizajes fundamentales que debe adquirir todo el alumnado en 

cada una de las etapas, áreas y materias  y establecer las prioridades necesarias entre 

ellos. 

Se han establecido como competencias básicas las ocho siguientes: 
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Competencia Herramientas 

Comunicación lingüística Uso del lenguaje oral y escrito como vehículo de 
aprendizaje y expresión y control de conductas y 
emociones. 

Matemática Utilización de los números, operaciones básicas, 
símbolos, formas de expresión y razonamiento 
matemático para la creación, interpretación y 
comprensión de la realidad. 

 

Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

Interactuar con el entorno para predecir 
consecuencias. Mostrar cuidado y respeto por el 
mismo para procurar su  mejora y preservación 
como forma de mejorar las condiciones de vida 
propia y de los demás y del resto de los seres 
vivos. 

 

Social y ciudadana 

Ser capaz de ponerse en el lugar del otro, respetar 
las diferencias de creencias, culturas, religiosas, 
etc. Respetar los principios democráticos, 
fomentar el conocimiento del estado democrático, 
los deberes cívicos y la participación que 
constituyen la ciudadanía activa. 

Cultural y artística Aprender a apreciar y respetar las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas. 

Aprender a aprender Entender que el aprendizaje es una necesidad 
constante a lo largo de la vida. Aprender a 
enfrentarse a los problemas y buscar las 
soluciones más adecuadas en cada momento 

Tratamiento de la información y competencia 
digital 

Acceso a la información,  así como el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

Trabajar valores personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima, y la capacidad para 
enfrentarse a los problemas. 

Tabla 4: Construcción de Competencias 

Estas competencias básicas no son independientes unas de otras, sino que están 

íntimamente relacionadas entre sí, ya que el desempeño de una nos ayuda a 

desarrollar otra competencia. 
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6.4.3.7 Desarrollo de las Competencias 

Los modelos más consolidados en Australia, Canadá y los Estados Unidos han 

propuesto ocho competencias básicas12, con las cuales se pueden agrupar diferentes 

habilidades.  

Las habilidades pueden adaptarse a diferentes escenarios, profesiones, empleos y 

niveles de la educación.  

 

 HABILIDAD 

De estimación e 
injerencia. 

Se relacionan y dependen de los conocimientos de la disciplina.  
Dominio de tareas y contenidos.  

 

 

 

 

 

 

De comunicación. 

 

Habilidades verbales:  
Hablar y escuchar.  
Formular preguntas adecuadas.  
Discusión grupal, interactuar.  
Decir, mostrar, reportar.  
Leer críticamente y expresarse verbalmente y por escrito de manera 
correcta en el propio idioma (y en otro, específicamente el inglés).  
Habilidades de lectura: 
Leer críticamente.  
Seleccionar la información.  
Evaluar la información. 
Tomar una posición frente a la información; no dejarse guiar 
irreflexivamente por los contenidos.  
Habilidades de expresión escrita:  
Escribir: pensar con lógica para expresar ordenadamente el pensamiento 
por escrito (redactar significa etimológicamente compilar o poner en 
orden).  
Elaborar reportes.  
Elaborar artículos.  
Elaborar síntesis.  
Elaborar ensayos.  
Habilidades de computación:  
Procesar información.  
Información: búsqueda, consulta, valoración y elección de la 
información.  
Se relacionan con la disciplina que se estudia.  
Se relacionan con la práctica profesional.  

 

 

Evaluación:  
Evaluar (estimar el valor de una cosa).  
Establecer el uso, la meta, de lo que se va a evaluar y el modelo en el 
cual apoyarse para juzgar el valor de una cosa.  

                                                 

12 Las competencias básicas se apoyan en 47 modelos universitarios de Australia, Canadá y los 
Estados Unidos 
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De pensamiento crítico. 

 

Realizar juicios de valor (discernimientos sobre la cosa).  
Clarificar razonamientos.  
Integrar datos pertinentes de diferentes fuentes.  
Discutir o dialogar (dar pros y contras sobre las aseveraciones, 
cotizaciones, políticas, etcétera).  
Comparar y contrastar.  
Análisis:  
Dividir el problema en sus partes principales.  
Relacionar.  
Criticar (juzgar los aspectos buenos y malos de una cosa).  
Apoyar los juicios.  
Considerar los juicios de calidad.  
Demostrar las causas o las razones.  
Causas-efectos.  
Desarrollar la evidencia y la influencia potencial de cada factor.  
Identificar las características principales.  
Argumentar (dar razones).  
Demostrar (mostrar algo).  
Suministrar evidencia.  
Clarificar fundamentos lógicos.  
Apelar a los principios o a las leyes.  
Resolución de problemas:  
Determinar, razonar, crear diferentes alternativas.  
Elegir.  
Toma de decisiones:  
Jerarquizar.  
Asentar prioridades.  
Asumir consecuencias.  
Consulta:  
Habilidades de computación.  
Procesos de investigación.  
Consulta científica.  
 

 

 

De relación. 

 

Actitudes relacionadas con:  
El humanismo y los valores.  
La ética profesional y la legalidad.  
Cultura:  
Nociones básicas de las principales disciplinas humanistas y de las artes.  
Relaciones interdisciplinares:  
Trabajo de equipo.  
Capacidad de trabajar de manera interdisciplinar.  
Relaciones interpersonales:  
Respeto a otras culturas.  
Servicio y cooperación.  
 

 

 

De función. 

 

Administrar:  
Organizar.  
Coordinar.  
Planificar:  
Delegar.  
Supervisar.  
Trato con el personal y uso de recursos.  
Responsabilidad:  
Estimación del desempeño.  
 

 
Colaborar:  
Agresividad.  
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De liderazgo. 

 

Toma de riesgos.  
Creatividad:  
Visión para proponer alternativas.  
Planear:  
Anticipar.  
Sostener con evidencias.  
Responsabilidad profesional.  
Desempeño, actitud y comportamiento según la profesión.  

De investigación y para 
la docencia. 

 

Integrar conocimientos. 
Relación con otras disciplinas.  
Integrar conocimientos de otras disciplinas a la propia. 13 

Tabla 5: Desarrollo de las Competencias 

Las Competencias básicas son construidas y desarrolladas según las estructuras 

mentales de los individuos y sirven para interactuar con el entorno social, 

resolviendo problemas inéditos. Una competencia ayuda a explotar lo que cada 

individuo trae dentro. 

Entre las competencias básicas que suelen incluirse en los pensum se encuentran las 

que  requieren de instrumentaciones básicas como la idoneidad para la expresión oral 

y escrita y del manejo de las matemáticas aplicadas. 

Poseer sólo conocimientos o habilidades no significa ser competente: puede conocer 

las reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar una carta. 

Por eso entre las competencias básicas que el individuo debe desarrollar se 

encuentran: 

• Competencia para el aprendizaje permanente. 

• Competencias para el manejo de información. 

• Competencias para el manejo de situaciones. 

• Competencias para la convivencia. 

• Competencias para la vida en sociedad. 

                                                 
13 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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Así logrando desarrollar todas estas competencias el individuo va a lograr un 

desarrollo integral. 

 COMPETENCIAS 

 

Aprendizaje de las matemáticas 

Formular, plantear, transformar y resolver problemas a 
partir de situaciones de la vida cotidiana. 

Razonar de forma lógica los problemas que se le presenten 
y comunicar de forma simbólica la solución a los mismos. 

 

Aprendizaje del lenguaje 

Comprender, interpretar y producir textos, valorar la 
literatura y argumentar sobre la importancia de la ética y la 
técnica en la comunicación. 

 

 

En el contexto laboral 

Entender instrucciones escritas y verbales, producir textos 
con diferentes propósitos, interpretar información registrada 
en cuadros y gráficos, analizar problemas y sus posibles 
soluciones, comprender y comunicar sentidos diversos con 
otras personas. 

Escuchar, respetar y comprender las opiniones de las demás 
personas y llegar a acuerdos comunes. 

Tabla 6: Competencias 

El docente debe ser capaz de desarrollar las competencias en los alumnos y 

prepararlos para subsistir en el mundo que lo rodea. 

Ahora bien, parece pertinente explicitar que el modelo, a simple vista rígida y 

conductista, permite abordar diferentes dimensiones: 

La empleabilidad y la ocupabilidad de los 
actuales y futuros egresados 

Cómo se insertan los egresados y en qué, cuáles 
son las demandas reales del trabajo actual y de lo 
que la sociedad proyecta a futuro, cuáles son los 
problemas principales que necesita que 
investiguen. 

La dimensión del aprendizaje de los 
estudiantes y la calidad del proceso 

Cuáles son los modelos y enfoques pedagógicos 
más pertinentes para los perfiles de los 
estudiantes y los objetivos de aprendizajes que 
necesitan alcanzar. 

 

La dimensión “flexibilidad curricular” 

 

 

Actualización de los contenidos y las pasarelas 
entre niveles de formación bajando las brechas 
entre la oferta y la demanda de profesionales 
universitarios competentes. 

Armonización entre estructuras curriculares 
diferentes (por asignaturas versus módulos, o 
problemas, o proyectos, o situaciones 
profesionales). 

Tabla 7: Dimensiones 
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Debemos tener en cuenta que se puede llegar al mismo resultado por diferentes 

caminos, o se puede definir hasta dónde se quiere o se puede llegar. Por lo tanto, la 

gestión de los propios procesos de aprendizaje institucional es clave para tener éxito 

en este tipo de proyectos. A continuación, se expondrá un cuadro comparativo entre 

un modelo tradicional, uno con enfoque por competencias y el modelo de 

competencia.  

Variables Modelo tradicional Modelo enfoque por 
competencias 

Modelo por competencias 

 

Diseño 
curricular 

Diseño curricular por 
asignaturas es un 
plan de formación 
que apunta a 
aprendizajes 
formales en una 
disciplina del 
conocimiento.  

Diseño centrado en 
asignaturas, integradas y 
orientadas a la formación 
académica y profesional de 
una determinada carrera.  

Diseño curricular modular 
plan de formación cuyos 
componentes son unidades 
que representan un módulo y 
que se ha diseñado basado 
en estándares de 
competencias laborales.  

 

 

Perfil de egreso 

Perfil diseñado desde 
las capacidades y 
características que la 
academia le asigna a 
cada egresado de sus 
carreras o programas.  

Perfil académico profesional 
definido y diseñado a partir 
de nodos problemáticos y 
tareas claves que responden 
a requerimientos del medio y 
de la academia.  

Perfil diseñado por 
competencias entendidas 
como tareas claves de una 
determinada profesión de 
acuerdo con los 
requerimientos profesionales 
y académicos, que puede 
estar o no estructurado por 
áreas de dominio o nodos 
problemáticos.  

 

Estructura 
curricular 

Se diseña por 
asignaturas que se 
estructuran 
secuencialmente 
desde el nivel inicial 
hasta la salida, con 
estructuras fijas y 
complementándose 
con formación 
multidisciplinaria y/o 
optativa.  

Se diseña por asignaturas, 
pero estructuradas e 
integradas en torno a perfiles 
de egreso por competencias 
y a trayectos de formación, 
diseñados por medio de 
mecanismos de escalamiento 
progresivo de las 
competencias  

Se diseñan en torno a 
módulos o situaciones de 
aprendizaje integradas 
claramente a la formación de 
las competencias de egreso a 
partir de trayectos de 
formación, que se escalan 
por niveles de dificultad y 
complejidad como 
mecanismo para medir los 
avances progresivos de los 
estudiantes.  

Gestión de las 
actividades 
curriculares 

Se gestionan horas 
docentes  

Se gestionan horas docentes 
y de carga del estudiante, se 
tiende a instalar un sistema 
de créditos transferibles para 
permitir la movilidad 
curricular.  

Sistema de créditos 
transferibles gestionado por 
medio de la carga de trabajo 
que lleva a un estudiante 
lograr una determinada 
competencia, o capacidad 
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orientada a competencias, en 
cierto espacio de tiempo. 14 

Tabla 8: Modelo de Competencias 

6.4.3.8 Influencia de las Competencias 

Las competencias básicas son comunes a toda la enseñanza obligatoria y constituyen, 

de hecho, el hilo conductor que permite considerarla como una unidad. Las 

competencias básicas ponen de manifiesto los niveles de consecución de las 

capacidades propias de cada una de las etapas. 

6.4.3.8.1 Competencias en los Centros Educativos 

Con la información mostrada sobre las competencias y como desarrollar las mismas 

se puede desarrollar y diseñar estrategias. Las competencias básicas pueden mejorar 

el curriculum de los centros educativos siguiendo una metodología propia la cual nos 

ayuda a mejorar e implementar estrategias.  

6.4.3.8.2 Competencias Básicas en el Ámbito Educativo 

Las competencias se desarrollan  haciendo que los estudiantes participen y de esta 

forma adquieren experiencias en diversos campos de la educación. 

Para que esas experiencias sean adecuadas se deben cumplir dos requisitos.  

Ordenar adecuadamente todos los elementos (objetivos, contenidos) que conforman 

la competencia en los diseños curriculares.  

Definir y seleccionar las tareas adecuadas para que las personas aprendan los 

elementos que conforman la competencia. 

6.4.3.8.3 Evaluación de las Competencias 

Para evaluar las competencias, como para evaluar cualquier aprendizaje, es necesario 

disponer de alguna fuente de información y algunos criterios de evaluación. En el 

                                                 
14 Desarrollado por la Dra. Peluffo con la ayuda de diseñadores, directores de carrera, encargados de la 
evaluación del diseño, entre otros. 
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ámbito laboral se utilizan como fuente de información las realizaciones de las tareas 

profesionales y como criterios de evaluación los estándares de calidad. En el ámbito 

educativo las fuentes de información deberán ser variadas, prestando una especial 

atención a las tareas. Los criterios de evaluación serán los establecidos en los diseños 

curriculares. 

6.4.3.8.4 Competencias Básicas en los Diseños Curriculares 

Las competencias básicas aparecen definidas en los diseños curriculares de dos 

formas. En primer lugar, una definición semántica que explica conceptualmente cada 

competencia y, en segundo lugar, una definición operativa que nos indica la 

contribución que cada área curricular hace a cada una de las competencias. 

Los centros educativos, analizando los diseños curriculares, podrán concretar qué 

elementos de las áreas (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) contribuyen a 

la consecución de cada una de las competencias básicas. 

6.4.3.9 Consecuencias de las Competencias Básicas en los Centros Educativos 

6.4.3.9.1 Consecuencias en el Currículo  

Las consecuencias más importantes en el currículo serían dos: una modificación 

sustancial de las tareas actuales, y una mejor integración entre el currículum formal, 

informal y no formal. Para saber qué tareas habría que modificar sería necesario que 

todo el profesorado analizara la relación entre las tareas que actualmente ofrece a su 

alumnado y la contribución de cada una de ellas a la adquisición de las competencias 

básicas. 

6.4.3.9.2 Consecuencias en la Organización 

Las consecuencias organizativas más importantes serían: 

Mayor flexibilidad en los agrupamientos, facilitando el desarrollo de proyectos e 

itinerarios personalizados. 

Mayor apertura del centro al entorno y, especialmente, a la colaboración con las 

familias y las organizaciones locales. 
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Todas estas medidas tienen una finalidad común: ampliar las oportunidades 

educativas aumentando el tiempo efectivo para la resolución de las tareas. 

6.4.3.9.3 Consecuencias en la práctica docente 

Las consecuencias pueden ser tres: 

Mantener las prácticas actuales que sean válidas: análisis de concepciones previas, 

elaboración de proyectos, trabajo en equipo del profesorado. 

Modificar algunas prácticas: definir y seleccionar actividades que sólo son útiles en 

el contexto académico. 

Incorporar algunas prácticas nuevas: analizar las tareas que el profesorado propone a 

su alumnado, desarrollar tareas compartidas en el currículum formal, informal y no 

formal 

6.4.3.10 Adquirir Competencias en el Ámbito Educativo 

Las competencias se adquieren a través de la resolución de tareas, para ello se 

requiere una adecuada formulación y selección de las mismas, dado que es la 

resolución de la tarea lo que hace que una persona utilice adecuadamente todos los 

recursos de los que dispone. 

Una formulación adecuada de la tarea se realiza cuando se definen con claridad, al 

menos, los siguientes elementos: las operaciones mentales (razonar, argumentar, 

crear) que el alumnado deberá realizar, los contenidos que necesita dominar y el 

contexto en el que esa tarea se va a desarrollar. Una adecuada selección de tareas 

requiere que éstas sean variadas, relevantes para la vida, adecuadas a los objetivos 

que se desean y que propicien la adquisición del máximo número de competencias. 

6.4.3.11 Evaluación de las Competencias Básicas 

Las evaluaciones se pueden realizar a través de las tareas realizadas, utilizando 

diferentes fuentes de información (trabajos del alumnado, exámenes, observaciones 

en el aula, entrevistas, etc.), y aplicando los criterios de evaluación más adecuados 

para el nivel educativo en que se encuentra el alumnado. 
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Es muy importante que las administraciones educativas reconozcan a todas las 

personas, una vez concluida su formación obligatoria, el nivel de dominio alcanzado 

en cada una de las competencias, sobre todo, si esas personas no han logrado 

alcanzar la titulación correspondiente. 

6.4.3.12 Competencias vs Objetivos, Actitudes o habilidades. 

A menudo se tiende a confundir estos conceptos por eso se van analizar a cada uno y 

su relación con las competencias. 

6.4.3.13 Competencias y Objetivos  

Mientras las competencias describen un logro deseable de formación en un programa 

o carrera, los objetivos expresan la capacidad de una persona para actuar eficazmente 

en un conjunto de situaciones dadas y no solamente en términos de una aptitud para 

demostrar conocimientos o talentos. 

6.4.3.14 Competencias y Actitudes  

Una actitud es, una habilidad personal permanente a actuar de determinada manera. 

En una actitud normalmente  intervienen valores. Las actitudes están íntimamente 

relacionadas con la personalidad.  

6.4.3.15 Competencia y Habilidades  

Una habilidad es considerada como la capacidad de realizar tareas intelectuales 

específicas, que pueden tener o no utilidad laboral en tareas determinadas.  

Competencias del Egresado 

Es muy importante determinar cuáles son las competencias con las que deben salir 

los egresados para ser unas personas competentes, tomando en cuenta la formación 

personal y social. 

Se pueden considerar como competencias a muchos de los comportamientos de 

ámbitos diferentes al laboral, pero son aproximaciones que no revelan las actitudes y 

valores que los respaldan. De acuerdo a esto se pueden considerar tres ejes 

fundamentales. 
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• La formación personal 
• La Educación para la producción y el trabajo 

• La formación Social 

6.4.4 Ejes Fundamentales de la Educación  

6.4.4.1 La Formación Personal  

Es la capacidad que pueda alcanzar el individuo para actuar con autonomía, para 

crecer permanentemente a lo largo de la vida en el plano físico, intelectual y afectivo.  

La capacidad para vivir con plena conciencia las diversas etapas de la evolución 

humana pasando de la adolescencia a la adultez y a la madurez que culmina con la 

preparación para aproximarse al fin de la vida. 

6.4.4.2 La Educación para la Producción y el Trabajo  

Son un conjunto de habilidades para desempeñarse en la generación de los bienes  

materiales o intangibles que requiere la sociedad. Por tanto, forman parte de este 

conjunto las capacidades tecnológicas, el desarrollo emprendedor, las habilidades 

intelectuales que requiere la producción moderna, los hábitos de cumplimiento y 

desempeño laboral, y la capacidad para ser reflexivo y crítico frente a la práctica 

productiva, de modo de aprender constantemente de la experiencia, lo cual a su vez 

está asociado a un proceso de actualización permanente. 

6.4.4.3 La Formación Social  

Está asociada al comportamiento en los diversos niveles de grupos o conglomerados 

humanos con los cuales debe interactuar la persona a lo largo de su vida. Estos van 

desde las funciones familiares y desempeño doméstico hasta los compromisos de 

participación social, de comportamiento solidario y de formación ciudadana y para la 

participación en la comunidad. Pasando, por cierto, por las capacidades para el 

trabajo en grupo y la interacción con sus pares y con otros trabajadores en  los 

procesos productivos.  
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A pesar que estos tres ejes de la formación son relevantes, por lo general en la 

educación superior al definir las competencias de egreso se tiende a priorizar las 

competencias laborales centradas en el eje de educación para la producción.  

Normalmente para definir dichas competencias de egreso se parte de las 

competencias profesionales las que se establecen sobre la base de un análisis 

ocupacional. 

Con lo mencionado podemos decir que las competencias del egresado son la 

capacidad de implementar sus conocimientos basándose en sus valores éticos. 

Unas de las competencias han sido trabajadas en el proyecto Tuning15. El proyecto 

Tuning agrega conceptos de aprendizaje y competencias. El aprendizaje se denomina 

el conjunto de competencias que incluye conocimientos, comprensión y habilidades 

que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre después de 

completar un proceso corto o largo de aprendizaje. Pueden ser identificados y 

relacionados con programas completos de estudio. 

En el Proyecto Tuning el concepto de las competencias trata de seguir un enfoque  

integrador, considerando las capacidades por medio de una dinámica combinación de 

atributos16, que juntos permiten un desempeño competente como parte del producto 

final de un proceso educativo17, lo cual enlaza con el trabajo realizado en la 

educación superior18.  Las competencias pueden ser verificadas y evaluadas, esto 

quiere decir que una persona corriente ni posee ni carece de una competencia en 

términos absolutos, pero la domina en cierto grado. 

El Proyecto Tuning considera dos tipos de competencias: 

                                                 
15 Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final, fase uno. Editado por González, Julia & 
Wagenaar, Robert. U. de Deusto & U. de Groningen, 2003. 
16 Heywood, L. et al. (1993). Guide to development of competence-based standards for 

professions. Canberra: Australian Government Publishing Service, 1993. 

17 Agudín, Y. (2000). “La Educación Superior para el siglo XXI”. Didac n.º 36, 16-25, 2000.  
18 HEQC Quality Enhancement Group, 1995/ Fallows, S. y Steven (editors), 2000/The Quality 
Assurance Agency for Higher  Education, 2001 / The Scottish Credit and Qualifications Framework, 
2001. 
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Competencias genéricas, que en principio son independientes del área de estudio y 

comprenden las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Competencias específicas para cada área temática, las cuales se especifican para el 

primer y segundo ciclos. 

Un detalle de estas competencias se muestra a continuación: 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Competencias Genéricas de Egreso Proyecto Tuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latinoamérica 

 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

Capacidad de comunicación oral y escrita 

Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 

Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 

Capacidad de investigación 

Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 

Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas 

Capacidad crítica y autocrítica 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

Capacidad creativa 

Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 

Capacidad para tomar decisiones 

Capacidad de trabajo en equipo 

Habilidades interpersonales 

Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
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comunes 

Compromiso con la preservación del medio 
ambiente 

Compromiso con su medio socio-cultural 

Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 

Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

Habilidad para trabajar en forma autónoma 

Capacidad para formular y gestionar proyectos 

Compromiso ético 

Compromiso con la calidad 

Competencias Universitarias Europeas de Egreso del Proyecto Tuning 

 

Competencias Instrumentales:  

Competencias que tienen una función 
instrumental. 

 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Conocimientos generales básicos. 

Conocimientos básicos de la profesión. 

Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

Conocimiento de una segunda lengua. 

Habilidades básicas de manejo del computador. 

Habilidades de gestión de la información 
(habilidad para buscar y analizar información 
proveniente de fuentes diversas). 

Resolución de problemas. 

Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales: 

Son capacidades individuales relativas al 
poder de expresar los propios sentimientos, 
habilidades críticas y de autocrítica. 

 

 

Capacidad crítica y autocrítica. 

Trabajo en equipo. 

Habilidades interpersonales. 

Capacidad de trabajar en un equipo 
interdisciplinar. 

Capacidad para comunicarse con expertos de 
otras áreas. 

Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
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Habilidad de trabajar en un contexto 
internacional. 

Compromiso ético. 

Competencias sistémicas: 

Son las destrezas y habilidades que 
conciernen a los sistemas como totalidad. 
Suponen una combinación de la comprensión, 
la sensibilidad y el conocimiento que permiten 
al individuo ver cómo las partes de un todo se 
relacionan y se agrupan. 

 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 

Habilidades de investigación. 

Capacidad de aprender. 

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

Capacidad para generar nuevas ideas 
(creatividad). 

Liderazgo. 

Conocimiento de culturas y costumbres de otros 
países. 

Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

Diseño y gestión de proyectos. Iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Preocupación por la calidad. 

Motivación de logro. 

Tabla 9: Competencias Genéricas 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

Primer Ciclo: (corresponden al Bachillerato) 

 

Demostrar su familiaridad con las bases 
fundamentales y la historia de su propia 
disciplina de especialización; 

Comunicar en forma coherente el conocimiento 
básico adquirido; 

Colocar la información nueva y la interpretación 
en su contexto 

Demostrar que comprende la estructura general 
de la disciplina y la conexión con sus sub-
disciplinas. 

Demostrar que comprende y que es capaz de 
implementar los métodos de análisis crítico y 
desarrollo de teorías; 

Implementar con precisión los métodos y 
técnicas relacionados con su disciplina; 

Demostrar que comprende la investigación 
cualitativa relacionada con su disciplina; 
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Demostrar que comprende las pruebas 
experimentales y de observación de las teorías 
científicas. 

Tener buen dominio de un campo de 
especialización en su disciplina a nivel avanzado. 
Esto significa en la práctica estar familiarizado 
con las últimas teorías, interpretaciones, métodos 
y técnicas; 

Ser capaz de seguir e interpretar críticamente los 
últimos adelantes en la teoría y en la práctica; 

 

 

 

 

Segundo Ciclo: (corresponde a Maestrías y 
Salidas Profesionales) 

 

Tener suficiente competencia en las técnicas de 
investigación independiente y ser capaz de 
interpretar los resultados a nivel avanzado. 

Ser capaz de hacer una contribución original, si 
bien limitada, dentro de los cánones de su 
disciplina, por ejemplo, una tesis final. 

Mostrar originalidad y creatividad con respeto al 
manejo de su disciplina. 

Haber desarrollado competencia a un nivel 
profesional. 

 

Tabla 10: Competencias Específicas 

Asimismo, para la especificación de las competencias universitarias de egreso 

pueden considerarse las competencias propias de cada profesión e integrándolas con 

los conocimientos y demás competencias. Desde una visión muy universal, pueden 

tenerse en cuenta los “cuatro pilares de la educación” recomendados por la 

UNESCO1920: 

Aprender a conocer: concertar entre una cultura general suficientemente amplia y los 

conocimientos particulares de las diferentes disciplinas, en torno a problemas e 

interrogantes concretos. Esto requiere aprender a aprender, con el fin de aprovechar 

las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

                                                 

19 UNESCO: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

20 Delors, Jacques. La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana, 1966, p. 95-108. 
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Aprender a hacer: adquirir no sólo una certificación profesional, sino más bien 

competencias que capaciten al individuo para hacer frente a gran número de 

situaciones previstas e imprevistas y a trabajar en equipo. 

Aprender a vivir juntos: realizar proyectos comunes y prepararse para asumir y 

resolver los conflictos, respetando los valores del pluralismo, el entendimiento mutuo 

y la paz, a través de la comprensión del otro y de las formas de  interdependencia. 

Aprender a ser: actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y 

responsabilidad personal, para que florezca en mejor forma la propia personalidad. 

 

Figura 4: Competencias Específicas 

Con tal fin, no subestimar ninguna posibilidad de cada individuo en su proceso 

educativo: competencias intelectuales (memorizar, razonar, comprender, etc.), 

comunicativas, afectivas, estéticas y físicas, entre otras. 

Implementación de Competencias en el Currículo 

La identificación de competencias laborales permite establecer las funciones y tareas 

que implica el desempeño profesional. Con base en ello, se puede determinar cuáles 

Aprender 

a

Conocer

Hacer

Vivir 

Juntos

Ser
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son los conocimientos, habilidades y aptitudes que se requieren para lograr dicho 

desempeño. 

A partir de ello, para la educación universitaria hay dos caminos posibles. Uno es  

organizar módulos y expresar directamente los conocimientos habilidades y  

actitudes en forma de comportamientos evaluables. La otra es transformarlas en un 

listado de los contenidos (tópicos o materias) que son necesarios y los objetivos de 

aprendizaje expresados en forma de comportamientos evaluables asociados a cada 

contenido,  utilizando para estos fines el método tradicional de la planificación. Esta 

segunda manera, si bien es menos ortodoxa, resulta más operativa para el trabajo con 

docentes universitarios.  

6.4.5 Competencias Generales de Egreso  

Esta categoría engloba capacidades referidas principalmente a la interacción humana. 

Son competencias que pueden ser comunes a varias profesiones.  

Por ejemplo, las capacidades de: 

• Dirigir eficazmente grupos interdisciplinarios de trabajo. 

• Comunicar proyectos o decisiones en el ámbito institucional. 

• Mantener un continuo proceso de actualización de conocimientos relevantes a 

su actuación profesional.  

Las competencias generales, si bien operan en contextos específicos, son aplicables a 

muchos campos profesionales. Las competencias generales de egreso son las que 

permiten a los profesionales adaptarse a nuevas condiciones de trabajo, mantenerse 

actualizados, superar problemas laborales, lograr una carrera laboral acorde con sus 

motivaciones y, en especial, ser exitoso.  

Se puede distinguir entre competencias generales iniciales y competencias generales 

avanzadas. Las primeras son aquellas que las universidades podrían contribuir a 

desarrollar, entre ellas las competencias de trabajo en equipo, comunicacionales y de 

adaptación al cambio. Las competencias avanzadas, como norma, demandan más 

experiencia que la que puede aportar el sistema educativo en sus niveles establecidos. 
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Dirigir una unidad productiva mayor o un directorio importante son tareas que 

exigen competencias generales muy difíciles de adquirir sin experiencia laboral.  

6.4.5.1 Competencias Especializadas de Egreso  

Estas son competencias propias de cada profesión, en que los aspectos técnicos 

suelen ser predominantes. Por ejemplo, la capacidad de un ingeniero, una de sus 

competencias propias es la del diseño de sistemas de base tecnológica. Las 

competencias en esta categoría son contexto-dependientes, en cuanto a que el lugar 

específico en que opera un profesional determina lo que es apropiado, o válido, o 

eficaz. Las competencias específicas son necesarias, pero la experiencia muestra que 

no son suficientes para conseguir una carrera laboral destacada. 

6.4.5.2 Competencias que la Sociedad Demanda de los Egresados 

En la actualidad, los profesionales deben formarse de una manera diferente a la 

tradicional, de modo que estén en condiciones de enfrentar un mundo laboral distinto 

y en constante evolución. Para adecuarse a esta nueva situación es necesario realizar 

cambios importantes en la docencia superior. Entre otros, dichos cambios, además de 

darse en los contenidos programáticos y en las habilidades  para el manejo de las 

nuevas tecnologías, también debieran producirse en cuanto a los requerimientos 

generales para el ejercicio profesional, lo que implica tener ciertas competencias 

distintas de socialización y de desarrollo personal. 

En relación con los requerimientos generales que demandan las nuevas labores 

profesionales se ha escrito bastante en los últimos años. Considerando los nuevos 

desafíos y tipos de organizaciones que se presentarán en el futuro, algunas 

investigaciones coinciden en que las personas deberían poseer ciertas  competencias 

generales independientemente de la profesión que posean. A pesar de ello, es posible 

pensar que, aunque estas sean competencias comunes, las diferentes profesiones 

desarrollarán más fuertemente algunas y no todas estas capacidades. 
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Estas competencias de tipo general de gran recurrencia en la literatura21, se pueden 

agrupar en cuatro grandes categorías. 

6.4.6 Competencias de Tipo General 

6.4.6.1 Competencias Relacionadas con la Capacidad de Desarrollo Personal y 

Profesional 

 

 

Capacidad de Conocerse a sí Mismo, de 
Autodesarrollo y Autogestión.  

 

Implica mantener una actitud de aprendizaje y 
apertura en forma constante con respecto a sí 
mismo. Implica conocerse, preguntarse y 
desafiarse a plantearse oportunidades a cambios 
y a desafíos personales, a partir de un 
autoconocimiento que se va ampliando y 
madurando en forma creciente a lo largo del 
tiempo, integrando experiencias como una forma 
valiosa de aprendizaje. Incluyen también 
aspectos como la autoestima, la sociabilidad, el 
autocontrol y la integridad. 

 

 

 

 

El Cultivo de Actitudes y Valores.  

 

Las formas de actuar o de responder frente a 
determinadas situaciones son aspectos 
importantes en las carreras profesionales. Las 
actitudes correspondientes suelen ser reforzadas 
en las instituciones de educación superior, en 
donde el comportamiento ético, la 
responsabilidad, el espíritu crítico, el control del 
tiempo y otros aspectos de esta naturaleza son 
enfatizados independientemente de las 
competencias que se consideran esenciales para 
una determinada profesión. La capacidad para 
estar constantemente actualizándose y de 
reconocer sus estrategias metacognitivas, debe 
disponer de estrategias de autoaprendizaje y las 
destrezas básicas referidas a la lectura, redacción, 
destreza matemática, expresión oral y capacidad 
de escuchar. Es posible desarrollar habilidades 
básicas tales como memorizar,  clasificar e 
inferir por su valor intrínseco más que como 
elementos de una competencia determinada. 

Capacidad Creativa, Para identificar problemas, soluciones, 
procedimientos y evaluar resultados. 

                                                 
21 Por ejemplo se puede tener una buena aproximación a lo que ocurre en dos escenarios diferentes, en 
Corvalán Javier, Fernández Gabriela, González Luis Eduardo. Los Jóvenes en Chile y Europa: 
Educación Trabajo y Ciudadanía. Santiago, Mosquito Editores. Octubre de 1999.También se utilizó 
Frawley William Comptences in Higer Education, Currículum, Consequences, Employability and 
Instructional Sructure. Documento presentado al seminario Internacional Competencias Profesionales. 
Demandas a la Educación Superior. Universidad de Magallanes, Puerto Natales 14 y 15 de mayo de 
2003. 
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Capacidad para Aplicar conceptos Abstractos Dar sentido a las acciones que correspondan. 

Capacidad de Trabajo Autónomo, Espíritu emprendedor y condiciones para la 
adaptación a situaciones emergentes. 

Capacidad para Desarrollar Destrezas 
Psicomotoras 

en función de los requerimientos propios de cada 
carrera 

Tabla 11: Competencias Relacionadas con la Capacidad de Desarrollo Personal 

y Profesional 

6.4.6.2 Competencias Relacionadas con la Capacidad Reflexiva  

Capacidad de Razonamiento Estratégico. Es la capacidad de comprender 

rápidamente las tendencias cambiantes del entorno, las amenazas y también las 

oportunidades del mercado en relación a las fortalezas y debilidades de la propia 

organización, como para poder desarrollar una actitud proactiva hacia los desafíos y 

las oportunidades. Incluyen también las destrezas analíticas que se relacionan con el 

pensamiento creativo, la toma de decisiones, solución de problemas, el uso de la 

imaginación, el saber razonar. 

Visión de Futuro. Se refiere a la capacidad visionaria, de detección de posibilidades y 

oportunidades, así como la generación de ideas que vayan más allá de lo establecido 

y conocido. En su extremo, implica la capacidad de vislumbrar soluciones a un nivel 

distinto al que se estaba cuando se generó el problema, así como creatividad e 

inventiva. 

6.4.6.3 Competencias Relacionadas con la Capacidad de Actuar y Gestionar 

Capacidad para el Manejo de Recursos. Se relaciona con la habilidad para distribuir 

tiempo, dinero, espacio y personal en un lugar de trabajo particular 

Capacidad para tener una Actitud Proactiva, de curiosidad al flujo de información 

disponible y para identificar, acceder y utilizar información relevante en el momento 

oportuno; así como la capacidad para el manejo de datos, interpretación y 

comunicación de estos. 

Capacidad para la Búsqueda, captura y transferencia de información.  
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Capacidad para la Administración de Sistemas Dinámicos, para filtrar la información 

necesaria para relacionarse con las personas22.  

Capacidad para Establecer Representaciones Homologables. Por ejemplo, representar 

en la vida real la distribución en archivos de información en un disco duro. Tener las 

competencias básicas para representar lo que ocurre en el mundo de las herramientas 

y de las personas. 

Capacidad para Determinar los Costos de las Soluciones y comportamiento de las 

tecnologías de información (Charge Back). Este último grupo se relaciona con las 

competencias que deberán tener los profesionales en formación, para el desarrollo de 

estimaciones económicas en relación a la compra de tecnología de la información, y 

en conjunto con lo anterior, tener competencias para el reditúo de este costo, por 

medio de una administración racional de los beneficios del recurso. Hoy por hoy, es 

una realidad que la variable tecnología de la información es un elemento más en la 

administración de cualquier organización. 

Capacidad para el Uso de Tecnología. Habilidad para utilizar nuevos recursos 

tecnológicos y para usar equipos y herramientas, aplicaciones y mantenimiento de 

ellos. 

Capacidad de Gestión de Decisión y Ejecución. Se refiere al desarrollo de una actitud 

proactiva, orientada a la acción, con capacidad para resolver problemas e 

implementar decisiones y soluciones según el nivel de influencia dentro de la 

organización. 

Capacidad de Saber Administrar Proyectos, a partir de un buen manejo de los 

recursos disponibles, lo cual implica tener habilidades administrativas y de gestión 

de relaciones. 

Orientación Hacia el Logro. Es el tener el impulso hacia la innovación, hacia el logro 

de metas en función de mejoras tanto en la calidad como en la productividad de las 

                                                 

22 Khan, S., 1999. 
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relaciones y de las acciones, con disposición a estar permanentemente aprendiendo 

sistemas simbólicos de creciente complejidad y desafío. 

Capacidad de Manejo de Sistemas. Se refiere a la capacidad para establecer 

relaciones con sistemas sociales, tecnológicos, organizacionales, diseño y 

mejoramiento de ellos. 

Capacidad para el Manejo de Presiones y Trabajar Bajo Presión. Implica la 

posibilidad de trabajar bajo exigencia y presión, con independencia, flexibilidad, 

iniciativa y en colaboración y cooperación con otros. A su vez, hace referencia a la 

capacidad de superar reveses, fracasos y situaciones adversas. 

6.4.6.4 Competencias Relacionadas con la Capacidad de Convivir y 

Relacionarse  

Capacidad para Conocer el Contexto Social en que practicarán su profesión. 

Es una referencia que guiará el aprendizaje futuro o servirá de factor motivante para 

el desarrollo del espíritu crítico. 

Competencias Para Trabajar en Red y en grupos de carácter interdisciplinario. 

Capacidad de trabajo en equipo, enseñanza a otros, servicio a clientes, liderazgo, 

negociación y trato intercultural, lo cual implica tener las habilidades para el manejo 

de herramientas informáticas y el dominio tanto del idioma materno como de otros 

idiomas universales. 

Capacidad para Establecer Relaciones de Compromiso y colaboración, redes de 

apoyo y de influencia, para generar procesos de trabajo en equipo bajo objetivos 

comunes, alineados con el resto de la organización. A su vez, involucra habilidades 

en el área de relaciones interpersonales con las distintas personas y estamentos 

dentro y fuera de la organización. Este punto también hace referencia a la 

comprensión y al manejo de las emociones y las motivaciones de las personas para 

lograr verdaderos equipos con capacidad tanto de cooperar como de competir. 
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Capacidad para la Comunicación de la Información y de las Ideas. Es la capacidad de 

expresar, transmitir e intercambiar con claridad y fuerza instrucciones, peticiones, 

ideas, tanto en forma oral como escrita, hacia los distintos estamentos, en forma 

vertical y horizontal. 

Capacidad para el Manejo de Conflictos, Negociación, Introducción de Cambios. 

Implica no solo aprender a negociar y a manejar conflictos, sino también a conocer el 

estilo de personal frente a situaciones conflictivas, o difíciles de enfrentar. 

Flexibilidad y Apertura a Influencias. Es la predisposición a cambiar ideas, 

estructuras y procesos de dirección cuando así se requiere y la capacidad de 

aproximarse a situaciones de manera distinta. Implica ser flexible, saber escuchar, 

saber aceptar otras opiniones e inclusive críticas; en definitiva, aceptar que 

frecuentemente existe más de una manera de hacer las cosas correctamente. Además 

implica entender la diversidad y la heterogeneidad como una ventaja y un aporte.  

Liderazgo, Capacidad para Influir y Conducir. La capacidad de tener y comunicar 

una visión estratégica, inspirando y motivando a otros a actuar y alinearse en una 

misma dirección. Es actuar como innovador, con espíritu emprendedor, informando, 

solicitando ideas, fomentado el desarrollo, delegando responsabilidades e influyendo. 

Pero, al mismo tiempo, permitiendo el despliegue de las distintas potencialidades. 

Involucra la capacidad de lograr una co-construcción de metas y objetivos, de ayudar 

a otros a ver la importancia de lo que hacen. 

6.4.7 Evaluación de Competencias23 

La evaluación de competencias para estudiantes debiera ser una instancia más para 

profundizar en el sentido de la educación superior, de modo que implican cambios 

profundos en las prácticas docentes. 

                                                 
23 El modelo utilizado en este estudio para la evolución de competencias de egreso es el mismo que se 
utilizó en el trabajo del año 2000, pero fue revisado y perfeccionado en algunos aspectos. Ver como 
referente Ayarza H. González L.E. (editores) Evaluación y 
Aprendizajes Relevantes al Egreso de la Educación Superior. Santiago, CINDA 2001. Páginas 13 a 
17. 
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La evaluación de competencias profesionales, como se ha concebido, consiste en 

establecer las diferencias entre lo que se ha logrado en términos  de aprendizaje y en 

estándares mínimos de desempeño aceptable, considerando las condiciones en que 

este se da. Ello supone una concepción de competencias en el que convergen al 

menos tres dimensiones: la del “saber hacer”, la del “poder hacer” y finalmente la 

del “querer hacer”. Esta última implica voluntad de acción que es una de las ideas 

que es necesario consolidar. 

 

Figura 5: Modelo de evaluación de competencias profesionales 

Hay dos concepciones tradicionales sobre la evaluación de competencias.   

La primera está basada en un concepto de medición con una perspectiva tecnológica 

y positivista; mientras que la segunda se plantea desde una posición educativa más 

crítica y reflexiva. Es esta segunda opción la que ha inspirado el modelo utilizado. 

Se espera que los egresados de las carreras universitarias desarrollen ciertas 

capacidades y atributos  personales, preestablecidas en un perfil de egreso. El logro 

de esas capacidades y atributos permite por una parte validar el diseño curricular 

correspondiente, así como su aplicación efectiva y, por otra, debería preparar a los 

futuros profesionales a insertarse convenientemente en el contexto laboral. 

Saber 

Hacer

Poder 

Hacer

Querer 

Hacer
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Los dos aspectos previamente mencionados implican que las citadas capacidades y 

atributos deben ser identificados atendiendo al medio laboral, lo que garantizaría su 

pertinencia profesional, y deben ser cultivables y evaluables dentro del proceso 

educativo. 

En consecuencia, se trata de evaluar el logro de esas capacidades y atributos 

terminales, que también se pueden denominar objetivos educativos terminales, o 

acumulativos o longitudinales. 

El modelo utilizado24  permite identificar y relacionar el conjunto de variables que 

intervienen en la especificación y evaluación de competencias terminales en carreras 

profesionales. El modelo identifica en fuentes confiables las competencias 

relevantes, precisa sus alcances, permite construir instrumentos de evaluación y 

estudiar el significado de los resultados de la  evaluación. El modelo especifica las 

variables más relevantes, así como sus relaciones y las etapas secuenciales del 

proceso de evaluación. En concreto, para la definición de las competencias 

profesionales se ha tomado en consideración el contexto internacional y los diversos 

contextos en el país que inciden en el desempeño profesional, así como también las 

condiciones y características propias de la institución formadora. Del mismo modo se 

ha considerado que las competencias están condicionadas por el campo o área 

disciplinaria en que se desempeñará el egresado. Una vez definida técnicamente la 

competencia deseada se han establecido las condiciones y los aspectos formales de 

cómo se evaluaría su logro. 

Habiendo establecido las cuestiones formales se procede a la evaluación aplicada de 

los instrumentos en las condiciones especificadas. La secuencia de este proceso no es 

lineal ya que existe interacción entre los diversos elementos que intervienen. Más 

aún, los resultados de la evaluación de las competencias  pueden retroalimentar el 

sistema incidiendo en el contexto institucional, y más específicamente generan 

cambios curriculares. 

                                                 

24 El original de este párrafo fue preparado por Mario Letelier, José Antonio Herrera, Lorena López y 

Andrea Canales, del CICES de la Universidad de Santiago de Chile, y adaptado por los editores. 
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La siguiente figura esquematiza el modelo desarrollado para la evaluación de 

competencias de egreso en las carreras de ingeniería y educación. 

Como se puede observar en el esquema, el modelo consta de los nueve componentes 

siguientes:  

 

Figura 6: Evaluación de Competencias 

CONTEXTO 
INTERNACIONAL. 

Competencias Declaradas en Ámbitos Profesionales. El contexto 
internacional está referido a competencias declaradas y 
consensuadas en distintos países en ámbitos profesionales, tales 
como los sistemas productivos y educativos, las agencias 
acreditadoras, colegios profesionales y otros. Los tratados 
internacionales tienden a favorecer los intercambios de 
profesionales con competencias comparables.  

CONTEXTO PAÍS El contexto del país para el cual las competencias asumen formas 
especiales dependiendo de su nivel de desarrollo industrial, 
lenguaje, cultura, el desarrollo del sistema educativo y de otros 
factores locales que contribuyen a perfilar mejor las 
competencias. 

CONTEXTO 
INSTITUCIONAL 

Cada institución establece perfiles de egreso involucrando 
competencias propias de la entidad. 

 El área disciplinaria que determina las características propias de 
cada campo de desempeño profesional. Particularmente en el 
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ÁREA DISCIPLINARIA 
caso de las competencias especializadas, el área disciplinaria 
influye en el alcance de las competencias. Por ejemplo, la 
aplicación de conocimientos científicos cumple diversos 
propósitos en ingeniería, así como el conocimiento de la 
especialidad incide en la formación de profesores  de diversas 
disciplinas. 

 

 

DEFINICIONES 
ESPECÍFICAS DE 
COMPETENCIAS 

Es necesario considerar las definiciones específicas y las 
directrices técnicas de cada competencia con el fin de validarlas. 
Para evaluar es necesario definir con precisión lo que se pretende 
medir. En esta definición se deben integrar consideraciones 
internacionales, nacionales, institucionales y disciplinarias. De 
acuerdo al modelo, en esta etapa se integran todos los elementos 
anteriores. Las definiciones, por otra parte, conllevan la 
necesidad de limitar el alcance de las competencias y de generar 
definiciones que faciliten la medición. Esos factores implican que 
lo que se mide tiene una relevancia que no necesariamente es la 
que los contextos nacionales o internacionales postulan. 

 

SELECCIÓN DEL 
FORMATO 

La selección del formato y la generación de los instrumentos, que 
implica definir los modos de medición tales como prueba oral, 
escrita, actuación en terreno como asimismo la elaboración de los 
instrumentos para estos fines, es parte de este proceso. Es 
necesario establecer la forma y los medios con que se evaluarán 
las competencias definidas. Intervienen aquí el análisis de 
instrumentos, el contexto de evaluación (en terreno, en ambientes 
de examinación u otros), los contenidos a evaluar, las habilidades 
específicas a verificar, etc. 

APLICACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

La aplicación y evaluación, que implica validar y aplicar los 
instrumentos. Este proceso exige definiciones en cuanto a sujetos 
a evaluar, períodos y tiempos de aplicación de instrumentos o 
métodos de evaluación, formas de calificar, jueces evaluadores y 
otros múltiples aspectos metodológicos. 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

La retroalimentación implica validar y contrastar los resultados 
con los antecedentes relevantes del medio nacional e 
internacional. Se postula que las anteriores etapas y elementos del 
modelo conducen a resultados de evaluación que deben ser a su 
vez verificados. Tanto los matices de contexto (nacional, 
institucional y otros), como las maneras de medir, sumados a 
otros factores, hacen que los resultados de las evaluaciones 
tengan un valor que necesariamente debe ser precisado y vuelto a 
poner en relación a los contextos de base, en especial el nacional 
y el internacional.  

En esta etapa de retroalimentación se supone que es necesario 
llevar a cabo una actividad crucialmente relevante, a saber, 
verificar la relevancia práctica que la competencia efectivamente 
medida tiene en los contextos de referencia. En teoría, la 
relevancia de una competencia bien especificada se podría validar 
a priori, a lo menos en el contexto nacional. En el caso de 
ingeniería ese contexto son las industrias y empresas de servicios, 
principalmente. 

Tabla 12: Explicación cuadro 
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Sin embargo, la práctica indica que es preferible contar con los resultados de la 

evaluación para que esa confrontación resulte más provechosa. Las evaluaciones 

ponen de manifiesto matices a veces no predecibles del objeto de evaluación. 

El modelo plantea que una vez completado el ciclo de medición y retroalimentación, 

es posible que sea necesario redefinir las competencias para que se ajusten mejor a 

las realidades del campo ocupacional o para que se puedan medir con más eficacia.  

Lo anterior no es independiente de los efectos institucionales de este proceso, dentro 

de los cuales podría llegarse a la necesidad de revisar los perfiles de egreso de 

algunas carreras. 

Se estima que el presente modelo, si bien es una agrupación de etapas y elementos 

básicos, y relativamente obvios, permite abarcar el universo de variables principales 

asociadas a la verificación de competencias en estudiantes terminales. 

Para fines de su evaluación, y en consideración a los conceptos previamente 

avanzados, los dos siguientes elementos deben concurrir en una definición de 

competencias de egreso. 

Su justificación y caracterización general en relación a los contextos internacional, 

nacional e institucional. 

La elaboración de una definición que establezca un adecuado balance entre 

relevancia y factibilidad de evaluación. 

En relación a este último requisito, lo normal es que opere una relación como la que 

ilustra el gráfico entre la relevancia R, o generalidad de la definición,  

 

Grafico 1: Hipótesis de Competencias 
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y su factibilidad F de evaluación efectiva. El desafío es encontrar un nivel crítico de 

relevancia Rc que permita evaluar la competencia así definida. 

Un paso importante en la evaluación, parte de la hipótesis que las competencias, 

como se ha dicho, dependen de varios componentes, que podrían ser evaluados por 

separado. Los requisitos de subdivisión son: 

Se debe identificar un relativamente pequeño conjunto de componentes de relevancia 

similar que representen lo esencial de la competencia 

Cada componente debe ser evaluable, en lo posible por medio de más de un 

procedimiento 

Los componentes deben ser independientes entre sí  

Deben tener potencialidad de integración sistémica entre ellos. 

6.5 Mitigación de Riesgo 

El presente proyecto contempló algunos riesgos para el correcto desarrollo del 

mismo, dentro del tiempo establecido y con los recursos que se contó.  

• A continuación se indica el riesgo detectado y la mejor solución establecida 

de acuerdo a la complejidad del problema. 

Riesgo Solución 

Plazos y presupuestos 

irreales  
Los plazos establecidos para la terminación se alargan por varios 

factores, como son, salud, trabajo y cambio en los requerimientos para la 

graduación.  

Falta de conocimientos 

en la investigación 

realizada. 

Búsqueda de ayuda en maestros especializados en el tema de educación 

basada en competencias 

Familiarización de los 

usuarios con el sistema 

operativo, gestores y 

lenguajes.  

Capacitación del personal que va a ocupar el sistema, profesores y 

alumnos. 
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El tiempo requerido 

para el proyecto está 

subestimado.  

Los plazos establecidos para la terminación se alargan por varios 

factores, como son, salud, trabajo y cambio en los requerimientos para la 

graduación. 

 

Tabla 13: Mitigación de Riesgo 

6.6 Usuarios del Sistema 

6.6.1 Administrador 

Un administrador en Moodle25 gestiona todo el sitio. Normalmente, el administrador 

supervisa la apariencia y la sensación que produce el Moodle de su organización y 

que lo hacen único. El rol o categoría de administrador ocupa el nivel más alto en 

Moodle, en lo que a privilegios de usuario se refiere. Los privilegios de usuario 

permiten restringir ciertas características o funcionalidades a un usuario en función 

de su nivel. Existen las siguientes categorías de usuarios, ordenadas de mayor a 

menor, en función del nivel de privilegios: administrador principal, administrador, 

creador de curso, profesor editor, profesor no editor, alumno e invitado.  

6.6.2 Creador de cursos  

La creación de nuevos cursos sólo puede ser realizada por un usuario que tenga 

asignado ese privilegio. Un usuario que tenga asignado un rol de creador de cursos 

tiene un nivel de privilegios Moodle que le permite, además, asignar profesores y 

actuar como profesor con privilegios de edición. Un administrador tiene todos esos 

privilegios y más. El creador del curso puede ser el profesor principal, el jefe de 

departamento o el coordinador del programa.  

                                                 

25 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
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6.6.3 Profesor  

Tiene control sobre un curso específico dentro de Moodle26 y la actividad de los 

Alumnos que están inscritos a él  

6.6.4 Profesor sin permiso de edición 

Los profesores sin permiso de edición pueden enseñar en los cursos y calificar a los 

estudiantes, pero no pueden modificar las actividades. 

6.6.5 Estudiante  

El rol de Estudiante es el tipo de usuario más básico de Moodle. Los estudiantes 

generalmente se matriculan en uno o varios cursos y acceden a Moodle. Los 

administradores y profesores deciden cómo se matriculan los estudiantes, así como lo 

que éstos pueden ver y hacer dentro de Moodle. Esto puede variar en cada curso o en 

cada una de las muchas actividades de Moodle.  

6.6.6 Invitado  

La gente puede acceder como invitado. Para un curso dado, el profesor puede 

escoger si permite o no el acceso a invitados. Los invitados no pueden enviar 

mensajes o entorpecer el curso a los verdaderos alumnos. No pueden: Enviar 

mensajes a discusiones Editar páginas Wiki Contestar cuestionarios Enviar tareas 

Contribuir al contenido o comentarios de los glosarios Ver el contenido de los 

paquetes SCORM27. 

6.7 Plataforma de Desarrollo  

Para poder aplicar las técnicas de E-Learning necesitamos una plataforma de 

enseñanza virtual que utilice estándares tecnológicos de internet y que cumpla con 

las necesidades del aula a implementa. 

                                                 
26 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 

27 SCORM: Sharable Content Object Reference Model 
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6.7.1  Definiciones de plataformas de enseñanza virtual 

6.7.1.1 IMS  

Un IMS es “un software que generalmente se ejecuta como un servidor que 

distribuye contenidos educativos o de formación a estudiantes a través de una red, 

apoya, la colaboración entre estudiantes y profesores, y registra la información 

relativa a los resultados académicos de los estudiantes. (Gómez, 2004)  

6.7.1.2 Plataforma LMS28 

Es un sistema de gestión del aprendizaje en el que se pueden organizar y distribuir 

los materiales de un curso, desarrollar foros de discusión, realizar tutorías, 

seguimiento y evaluación de los alumnos (Farley, 2007).  

6.7.1.3 EVA 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Estos conceptos aparecen identificados con el 

concepto de LMS o plataforma de teleenseñanza. (Prendes, 2009)  

6.7.2 Elementos funcionales o subsistemas 

LMS (Learning Management System) 

Gestionar los usuarios, Gestionar y lanzar los cursos, Gestionar los servicios de 

comunicación que son el apoyo al material online, foros de discusión, charlas, 

videoconferencia; programarlos y ofrecerlos conforme sean necesarios.  

Courseware 

Los contenidos para e-learning pueden estar en diversos formatos, en función de su 

adecuación a la materia tratada. Sin embargo, en otros casos puede tratarse de una 

sesión de “aula virtual”, basada en videoconferencia o apoyada con una presentación 

en forma de diapositivas, o bien en explicaciones en una “pizarra virtual”. En este 

tipo de sesiones los usuarios interactúan con el docente, dado que son actividades 

                                                 
28 LMS: Learning Management System 
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sincrónicas en tiempo real. Lo habitual es que se complementen con materiales 

online o documentación accesoria que puede ser descargada e impresa.  

Sharable Content Objects (SCOs).  

SCO se refiere a objetos de aprendizaje reusables y estandarizados. El modelo, 

incluye especificaciones para los metadata y el CSF (Content Structure Format):  

• Los metadata (datos sobre los datos) constituyen la clave para la reusabilidad. 

Describen e identifican los contenidos educativos, de manera que pueden formar 

la base de los repositorios. Tomar por ejemplo recomendaciones como IEEE 

LSTC Learning Object Metadata (LOM).  

• Content Structure Format. El proceso de diseño y creación de un curso 

comprende la construcción de un conjunto de objetos de contenidos educativos, 

relacionados entre sí mediante cierta estructura. Este es el objetivo del Content 

Structure Format (Formato para la Estructura de los Contenidos), proporcionar un 

medio de agregación de bloques de contenidos, aplicando una estructura y 

asociándola a una taxonomía para que tengan una representación y un 

comportamiento común en cualquier LMS29.  

Herramientas de comunicación 

Son las herramientas que se utilizan para comunicarse en las plataformas las que se 

usan son: chat, foros, correo electrónico, intercambio de ficheros, etc.  

Estos subsistemas requieren de por lo menos estas herramientas en la  plataforma de 

enseñanza virtual: 

 

 

 

 

Herramientas para 
el profesorado 

Para generar recursos 
educativos 

Editor de cursos  

Editor de exámenes  

Importador de recursos educativos  

Enrutador de recursos educativos  

Seguimiento y 
evaluación 

Herramienta de seguimiento del alumno  

Herramienta de evaluación  

                                                 
29 LMS: Learning Management System 
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Herramienta de seguimiento de exámenes. 

 

Comunicación 

Asíncronas: correo electrónico, listas de 
distribución, tablón de anuncios, zona compartida, 
editor colaborativo.  

Síncronas: videoconferencia, pizarra cooperativa, 
presentaciones cooperativas, chat, editor 
colaborativo.  

 

 

 

Herramientas para 
el alumnado 

Formación Visualizador de recursos  

Seguimiento y 
evaluación 

 

Herramienta de 
autoseguimiento 

Herramienta de autoevaluación  

Herramienta de realización de exámenes  

Herramienta de revisión de exámenes 

 

 

Comunicación entre 
usuarios 

Asíncronas: e-mail, tablón de anuncios, zona de 
discusión, zona compartida, editor colaborativo.  

Síncronas: chat, videoconferencia, pizarra 
colaborativa, herramienta para presentaciones 
colaborativas, editor colaborativo.  

Tabla 14: Herramientas de la Plataforma virtual 

6.7.3 Plataformas Virtuales de Aprendizaje o LMS30 

LMS es un  software instalado en un servidor, que sirve para administrar, distribuir y 

controlar los recursos y actividades de formación presencial o e-Learning de una 

organización.  

6.7.3.1 Funcionalidades de un LMS 

 

Gestión Administrativa Gestión de Recursos Herramientas de 
Comunicación 

Gestión del Estudiante/ 
Herramientas de Monitorización  

Control de Autoría y Edición de 
Contenidos  

Foro 

Mecanismos de Acceso a Bases 
de Datos  

Learning Objects y otros tipos 
de Gestión de Contenidos  

Chat 

                                                 
30 LMS: Learning Management System 



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

55 

 

Elaboración de Informes  Plantillas de ayuda en la 
Creación de Contenidos  

Pizarra 

Administración Cualitativa y 
Funcional de Flujos de Trabajo  

Mecanismos de Subida y 
Descarga de Contenidos  

Email 

Seguimiento de Usuarios  Reutilización y Compartición de 
Learning Objects  

Wiki 

Tabla 15: Funcionalidades esenciales de un LMS 

6.7.3.2 Características de un LMS 

• Interactividad: El estudiante se convierte en protagonista de su propia 

formación. 

• Flexibilidad: Capacidad de adaptación a la estructura y necesidades de una 

institución. 

• Escalabilidad: Capacidad de la plataforma para soportar un número 

creciente de usuarios. 

• Estandarización: El estándar más aceptado y utilizado en el ámbito del e-

Learning  es SCORM31. 

6.7.4 Campus Virtual CMS 

Interfaz de acceso a una base de datos donde se aloja el contenido del sitio web. 

Permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño. 

Sistema de gestión de contenidos para la edición, creación y almacenamiento de 

éstos en una página web. Se diferencia de un LMS en que no incorpora herramientas 

de comunicación y administración para la actividad docente.  

Aplicación de software que busca combinar la capacidad de gestión de cursos y 

usuarios de un LMS con las capacidades de gestión de contenidos de un CMS, 

integrando los distintos procesos del aprendizaje en un único interfaz. Se suele hacer 

referencia a ellos también como LCMS. 

                                                 
31 SCORM: Sharable Content Object Reference Model 
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Los campus virtuales implican un nivel lógico mayor con respecto a un LCMS ya 

que constituyen un entorno de soporte integral de todos los procesos educativos, 

administrativos y sociales que se dan en una institución educativa, en un intento de 

situar a los campos universitarios en el marco de la virtualidad.  

6.7.5 Tipos de plataformas virtuales 

Las plataformas virtuales según su naturaleza, se pueden clasificar en 3 tipos: 

 

Tipos de Plataformas Ventajas Desventajas Ejemplos de 
Plataformas 

 

 

 

Plataformas 
Comerciales: Son 
plataformas que para su 
adquisición hay que 
realizar un pago para su 
compra de licencia.  

 

Facilidad de instalación  

Asistencia técnica ágil y 
rápida  

Testeadas por 
departamentos de 
control  

Derecho a 
actualizaciones por la 
nueva versión del 
software  

Alta fiabilidad y 
confianza en el sistema  

Desarrollo de 
implementación de 
Módulo específicos 

Instalación en un único 
equipo (servidor), si se 
desea otra instalación 
hay que comprar otra 
licencia 

 

Angel, 
VerticeLearning, 
Blackboard, 
Brihaspati, 
Desire2Learn, e-
ducativa e-
ducativa, 
Edumate, 
FirstClass, 
Formacion, E-
learning(R), 
Knowledge, 
Forum, 
Authorware, 
Plataforma, 
Mediáfora, 
Scholar360, 
Studywiz, 
WebCT, Litmos, 
CyberExtension 

Plataformas de Software 
Libre: Son plataformas 
que se pueden adquirir 
sin costo alguno. 

Software confiable y 
estable en su 
funcionamiento.  

Su adquisición es sin 
costo alguno.  

Permite realizar 
modificaciones sobre el 
funcionamiento del 
sistema  

La organización de 

 Tutor, Bodington, 
Claroline, 
Dokeos, KEWL 
ILIAS, LRN, 
LON-CAPA, 
Moodle32, Sakai 
Project, 
LogiCampus 

                                                 
32 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
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contenidos se realizará 
por módulos 

Plataformas de Software 
propio: Son plataformas 
que se desarrollan e 
implementan dentro de 
la misma Institución 
Académica. 

Facilidad de reajuste  

Formación de personal 
experto  

Modelo educativo en 
consonancia con la 
plataforma 

 

Para implementar o 
actualizar el software, se 
debe esperar que el 
grupo de programadores 
organice el trabajo en 
procesos de análisis, 
diseño, implementación 
y evaluación del 
software.  

Agora Virtual, 
Campus Virtual 
de la PUCP, Aula 
Virtual USAT  

Tabla 16: Plataformas de Educación Virtual 

6.7.6 Análisis de Plataformas Virtuales 

6.7.6.1 Características Principales  

Claroline Dokeos Moodle33 

Publicar recursos en cualquier 
formato de archivo.  

Permite discusiones públicos y 
privados.  

Administrar listas de enlaces.  

Crear grupos de estudiantes.  

Crear ejercicios. 

Agenda con tareas, plazos y 
calendario.  

Hacer anuncios. Vía correo 
electrónico. O en la portada de 
los cursos.  

Gestionar los envíos de los 
estudiantes. 

Crear y guardar chats.  

Supervisar el acceso y la 
progresión de los usuarios.  

Agrupación de contenidos en 
temas o módulos.  

Uso de cursos SCORM34.  

Crear plantillas de contenido. 

Dinamizar las páginas  

Crear test.  

Incorporar  y crear contenido 
SCORM  

Gestionar tutoriales  

Interacción en grupos, chat, 
foros. 

Crear y organizar encuestas. 

Visualizar informes del 
progreso de los alumnos  

Extender la comunidad a través 
de Wiki. 

Cumple con las necesidades de 
una plataforma virtual de E-
learning.  

Creación de contenidos, se 
intenta que todo el trabajo se 
realice dentro de la plataforma. 

Permite poner un buzón de 
tareas para los estudiantes. 

Permite escribir y responder 
mensajes.  

Mantiene información privada 
entre estudiantes y profesores.  

Realizar cuestionarios.  

Permite subir archivos para los 
estudiantes.  

Permite realizar encuestas, 
wikis.  

Búsqueda global 

Calendario con  eventos.  

Canales RSS remotos.  

Entrada Aleatoria del Glosario.  

Muestra los usuarios en línea, 
noticias o mensajes del foro. 

Permite intercambiar mensajes 
entre los usuarios 

                                                 
33 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 

34 SCORM: Sharable Content Object Reference Model 
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Soporte para contenido IMS  

Elaboración de test y listados de 
preguntas.  

Elimina palabras malsonantes 
del texto.  

Crea el hipervínculo.  

Algebra: Este filtro convertirá 
el código algebraico en 
imágenes GIF.  

Existen cientos de 
complementos que se pueden 
instalar.  

 

Tabla 17: Características Principales de las Plataformas Virtuales 

6.7.6.2 Usabilidad  

El estudio se ha dividido en cinco apartados que los expertos debían valorar con una 

valoración de 0-5 de varias características de cada apartado.  

 

Gráficos 1: Aspectos generales de la plataforma 

Como se puede apreciar en el gráfico, la plataforma mejor valorada ha sido Dokeos 

con 22 puntos de un máximo de 25. Esto contrasta con el hecho de que sea la 

plataforma menos usada de todas, puesto que sólo es usada por el 1% de las 

universidades. El caso completamente opuesto es el de Moodle35 que obtiene la peor 

puntuación con 16,86 puntos y sin embargo es con diferencia la plataforma más 

usada. Además, todas las universidades han afirmado que su plataforma ha cumplido 

                                                 
35 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
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con sus expectativas y ninguna la cambiará porque haya tenido una mala experiencia 

con ellas. 

Aspectos generales intenta obtener la apreciación general que el usuario posee de las 

plataformas, destacando como se ha comentado, la facilidad de uso y la facilidad de 

acceso a los elementos. 

 

Gráficos 2: Gestión y administración de la plataforma 

Con la gestión y administración de la plataforma se intenta valorar la usabilidad que 

ofrecen a los administradores del sistema.  

En la sección Comunicación se ha intentado valorar todas las herramientas de 

comunicación de las plataformas.  

 

Gráficos 3: Comunicación 
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Gráficos 4: Gestión y producción de material 

En este apartado se estudia que facilidades ofrece la plataforma al docente para 

presentar información a los alumnos. La opción mejor valorada es la de poder 

insertar ficheros multimedia y crear presentaciones usando HTML; esto permite que 

el profesor pueda ofrecer la información al alumno de una manera más visual. 

 

Gráficos 5: Evaluación y autoevaluación 

Por último, se ha estudiado las herramientas de evaluación de la plataforma 

comprobando como éstas deberían ser algo mejores 

6.7.6.3 Análisis  

Como se ha visto en las unidades educativas prefieren utilizar una plataforma de 

software libre por todas las ventajas que ellas dan, pero para poder determinar cual 

plataforma prefieren se realizo una encuesta a los expertos en procesos Elearning de 
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la Universidad Virtual FATLA36 y de un grupo de 20 personas de diferentes países 

del mundo respondieron. 

 

Gráficos 6: Uso de las plataformas  

Como se puede observar en el gráfico, claramente la plataforma más usada es 

Moodle37 con el 60% de las plataformas 

 

Gráficos 7: Criterios seguidos para la selección de plataforma virtual 

                                                 
36 FATLA:  Fundación para la Actualización Tecnológica de Latino América 

37 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
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Como se puede observar, el criterio más importante para elegir la plataforma virtual 

ha sido la facilidad de uso, seguido de las cuestiones técnicas, los aspectos 

pedagógicos y los aspectos comunicativos. 

6.7.7 Resultado del Análisis 

De acuerdo al análisis realizado a las diferentes plataformas E-learning y de sus 

capacidades de extensión, se ha determinado que la plataforma Moodle38 es la mejor 

para desarrollar dicha funcionalidad, puesto que cualquier función puede ser 

extendida, es la plataforma con una mayor cantidad y calidad de documentación. 

Además, es la aplicación en la que el desarrollo de nuevas extensiones es más 

sencillo. Como consecuencia de todas estas características y sumado al hecho de que 

sea la plataforma más utilizada, es con diferencia la plataforma con una mayor 

cantidad de extensiones y por lo tanto que mejor puede adaptarse a todas las 

necesidades de diferentes entornos E-Learning.  

La plataforma a usar para el desarrollo del curso virtual de una metodología basada 

en competencias  aplicada en el centro de gestión del conocimiento  UCESOFT  es 

Moodle. 

6.7.8 Plataforma Moodle 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en 

Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de 

educación social constructivista. 

Moodle actualmente no solo se usa en las universidades, también se usa en 

enseñanza secundaria, enseñanza primaria, organizaciones sin ánimo de lucro, 

empresas privadas, profesores independientes e incluso padres de alumnos. Un 

número cada vez mayor de personas de todo el mundo contribuye al desarrollo de 

Moodle de varias maneras. 

                                                 
38 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
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6.7.8.1 Características Moodle 

6.7.8.1.1 Diseño General  

Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para complementar 

el aprendizaje presencial.  

Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente, y 

compatible.  

Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP.  

Con su completa abstracción de bases de datos, soporta las principales marcas de 

bases de datos. 

La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en el 

servidor, incluyendo el acceso como invitado.  

Un sitio Moodle39 puede albergar miles de cursos. 

Seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los formularios son revisados, las 

cookies encriptadas, etc.  

La mayoría de las áreas de introducción de texto pueden ser editadas usando el editor 

HTML. 

6.7.8.1.2 Recursos Interactivos en las Aulas Virtuales 

Entre los recursos interactivos que dispone Internet, se pueden hacer una 

clasificación entre servicios sincrónicos y asincrónicos. 

6.7.8.1.2.1 Servicios Sincrónicos 

Los servicios sincrónicos son aquellos en el que el emisor y el receptor del mensaje 

en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal,  es decir, para 

que se pueda transmitir dicho mensaje es necesario que las dos personas estén 

                                                 
39 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

64 

 

presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente 

necesarios como agente socializador, imprescindible para que el alumno que estudia 

en la modalidad a distancia no se sienta aislado. 

Entre los servicios que dispone Internet en la modalidad sincrónica se pueden 

mencionar: 

Videoconferencia 

Es un proceso en el cual se utiliza cámaras de vídeo y monitores en cada uno de los 

puntos de contacto, de modo que los participantes pueden oírse y verse entre sí, 

también se puede mostrar imágenes de lo que se discute y realizar esquemas 

utilizando pizarras electrónicas. 

Chat  

Es una aplicación que permite interactuar varias personas directamente mediante la 

comunicación escrita, vía teclado; presupone una hora de visita determinada o una 

cita previa, ya que es comunicación directa y simultánea. 

6.7.8.1.2.2 Servicios Asincrónicos 

Los servicios asincrónicos son aquellos que permiten la transmisión de un mensaje 

entre el emisor y el receptor sin que tengan que coincidir para interactuar en el 

mismo instante.  

Entre estos servicios se pueden citar los siguientes: 

Página web 

Una web es un conjunto de páginas relacionadas entre sí mediante hipertexto, en ella 

puede haber archivos de diversos formatos (texto, gráficos, audio y vídeo). 

E-mail 

El correo electrónico, consiste en el intercambio de mensajes en forma de texto entre 

los usuarios de la red, mediante el correo electrónico se pueden enviar archivos de 
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textos, gráficos, audio y vídeo. Junto a la página web son los servicios más utilizados 

en Internet. 

Foros de Discusión 

También llamadas listas de distribución, carteleras electrónicas, etc., generalmente 

son de uso público, pero también existen los de uso restringido, consiste en enviar y 

recibir mensajes de un grupo específico de personas, creados previamente, dichos 

documentos pueden ser vistos sólo por cada uno de los integrantes, mediante e-mail 

o en un "tablón general" sobre una página web, donde figuran todos los mensajes. 

6.7.8.2 Uso del Lenguaje en el Aula Virtual 

El internet ha revolucionado la comunicación definitivamente, y lo hace a cada 

instante, nunca deja de crecer y cambiar. 

Es recomendable usar con los estudiantes un lenguaje parecido a la transcripción 

literal de una conversación real o física en un salón de charlas, en una clase o en un 

seminario, debemos ser más concretos, más específicos, pero sobretodo explicativos 

más que comunicadores. 

Los términos usados deben ser generalmente aceptados (a pesar de los términos 

propios de nuestras asignaturas), pero también deben estar de la mano de los avances 

por ejemplo, si tenemos un aula de estudiantes universitarios, podemos extendernos y 

ser mucho más plausibles en nuestro discurso, pero con una mayor cantidad de 

recursos de apoyo, como bibliografías, enlaces de interés, etc. 

Debemos adaptarnos a nuestra audiencia, pero no sólo con el fondo de nuestro 

contenido, sino también con el lenguaje usado por ellos, debemos tener en cuenta que 

cuando el lenguaje no es el apropiado, por lo menos un 68% no regresa. 

Debemos siempre ponernos en los zapatos de nuestros estudiantes saber en lo que 

están pensando en lo que pueden ver y en lo que pueden hacer pero sobretodo en el 

rostro de la confianza que les podamos transmitir para que continúen felices y no 

presionados. 
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6.7.8.3 Elaboración de Contenidos 

Existe divisiones según el estilo de enseñanza, la modalidad de estudios y la sección 

educativa a la que se aplicará, los tutores son quienes deben crear los contenidos ya 

que ellos saben que tienen que dar, que temas debe explicar y que dudas tendrán los 

estudiantes, con un soporte técnico o de diseño sería excelente, pero no indispensable 

debemos tomar en cuenta los siguientes puntos: 

• La calidad versus la cantidad 

• El dinamismo y la productividad 

• El contenido hipertextual y 

• La Personalización del Ambiente 

• Creación de Contenido     

• Ciclo de diseño de contenidos para Elearning. 

6.7.8.4 Diseño 

El material de estudio casi siempre está listo, necesita algunos retoques y detalles de 

nuevas investigaciones, pero su esquema y estructura son globales y las dominamos, 

debemos tener lista nuestra planificación completa para poder conocer:  

• ¿Qué unidades de estudio voy a impartir? 

• ¿Qué temas tienen cada una de esas unidades? 

• ¿Cuál es la estructura de cada uno de esos temas? 

• ¿Qué información es la más relevante? 

• ¿Qué temas son causantes de confusión o discusión? 

6.7.8.5  Implementación 

Colocar los títulos de las diferentes Unidades a tratar en nuestra aula, luego fijar 

claramente cuántas actividades vamos a usar, cuántos recursos vamos a colocar. 

6.7.8.6  Medición 

Desarrollar las actividades propuestas y leer los recursos existentes se debe tener en 

cuenta que los estudiantes no nos tienen junto a ellos para explicarles palabras 
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complicadas, pero también tomar en cuenta, que deben adquirir un vocabulario 

indispensable, aunque sea novedoso y difícil. 

6.7.8.7  Análisis 

El contenido es concreto, preciso, conciso, entendible, amigable, fácil de asimilar 

escoger los recursos correctos para exponer la información o las actividades que 

generarán el conocimiento pertinente a ellas. 

6.7.8.8  Calidad vs Cantidad 

El tiempo en Internet es muy valioso, por lo que nuestros contenidos deben ser 

directos, por cada 3 páginas de información que tengamos en una clase impartida 

oralmente, debe ser expuesta en Internet una, puesto que cuando damos una clase, 

nos extendemos de acuerdo a las preguntas acontecidas o a la dirección que tome el 

diálogo, pero en Internet el estudiante sólo quiere conocer el detalle esencial. 

La reducción de la cantidad no debe causar disminución de la calidad, al contrario, 

debe exigir más de ésta para la exposición de la información, de tal forma que pueda 

comunicar en menos espacio, mayor información. 

Es importante recordar que una imagen vale más que mil palabras y por ello 

debemos usarlas, pues éstas serán las que obtengan mejores resultados en los 

estudiantes. 

6.7.8.9 Dinamismo y Productividad  

Debemos ser impactantes con los contenidos, con la información, con la forma de 

presentarla, con la volubilidad de la comunicación y las actividades que la traten. 

No se debe descuidar a ninguno de los estudiantes debemos mantener la filosofia de 

ayudar a quien quiere participar y no puede o no se anima, incentivar a quién se nos 

ha perdido y no lo hace por olvido o falta de perseverancia y elogiar a quien se 

arriesga y felicitar a quien lo hace en forma constante y correcta. 
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6.7.8.10  Contenido Hipertextual  

Cada vez que conocemos una información por primera vez, nos confunde su 

terminología, sus significados, sus semejanzas y diferencias con temáticas paralelas o 

convergentes. 

El estudiante podrá escoger por donde quiere empezar y cuáles son los temas que 

más lo interesan. 

6.7.8.11 Personalización del Ambiente  

El aula debe tener un toque personal, pero un toque positivo, incentivador, 

comprensivo, de apoyo, de coordinación, de solución, de respaldo ésa es nuestra 

función la de guiar y dar soporte permanente.  

6.8 Requerimientos de Desarrollo 

Moodle40 está desarrollado principalmente en GNU/Linux usando Apache, MySQL y 

PHP (también conocida como plataforma LAMP), aunque es probado regularmente 

con PostgreSQL y en los sistemas operativos Windows XP, MacOS X y Netware 6. 

Los requerimientos de instalación de Moodle son los siguientes:  

Un servidor web. La mayoría de los usuarios utilizan Apache, pero Moodle debe 

funcionar bien en cualquier servidor web que soporte PHP, como el IIS (Internet 

Information Server) de las plataformas Windows.  

Una instalación de PHP en funcionamiento (versión 4.3.0 o posterior). PHP 5 está 

soportado a partir de Moodle 1.4.  

Una base de datos: MySQL o PostgreSQL, que son soportadas y recomendadas para 

Moodle41.  

MySQL 4.1.16 es la versión mínima para trabajar con Moodle 1.9. 

 

                                                 
40 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 

41 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
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Requerimientos adicionales:  

• Librería GD y librería FreeType 2 para poder construir los gráficos de los 

registros de Moodle.  

• mbstring es requerido para manipular cadenas de caracteres multi-byte (iconv 

también es recomendable).  

• La extensión mysql si va a utilizar la base de datos MySQL. En algunas 

distribuciones de Linux (principalmente RedHat) se trata de un paquete opcional.  

• La extensión zlib es necesaria si va a utilizar las funcionalidades zip/unzip.  

• PC de 8 GB de memoria RAM 

• Procesador core dúo de 2.20 GHZ como mínimo. 

• HD de 80 GB de capacidad libres como mínimo. 

 

  



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

70 

 

CAPÍTULO 3 

7 Metodología 

7.1 Marco Metodológico  

Para elaborar la Propuesta se siguió como Metodología Investigación Acción. Consta 

de 5 pasos. 

• Diagnóstico: Investigación del Estado del arte, el análisis de las buenas 

prácticas, técnicas, herramientas y formalismos existentes. Además, el diseño 

de la propuesta.  

•  Planificación de la acción: Determinación de los ajustes y pasos necesarios 

para implementar la propuesta metodológica con el caso de estudio.  

• Tomar la acción: Se debe aplicar la propuesta en el proyecto.  

• Evaluación: Se debe evaluar la propuesta con los entregables alcanzados y se 

refinará la misma para obtener la 1era. Versión.  

• Especificación del aprendizaje: Se establecerán las conclusiones de acuerdo 

a los resultados.  

7.2 Desarrollo de Proyectos.  

7.2.1 Conceptualización del Proyecto  

7.2.1.1 Evaluar Necesidades  

La educación con el pasar de los años y con el avance de la tecnología también 

obliga a una actualización tanto de los docentes como de los métodos educativos que 

se utilizan para dictar clases, la unión de la tecnología con los métodos educativos 

nos llevan a usar aulas virtuales y el E-Learning para mejorar las técnicas docentes.  

Aunque el aumento del E-Learning en los últimos años es bueno, las universidades 

aún se encuentran con algunas dificultades en su implantación.  

La Institución se encuentra en constante evolución junto a la tecnología trazándose 

metas que ayudan tanto al progreso de la institución como a la calidad de la 

educación, en vista de que todo va cambiando se ha visto en la necesidad de 



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

71 

 

implementar aulas virtuales peros basándose en una metodología de educación que 

permita a los estudiantes desarrollar sus habilidades de esta forma se cumple con los 

objetivos trazados de brindar una educación de calidad y con la mejor tecnología. 

El elearning brinda una educación en línea, virtual con soporte en las TIC´s, la 

implementación de las aulas virtuales ayudan a las instituciones a mejorar sus 

metodologías de enseñanza, obliga a los docentes a estar en constante actualización y 

mejora la calidad de educación. 

 

Fortalezas  Debilidades  Oportunidades  Amenazas  

Plataforma de 

Red de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador.  

Los equipos asignados a 

la Plataforma Virtual de 

Aprendizaje son 

prestados por la 

Universidad Central del 

Ecuador. 

En base al estudio de 

factibilidad donde se indica 

requerimientos de 

infraestructura tecnológica, 

adquirir los equipos que 

soportarían con éxito el 

proyecto.  

Retrasos en la 

instalación de 

productos 

terminados por 

falta de equipos.  

 

Tabla 18. Análisis FODA para la Plataforma Virtual de Aprendizaje 

La Modalidad de Aprendizaje es a Distancia  

Constante evaluación del mecanismo de seguimiento y retroalimentación para lograr 

un proceso de mejoramiento continuo.  

7.2.1.2 Evaluar Riesgos.  

A continuación, se mencionan algunos factores críticos de riesgo en los proyectos: 

 

Tipo de Riesgos  Riesgos Posibles  

Recursos  Capacitación requerida para el personal no disponible  

Insuficiencias de personal  

Plazos y presupuestos irreales  

Requerimientos  Desarrollo de funciones equivocadas  

Desarrollo de interfaz de usuario equivocada  

Excesivas especificaciones  

Continuos cambios de requerimientos  
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Externalización  Insuficiencia en suministros externos de componentes  

Insuficiencia en realizaciones externas de tareas  

Otros  Insuficiencias del rendimiento del sistema al funcionar en tiempo 

real  

Optimismo sobre las capacidades de las tecnologías informáticas  

Factor subjetivo interno. 

Experiencia en la tecnología 

aplicable  

Familiarización del equipo con el hardware, sistema operativo, 

gestores y lenguajes. Adicionalmente, encontrar o absorber 

experiencia externa  

Factor subjetivo externo. 

Estructuración del proyecto.  

Los objetivos iniciales del proyecto y sus resultados dependen de 

la claridad de los procedimientos trasladados por la organización 

“cliente” al equipo de desarrollo  

Factor Objetivo – No reducible  Tamaño del proyecto: Importa sobretodo el tamaño (en costo 

horas / hombre) relativo al tamaño de proyecto que el equipo 

desarrolla normalmente  

Estimación  El tiempo requerido para el proyecto está subestimado. Tamaño 

de los programas está subestimado.  

Cliente  

Tabla 19: Evaluar Riesgos 

A continuación se presentan los problemas de orígenes de naturaleza interna o 

externa y determinados por el proveedor o cliente: 

 Cliente 
Internos  Modificación continúa del alcance e impacto en tiempo y costos.  

Ausencia de liderazgo del responsable del proyecto  

Ausencia de tareas de control / desconocimiento del estado del proyecto  

Pobre estimación de costos y tiempos  

Externos  Cambio cultural  

Orientación a herramientas más que a la formación en “Buenas Prácticas”  

Negocio en constante estado de cambio  

Desarrollo de carreras profesionales  

Tabla 20: riesgos Interno y Externos 

7.2.1.3 Proponer Estándares de Elearning:  

Con la finalidad de garantizar accesibilidad, interoperabilidad, durabilidad y 

reutilización de los materiales didácticos, es necesario evaluar los estándares e-

learning.  
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La tecnología elearning se divide en componentes funcionales como: 

 

LMS (Learning Management 
System) 

Courseware Sharable Content Objects 
(SCOs). 

Gestionar los usuarios, 
Gestionar y lanzar los cursos, 
Gestionar los servicios de 
comunicación que son el apoyo 
al material online, foros de 
discusión, charlas, 
videoconferencia; programarlos 
y ofrecerlos conforme sean 
necesarios. 

Los contenidos para e-learning 
pueden estar en diversos 
formatos, son actividades 
sincrónicas en tiempo real. Lo 
habitual es que se 
complementen con materiales 
online o documentación 
accesoria que puede ser 
descargada e impresa 

SCO se refiere a objetos de 
aprendizaje reusables y 
estandarizados. El modelo, 
incluye especificaciones para 
los metadata y el CSF (Content 
Structure Format) 

 

Los metadata constituyen la clave para la reusabilidad. Describen e identifican los 

contenidos educativos, de manera que pueden formar la base de los repositorios.  

Content Structure Format. El proceso de diseño y creación de un curso comprende 

la construcción de un conjunto de objetos de contenidos educativos, relacionados 

entre sí mediante cierta estructura.  

7.2.2 Requerimientos 

7.2.2.1 Servicios 

Inscripción, gestión, asignaciones, evaluaciones, presentación de contenidos, 

asesorar, responder consultas; la integración de servicios y soluciones de aprendizaje 

en un espacio común.  

7.2.2.2 Tecnológicos 

Equipamiento necesario para la distribución de los contenidos y garantizar vías de 

comunicación (foros, chat, teléfono, email, videoconferencia).  

7.2.2.3 Contenidos 

Asociados a un plan (necesidades de formaron y modalidad: presencial, elearning 

puro, mixto, tutoría y soporte).  

7.2.2.4 Equipo Interdisciplinar 

Perfiles profesionales relacionados con el desarrollo de procesos de aprendizaje con 

elearning.  
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• Diseñador de la Instrucción  

• Experto en la materia  

• Profesor  

• Formador  

• Tutor  

• Coach  

• Mentor  

• Expertos  

Profesionales de las TIC relacionados con el diseño y programación de los elementos 

digitales correspondiente a los contenidos (unidades de aprendizaje).  

• Analista de Sistemas.  

• Programador de Bases de Datos.  

• Programador Entornos WEB  

• Diseñador Gráfico y de Animaciones  

• Otros Especialistas.  

Profesionales que dan soporte técnico a la infraestructura tecnológica y sistemas en 

general.  

• Programador  

• Administrador Base de Datos  

• Soporte Técnico  

• Otros Profesionales.  

7.2.3 Estudio de Factibilidad.  

Evaluar la Infraestructura Tecnológica y Plataformas Elearning requeridas para la 

puesta en marcha e implementación del proyecto. La falta de una buena 

infraestructura puede detener al elearning en su camino.  

La infraestructura tecnológica deberá responder tanto a los procesos educativos de la 

enseñanza y aprendizaje (investigación, diseño y desarrollo de contenidos, 

estructuración de contenidos en unidades de aprendizaje, almacenamiento de 
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unidades de aprendizaje, enseñanza, y evaluación); así como a los administrativos 

(capturar expertos de contenido, docentes, alumnos y otros recursos, administrar la 

demanda de desarrollo, la oferta educativa, el registro, permanencia y retiros, y la 

certificación).  

Del mismo modo, se debe estimar si se compra o desarrolla el software requerido 

para la plataforma. A continuación se detallan los criterios de evaluación que deben 

considerarse tanto en la compra de un software como en el desarrollo de una nueva 

plataforma: 

Criterios de Evaluación  

 

 

 

 

 

 

Características Técnicas  

Infraestructura tecnológica accesibilidad y 

complejidad  

Necesidades de hardware y servidor  

Hardware y Software que requiere el usuario  

Número de Usuarios que soporta online  

Costos de Mantenimiento  

Conocimientos Técnicos del Personal Soporte  

Interfaz  

Sistemas de Seguridad y Acceso a los Materiales  

Gestión de Cursos  

Versatilidad administración de usuarios  

Modalidades de Contratación de la Licencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización y Desarrollo de proceso 

Enseñanza-Aprendizaje  

Flexibilidad en la elección del proceso enseñanza 

(constructivista, conductual, etc.)  

Nivel de adaptación con otros entornos.  

Diseño e implementación de sistemas de ayuda  

Herramientas de diseño de contenidos  

Posibilidad de organizar los contenidos en 

índices y mapas conceptuales  

Creación de Glosarios  

Integración con elementos multimedia  

Herramientas de Evaluación, autoevaluaciones e 

inter evaluación grupal 

Evaluación del Proceso: Evaluaciones 

diagnóstico, evaluaciones continuas, 

herramientas de monitorización de las actividades 

de los alumnos, herramientas de observación y 
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seguimiento. Evaluación final o sumativa: 

Algunos tipos de pruebas: De respuesta múltiple, 

de relación de rellenar, de verdadero, falso, 

respuesta corta, respuesta abierta, etc.  

 

 

Entornos de Comunicación  

Asincrónicas: Email, foros, listas de distribución, 

tablón de noticias, calendario.  

Sincrónicas: Encerado Electrónico Compartido, 

Chat, audioconferencia, videoconferencia.  

 

 

 

 

 

Características Didácticas del material  

Principios del Aprendizaje Activo. Contenidos y 

actividades diseñados con riqueza lingüística, 

apoyados con archivos de texto, audio, video, etc.  

Principio del Aprendizaje Inductivo por 

descubriemiento: Materiales que favorezcan la 

investigación, casos de estudio, planteamientos 

de estudiantes y profesores.  

Principio de la significatividad del aprendizaje: 

Personalización de los contenidos.  

Necesidad de establecer relaciones 

interpersonales  

Principio del aprendizaje cooperativo: Aulas 

virtuales deben ofrecer comunicación asíncrona y 

síncrona.  

Versatilidad de los ambientes formativos: 

Simulación de ambientes de aprendizaje.  

Secuencialidad conceptual: Posibilidad de 

construir mapa conceptual como formula 

vertebradota de los contenidos.  

Orden y claridad didáctica.  

Comunicación multimedia eficaz.  

Tabla 21: Estudio de factibilidad 
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7.2.4 Construir Plan de Acción 

Implementar recomendaciones estratégicas para el elearning mediante un plan de 

acción amplio. Describir en detalle las tácticas específicas de manera que se conozca 

las necesidades que deben satisfacerse.  

• Plasme los descubrimientos obtenidos en el análisis situacional (evaluación 

de necesidades), seguido de las recomendaciones. Enumerelos comenzando 

con los aspectos más importantes, elimine los que pueden ser resueltos en 

forma inmediata. Al construir un conjunto de recomendaciones para la 

implementación del elearning, asegúrese de orientar los temas relacionados 

con liderazgo, cultura, apoyo, justificación y realineamiento organizacional, 

además de aquellos como la tecnología, el diseño del aprendizaje y la 

infraestructura.  

• Concebir cómo hacer para ejecutar las recomendaciones. Especificar la 

ejecución de la estrategia real, respondiendo a preguntas típicas: qué, quién, 

cuándo, dónde, por qué y cómo.  

• Identificar factores de éxito: Costos, calidad, servicio y velocidad. Ajustar 

con la estrategia planteada, detallando al menos una medida específica en 

cada área, vinculándolas directamente con las metas establecidas del negocio.  

• Establecer fechas límites y eventos. Todos los involucrados deben estar claros 

con sus asignaciones, con quienes necesitan trabajar, cuando se requieren los 

resultados, como solucionar los problemas, etc. Es necesario escribir lo antes 

mencionado e ir tachando cada actividad cumplida para que cualquiera de los 

involucrados conozca los estatus de cada proceso.  

• Evaluar financiamiento del proyecto. Asegúrese que existen los recursos 

económicos necesarios para implementar la estrategia.  

• Establecer plan de gerencia del cambio. Identificar las barreras de 

implementación del elearning y desarrollar las iniciativas de cambio 

apropiadas para reducir la resistencia.  

• Implemente Plan de Comunicaciones: Diseñado tanto para informar como 

para ayudar a superar dudas y resistencia al nuevo enfoque.  
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7.3 Diseño y Aplicación de Estándares.  

7.3.1 El entorno virtual 

El entorno en la que se produce la actividad educativa:  

• EVA: Entorno Virtual de Aprendizaje espacio en el cual se agrupan las 

distintas herramientas y servicios para el aprendizaje y donde interaccionan al 

personal de gestión instrucciones, el profesorado y los estudiantes.  

• Entornos de Comunicación asíncronos o síncronos: Herramientas de 

comunicación (correo electrónico, listas de distribución, chats, videos 

conferencias) empleadas como apoyo al aprendizaje entre profesorado y 

estudiantes.  

• Entornos Informáticos que pueden ser de dos tipos:  

� Entornos abiertos: Internet (diseños abiertos). Se coloca la 

información y todos los contenidos educativos para ser expuestos 

directamente en la red sin restricciones de acceso.  

� Entornos restringidos: intranet, extranet o plataforma de elearning 

(diseños cerrados). Contenidos e informaciones a los que el acceso 

está limitado por contraseñas y privilegios con la finalidad de atender 

a las necesidades formativas de un colectivo determinado.  

7.3.2 Agentes Formativos 

Se debe especificar como interactuarán estudiantes y profesores. La comunicación se 

debe establecer de un modo multidireccional entre los diferentes agentes, incluyendo 

además agentes no personales como la institución y materiales interactivos.  

7.3.3 Contenidos Formativos 

Diseño gráfico, ergonómico, e instruccional de los materiales didácticos.  

• Soporte: Los documentos electrónicos, han introducido cambios en el hábito 
de estudio que se ven reflejados en el siguiente cuadro de comparación entre 
Documento Impreso y Documento Digital:  
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Documento Impreso  Documento Digital  

Lectura Directa  Lectura indirecta, necesita de un equipo intermediario para 

su lectura.  

Ilustraciones, dibujos e imágenes fijas  Documentos multimedia  

Escasa actualización  Actualización  

Volumen de información limitado  Grandes volúmenes de información.  

Ergonómico  Ergonómicamente aceptable  

Estructura Lineal  Estructura Flexibles  

No comprimible  Comprimible  

Rigidez en la recuperación de la 

información  

Recuperabilidad de información  

Tabla 22: Contenidos Formativos 

Con las características antes expuestas se deduce que los documentos electrónicos 

permiten introducir elementos multimedia e hipermedia, el tratamiento de gran 

contenido de información, una lectura flexible de elementos multimedia y una 

interacción con estos.  

• Formato: El formato del documento electrónico es otro aspecto muy 

importante a la hora de desarrollar un material:  

 Formatos  Ejemplos 

Texto: Contenido escrito  HTML, DOC, RTF, PDF, 

XML  

Textos literarios y 

técnicos, comentarios, 

etc..  

Ilustraciones: Imágenes estáticas  GIF, JPEG, BMP, TIFF, 

PCX, CDR, WMF,...  

Fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficos, etc.  

Animaciones: Secuencia de imágenes en 

movimiento no reales  

Quick time, mpeg, avi,…  Realidad Virtual, objetos 

en 3D, imágenes planas, 

etc..  

Audio: Secuencia Sonora  MIDI, Real Audio, MP3, 

WAV,…  

Música, locusiones, 

efectos sonorous, etc..  

Video: Secuencia de imágenes reales  AVI, Real video, quick 

time, MPEG.  

Especificaciones, 

fenómenos, descripción 
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de procesos, etc.  

3D: Imagen interactiva en 3D, escenarios, 

3D, etc.  

VRML, Ipix, Quick time  Fotografías y espacios en 

3D  

Hipermedia: Permite moverse por varios 

items e informaciones en distintos 

formatos  

HTML, Flash, 

Shockwave, exe, ….  

WEB, aplicaciones 

interactivas, multimedia, 

tutoriales, presentaciones, 

etc.  

Tabla 23: Formatos 

La elección y la planificación de las estructuras hipertextuales adecuadas (jerárquica, 

mixta, reticular, lineal, ramificada,...) establecerá un recorrido óptimo por los 

contenidos, según el modelo de estudios que se diseñe.  

7.4 Construcción o Adecuación de Programas y Plataforma.  

La tendencia general de la mayoría de las instituciones de educación superior pasa 

por implementar su propia plataforma, adecuándola a sus necesidades concretas. En 

este sentido, en las plataformas e-learning hay que incluir servicios que respondan a 

las diferentes necesidades de los agentes implicados en la acción formativa 

(responsables del seguimiento, diseñadores, profesores y alumnos).  

• Administración y gestión de cursos: inscripción, directorio de participantes y 

profesores, agenda, consulta de calificaciones, buzón de sugerencias, etc.  

• Elaboración y distribución de contenidos.  

• Servicio de correo electrónico entre todos los participantes: alumnos, 

profesores y administradores.  

• Herramientas de trabajo colaborativo: foros, chats, listas de distribución de 

correo, pizarra electrónica, audio/videoconferencia, etc.  

• Acceso a catálogos, directorios y bibliotecas online.  

• Servicio de tutorías: sincrónica y asincrónica.  

• Sistemas de control y seguimiento del alumno.  

• Sistemas de evaluación y autoevaluación.  

• Diseño de planes personalizados de formación.  
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7.4.1 Recursos que Incluyen  

Las plataformas e-learning ofrecen variedad de recursos clasificados por su 

funcionalidad:  

• Herramientas colaborativas: Facilitan el aprendizaje, la comunicación y la 

colaboración.  

• Herramientas para el diseño del interfaz de usuario.  

• Herramientas de gestión del curso  

Dado que las plataformas ofrecen gran variedad de recursos para el profesor y para 

los estudiantes, es recomendable experimentar y familiarizarse con las distintas 

herramientas antes de proceder a su implantación y utilización en el entorno a 

distancia.  

Lo mínimo que ofrecen es un registro de la actividad de los estudiantes, puntuación y 

resultados de los tests de los programas de formación online.  

Las más avanzadas permiten la transferencia de esta información en programas de 

gestión, así los registros educativos reflejan constantemente el progreso en la 

formación online. Y muchas de ellas incluyen herramientas de autor, o cuando 

mínimo permiten la integración con estas herramientas.  

En función de los beneficios que una plataforma e-learning debe prestar a los 

distintos agentes implicados en el proceso, se establecen algunos requisitos.  

7.4.1.1 Alumnos 

Para este tipo de usuario se plantea el acceso inmediato a los materiales, que estarán 

centralizados, disponibles, actualizados y con acceso directo.  

La plataforma ha de permitir la interacción y la colaboración entre los alumnos y con 

los tutores, a través del diseño efectivo de entornos de aprendizaje colaborativos; 

facilitando el intercambio de experiencias, los trabajos en grupo y las relaciones entre 

los participantes.  
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La plataforma ha de disponer de recursos tecnológicos, asíncronos (correo 

electrónico, transferencia de ficheros, tablones, etc.), como síncronos (pizarra 

electrónica, videoconferencia, chat).  

El alumno deberá disponer en todo momento de una información exacta de cómo se 

está produciendo su proceso de aprendizaje: cuál es su grado de avance y 

puntuaciones alcanzadas.  

De este modo se contribuirá a conseguir un aprendizaje abierto y participativo, en el 

que la toma de decisiones sobre el aprendizaje la realiza el propio estudiante con la 

colaboración activa de su tutor.  

7.4.1.2 Tutores  

El tutor como facilitador actuará proactiva y reactivamente. De forma proactiva, el 

tutor mantendrá la motivación e interés del alumno. La plataforma debe ofrecer la 

información centralizada, de forma simultánea y automatizada, que permita al tutor 

disponer de información inmediata sobre la evolución del aprendizaje para proponer, 

en función del mismo, tareas complementarias.  

De forma reactiva, la disposición del tutor para la resolución de dudas o incidencias 

ha de ser total. Resumiendo, el tutor requiere disponer de información de forma 

inmediata y actualizada sobre el ritmo, el aprovechamiento, la aplicación y la opinión 

de la experiencia formativa del alumno, para poder llevar un seguimiento del mismo.  

7.4.1.3 Coordinadores  

Los coordinadores, responsables de la formación, precisarán información sobre el 

seguimiento global del plan de formación emprendido. Esta información les ayudará 

en la toma de decisiones, ya que, les permitirá saber si los objetivos previamente 

definidos se están cumpliendo y cómo se está llevando a cabo la formación, para 

detectar posibles carencias y porqué. Información que les permita detectar cómo se 

está llevando a cabo y si las expectativas y objetivos definidos se están cumpliendo y 

si no es así dónde y por qué.  
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Para realizar un control óptimo del proceso de formación, es necesario disponer de 

datos, tanto a nivel grupal como individual, sobre sí se están cumpliendo los plazos 

establecidos en la acción formativa, sobre la opinión de los alumnos, la aplicación de 

los contenidos y el aprovechamiento de la formación.  

La plataforma deberá suministrar información estructurada gráfica y visualmente. 

Así mismo, y con el fin de poder analizar la actuación de los tutores en el proceso de 

formación, se requerirá de un control de las tutorías para evaluar las interacciones 

mantenidas con los alumnos, las tareas encomendadas, la resolución de dudas o 

incidencias, etc.  

7.4.1.4 Diseñadores y expertos en contenidos  

Las herramientas que permitan recibir un feedback sobre cómo se está llevado a cabo 

el proceso de formación, en cuanto a si han tenido dificultades en el acceso a los 

contenidos, la metodología de exposición, opinión del interfaz gráfico y los recursos 

utilizados; lo que permitirá adecuar los materiales a las necesidades que se detecten.  

7.4.1.4.1 Herramientas Colaborativas  

La metodología tradicional de la educación a distancia presenta las siguientes 

limitaciones:  

• Problemas de comunicación: El contacto entre los participantes al curso 

(alumnos, tutores, profesores) es siempre enriquecedor y gratificante, pero 

con las herramientas tradicionales era muy difícil llevarlo a cabo dentro de 

cada nivel. La distancia constante condiciona la comunicación.  

• Contenidos estáticos: La temática del curso, varía a lo largo del tiempo, por lo 

que hay que mantener actualizados los contenidos; las dificultades 

(encarecimiento del coste de producción, reutilización del material formativo, 

etc.) I surgían a la hora de modificar alguna circunstancia del curso.  

Las aplicaciones incorporadas por las plataformas contribuyen a la solución de estos 

inconvenientes:  
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• Las herramientas de comunicación (Tablón de anuncios, correo electrónico, 

pizarra, charlas online) favorecen la intensificación de las relaciones.  

7.4.1.4.2 Herramientas para el diseño del Interfaz de Usuario  

Uno de los requisitos imprescindibles para que cualquier tipo de formación tenga 

éxito, es que los contenidos que se quieran enseñar, los materiales que se quieran 

mostrar sean de calidad, no sólo en relación con la materia de la que tratan, sino 

también en la forma en que se presentan.  

Una vez determinadas las necesidades de formación debe asegurarse el conocimiento 

necesario para satisfacerlas. La fuente de dicho conocimiento constituye un 

parámetro importante para determinar la calidad del conjunto del programa, 

especialmente en el caso de un programa e-learning con acreditación académica. En 

programas internos de formación empresarial, el proveedor del conocimiento suele 

ser el departamento de formación o de Recursos Humanos. Sin embargo, en 

ocasiones puede ser necesario recurrir a la ayuda de expertos externos a la compañía.  

Asegurada la participación de expertos capacitados para satisfacer nuestras 

necesidades formativas, el material formativo suministrado por dichos expertos debe 

estructurarse en un curso con sentido pedagógico. El formato concreto de dicho curso 

dependerá de la tecnología a través de la cual vaya a ser transmitido; sin embargo, 

independientemente de la tecnología elegida, deben respetarse ciertos criterios de 

diseño didáctico. Por tanto es necesaria en este punto la participación de personal 

capacitado para realizar este diseño, que a grandes rasgos implica la estructuración 

del material en unidades, la progresión de manera adecuada a través del material, la 

inclusión de módulos de evaluación en momentos apropiados, etc.  

7.4.1.4.3 Herramientas de Gestión  

Llegados a este punto se plantea lo siguiente: ¿Cómo queremos que se realice la 

gestión de la formación? ¿Cómo puede ayudar la plataforma elearning? Es necesario 

identificar los puntos clave que van a permitir analizar los requisitos formativos que 

debe reunir la plataforma e-learning, para abordar con éxito la implantación del 

proyecto.  
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7.5 Piloto  

La fase de desarrollo probablemente tomará algún tiempo, los procesos que se 

relacionan en particular con la elaboración de contenidos, desarrollo de herramientas 

colaborativas y administración y gestión de cursos pueden tomar varios meses, hasta 

para un programa limitado.  

Una vez concluida parte del desarrollo, se recomienda ir haciendo pruebas pilotos, 

ofreciendo los programas a un grupo de estudiantes, incluso 10 a 20 sería bastante. 

Esto es en particular importante cuando se desarrollan materiales de aprendizaje 

propios, se debe asegurar que el estilo, el tono y el nivel de la dificultad son 

convenientes. Este puede evitar adaptaciones larguísimas y costosas más tarde.  

Podría ofertarse entre los estudiantes la posibilidad de estudiar los contenidos a 

cambio de ganar créditos hacia una calificación, de forma tal que se despierte el 

interés real de los mismos en la revisión de dichos contenidos.  

Un piloto le permitirá probar los elementos principales de los programas. Es 

importante el piloto porque permite la posibilidad de revisar los programas antes de 

que esto vaya en vivo.  

7.6 Implantación  

• Monitorear el comportamiento de las herramientas integradas.  

• Aplicar indicadores de calidad para medir procesos, rendimientos, 

herramientas, contenidos.  

• Planificar modificaciones en base a los nuevos requerimientos y fallas 

presentadas.  
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CAPÍTULO 4 

8 Marco Administrativo 

8.1 Recurso Humano 

Para la realización del proyecto debemos contar con los siguientes recursos humanos 

cuyas funciones estarán de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

Recurso Humano Competencias No Observación 

Ingeniero 
Informático, (Tutor). 

Planificación y gestión de 
proyectos de software. 

1 Debe pertenecer a la 
institución y será el 
responsable de la gestión del 
proyecto. 

Ingeniero 
Informático o 
relacionado 

(Revisor) 

Planificación y gestión de 
proyectos de software. 

Conocimientos relacionados con 
el proyecto en cuestión. 

2 Debe pertenecer a la 
institución y supervisará el 
avance del proyecto de 
acuerdo al alcance y tiempo 
establecidos. 

Desarrolladora 

(Geovanna 
Calahorrano). 

Desarrollo de aplicaciones web 
en herramientas de software 
libre. 

Habilidades en el diseño de 
arquitecturas de sistemas. 

1 Debe ser estudiante de la 
Facultad de Ingeniería, 
Escuela de Ciencias, egresada 
y que esté dispuesta al 
desarrollo del proyecto como 
tesis de grado. 

Tabla 24: Recurso Humano 

8.2 Estimación de Tiempo 

El plazo de desarrollo de la aplicación, debe llevarse a cabo en un tiempo máximo de 

siete meses, tomando en cuenta el tiempo de investigación, desarrollo y pruebas. 
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8.3 Presupuesto 

ITEM 
No. 

RUBRO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO ($) 

SUBTOTAL 

1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor de tesis 1 0.0 0.0 

Revisores de tesis 2 0.0 0.0 

Tribunal de tesis de grado 3 0.0 0.0 

Investigadores (autores de tesis) 1 0.0 0.0 

SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS 0.0 

2 RECURSOS MATERIALES  

Computador 1 0.0 0.0 

Papel 6 (resma) 5.0 35.0 

Tinta 5 (cartucho) 35 175.0 

Impresora 1 100 100.0 

SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES 310.0 

3 RECURSOS ACADEMICOS 

Libro 4 40 160.0 

Internet 7 (meses) 30 210.0 

Cursos de investigación  2 450 900.0 

SUBTOTAL RECURSOS ACADEMICOS   1270.0 

4 OTROS  

Transporte 1 (persona) 540 540 

SUBTOTAL OTROS   540.0 

     

TOTAL    1890.0 

IMPREVISTOS (10%)   189.0 

TOTAL DEL PRESUPUESTO   2309.0 

Tabla 25: Presupuesto 
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8.4 Cronograma 
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9 Conclusiones 

El uso de herramientas multimedia ayudará a los estudiantes y docentes acoplarse 

más fácilmente a las aulas virtuales facilitando su aprendizaje y motivando el uso de 

las mismas.  

Permite a los docentes usar una metodología de enseñanza más didáctica y establecer 

un grado de responsabilidad en los estudiantes, al utilizar correctamente los medios 

multimedia ayuda a optimizar la comprensión de la información que recibe. Esto se 

logra mediante el planteamiento de objetivos, la presentación de textos concisos y en 

un lenguaje de fácil compresión. 

El uso de las herramientas multimedia permite que los estudiantes no se cansen al 

leer tanta información que se proporciona el objetivo no es llenar de texto en las 

aulas virtuales sino el tratar en lo posible de dar las pautas o claves de lo que se desea 

enseñar y realizar casos prácticos para mayor entendimiento.  

La educación basada en competencias esta siendo implementada por muchos 

docentes aunque no tienen mucha información sobre los objetivos, en el aula virtual 

se indica cuales son las pautas para que puedan desarrollar las competencias en los 

estudiantes, la mayoría del curso es práctico mismo que facilita el aprendizaje 

10 Recomendaciones 

Se recomienda a los docentes no abusar de las herramientas de comunicación 

sincrónicas ya que el objetivo de las aulas virtuales es mantener un equilibrio entre 

todas las herramientas utilizadas.  

Es recomendable en todo el curso utilizar máximo en 2 ocasiones la 

videoconferencia. 

Mantener el interés del estudiante en el aula para que no dejen de lado el estudio 

virtual. 

Plantear estrategias y metodologías de enseñanza utilizando los recursos  interactivos  

proporcionados en el aula virtual, mediante la realización de trabajos de 
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investigación para obtener la mayor productividad posible en el ámbito de la 

educación virtual. 

Para evitar retrasos en el desarrollo de las aplicaciones es importante planificar los 

proyectos agregando plazos más largos a cada tarea sobre todo si son complejas, lo 

que nos permitirá tener el suficiente tiempo para investigar y desarrollar en lo 

posterior no tener problemas de funcionamiento. 

Documentar todo lo que se pueda en la aplicación, en especial aquellas partes o 

componentes de la misma que hayan requerido un mayor tiempo de desarrollo, esto 

ayuda en un futuro a tener mejor compresión del código y estructura de la aplicación 

desarrollada. 

En todos los sistemas y aplicaciones informáticos se debe poner énfasis en la 

usabilidad, para que el usuario pueda interactuar con la aplicación y no pierda el 

interés de usar la herramienta que se pone a su disposición, debe ser de fácil manejo, 

comprensible, con un diseño sugestivo y agradable a la vista. 
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1. Introducción 

El siguiente manual tiene por objetivo guiar al usuario en la instalación de software y 

herramientas necesarias para el correcto funcionamiento del aula virtual sobre la 

educación basada en competencias, misma que fue desarrollada utilizando software 

libre, por tanto puede ser descargado de forma gratuita desde las páginas de sus 

autores o copiarlos del CD que se adjunta al proyecto. 

La siguiente explicación de la configuración de software utilizado, está realizado 

para un entorno Windows que pueden ser Windows XP, Vista o Seven. 

Es necesario que el usuario que lea este manual tenga conocimientos básicos de 

informática para que se pueda lograr el objetivo. 

La aplicación EBC42 trabaja con una base de datos MySQL, y la plataforma 

Moodle43. Para poder empezar con la instalación se ha utilizado el servidor web 

XAMPP 44el cual contiene el servidor Apache y la base de datos Mysql.  

2. Instalación y Configuración de XAMPP 

2.1. Pre Requisitos 

Tener instalado el Paquete redistribuible de Microsoft Visual C++ 2008, en caso de 

no tener instalado bajarse de la dirección http://www.microsoft.com/es-

es/download/details.aspx?id=29 o ir al disco EducacionBasadaCompetencias  a la 

dirección InstaladoresTesisEBC\PreRequisitosXAMPP e instalar el archivo 

vcredist_x86 

2.2. Descarga XAMPP 

Para descargar la última versión de XAMPP puede hacerse desde la siguiente 

dirección http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html o ir al disco 

                                                 
42 EBC: Educación Basada en Competencias 

43 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 

44 XAMPP : Apache, MySQL, php, phpMyAdmin 
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EducacionBasadaCompetencias  a la dirección 

InstaladoresTesisEBC\InstaladorXampp y ejecutar el archivo xampp-win32-1.8.1-

VC9-installer 

2.3. Instalación 

Ejecutar el archivo xampp-win32-1.8.1-VC9-installer 

 

Figura 7: Instalador Xampp 

Seleccionar el idioma de instalación por defecto vamos a escoger English. Dar clic 

en Ok 

 

Figura 8: Lenguaje de Instalación 

Una vez seleccionado el idioma debemos darle a Next, para comenzar con la 

instalación. 

 

Figura 9: Instalación 

Seleccionar todos los componentes y escoger la opción Next 
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Figura 10: Componentes 

Indicar la dirección donde se va a realizar la instalación. Por defecto dejaremos 

C:/xampp a continuación seleccionamos Install  

 

Figura 11: Localización de la Instalación 

y comenzará la instalación. 

 

Figura 12: Proceso de Instalación 

La instalación durará unos minutos. Cuando haya completado la instalación nos 

saldrá la siguiente ventana. Para indicarnos que ya ha finalizado. Darle clic en 

Finish. 
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Figura 13: Finalización de la Instalación 

A continuación se mostrará una ventana emergente que nos pregunta si deseamos 

empezar el panel de control ahora seleccionamos si. 

 

Figura 14: Abrir panel de Control 

En la ventana que se muestra a continuación empezar los servicios de apache y 

Mysql dando clic en  Start. 

 

Figura 15: Panel de Control 

Si nos muestran una ventanas de alertas de seguridad de Windows seleccionar la 

opción Desbloquear 
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Figura 16: Alerta de Seguridad 

 

Figura 17: Alerta de Seguridad 

Una vez empezados los servicios tendremos una ventana como esta. 

 

Figura 18: Activar Servicios 

3. Configuración de la base de datos 

3.1. Configuración 

Empezar los servicios de desde el panel de control 
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Figura 19: Activar Servicios 

Ir al explorador Mozilla Firefox o Internet Explorer y digitar la siguiente dirección  

http://localhost/phpmyadmin/ 

 

Figura 20: pantalla PhpMyAdmin 

Seleccionar la pestaña Base de datos y crear una base de datos nueva en nuestro caso 

la llamaremos ucesoft y el cotejamiento utf8_unicode_ci una vez escogido el 

cotejamiento e ingresar el nombre dar clic en Crear 
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Figura 21: Crear Base de Datos 

Seleccionar la base de datos en el bloque izquierdo en nuestro caso es ucesoft. 

 

Figura 22: Configuración Base de Datos 

Escoger en nuevo Agregar usuario 

 

Figura 23: Crear Usuario 
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En la siguiente ventana llenar los campos: 

• Nombre de usuario: ucesoft 

• Servidor: localhost 

• Contraseña: ucesoft 

• Debe volver a escribir: ucesoft 

 

Figura 24: Creación Usuario 

Una vez ingresados los datos seleccionar Agregar usuario. 

 

Figura 25: Agregar Usuario 
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Una vez creado el usuario regresar a la base de datos ucesoft y seleccionar la pestaña 

Privilegios ubicarse en el usuario creado ucesoft, dar clic en Editar los Privilegios 

 

Figura 26: Editar Privilegios Usuario 

En la ventana seleccionar todos los campos a excepción de: 

• GRANT 

• LOCK TABLES 

• REFERENCES 

 

Figura 27: Privilegios Usuario 

Y seleccionar continuar. De esta manera quedará configurada la base de datos y el 

usuario. 
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4. Instalación de Moodle45 

4.1. Pre requisitos 

Tener instalado XAMPP46 

Configurar la base de datos y el usuario. 

4.2. Descarga 

Para descargar la última versión de Moodle47 puede hacerse desde la siguiente 

dirección http://download.moodle.org/ o ir al disco EducacionBasadaCompetencias  

a la dirección InstaladoresTesisEBC\InstaladorMoodle 

4.3. Instalación 

Cambiar el idioma a español para eso vamos al disco entregado a la carpeta 

InstaladoresTesisEBC\PreRequisitosMoodle, copiamos la carpeta es, abrimos la 

carpeta C:\xampp\moodledata\lang y pegamos la carpeta es. 

 

Figura 28: Idioma Moodle 

                                                 
45 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 

46 XAMPP : Apache, MySQL, php, phpMyAdmin 

47 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
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Ir a la dirección C:\xampp\htdocs crear una carpeta ucesoft, descomprimir el archivo 

moodle-2.3.2.rar en la carpeta creada. 

 

Figura 29: descomprimir Moodle48 

Una vez terminado de descomprimir el archivo abrir el panel de control de Xampp y 

levantar los servicios de Apache y Mysql . 

 

Figura 30: Activar Servicios Xampp 

Abrir el explorador Mozilla Firefox o Internet Explorer y digitar la dirección 

http://localhost/ucesoft/moodle/install.php en esta ventana se va a proceder a instalar 

moodle.  

                                                 
48 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 
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Figura 31: Escoger Idioma 

Cambiamos el idioma a español internacional. Damos clic en Siguiente. 

 

Figura 32: Empezar Instalación 

En la siguiente ventana dejamos todo tal cual se presenta solo damos clic en 

Siguiente 
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Figura 33: Rutas de la Instalación 

La siguiente es una pantalla informativa seleccionar Siguiente 

 

Figura 34: Pantalla Informativa 

Seleccionar el controlador de base de datos MySQL y dar clic en Siguiente 
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Figura 35: Controlador Base de Datos 

Ajustes de base de datos, aquí debemos recordar los datos ingresados en la 

configuración de la base de datos. 

• Servidor de la base de datos: localhost 

• Nombre de la base de datos: ucesoft 

• Usuario de la base de datos: ucesoft 
• Contraseña de la base de datos: ucesoft 

Una vez ingresados todos los datos dar clic en Siguiente 

 

Figura 36: Ajustes Base de Datos 



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

108 

 

Términos y condiciones de moodle49 seleccionar Continuar 

 

Figura 37: Derechos de Instalación 

Pantalla de comprobación del servidor, las líneas amarillas significa que esas 

extensiones no están activadas pero no afectan a la instalación.  

 

Figura 38: Información Paquetes 

Seleccionar Continuar. 

                                                 
49 MOODLE : Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos 



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

109 

 

 

Figura 39: Verificación Instalación 

A continuación se realizará la instalación esto tardará unos minutos 

 

Figura 40: Instalación 

Seleccionar Continuar. 
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Figura 41: Instalación Paquetes 

Configuración del Administrador del Aula virtual, llenar todos los campos 

obligatorios: Nombre de usuario, nueva contraseña, Nombre Apellido, Dirección de 

correo, Ciudad, Seleccione su país. 

 

Figura 42: configuración Administración 

Seleccionar Actualización 
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Figura 43: Creación Administrador 

Ajustes de la pagina Principal la información ingresada saldrá en la página Principal.  

• Nombre completo del sitio: UCESOFT 

• Nombre corto para el sitio: uceEBC 

 

Figura 44: Ajuste Página Principal 

Seleccionar Guardar cambios. 
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Figura 45: Campos Página Principal 

Una vez termina la instalación se mostrará la siguiente pantalla. 

 

Figura 46: Página Principal 
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Introducción 

El Aula Virtual sobre la Educación Basada en Competencias, EBC50, es una 

herramienta educativa que será utilizada por el personal del centro del conocimiento  

UCESOFT. 

EBC, el aula virtual es de fácil manejo, cuenta con una interfaz amigable la cual le 

permitirá al usuario navegar y realizar todas sus actividades sin mayor contratiempo.  

Sobre los autores 

La Universidad Central del Ecuador hizo posible el desarrollo del aula virtual EBC 

como proyecto de graduación de la señorita Geovanna Paola Calahorrano 

Guayasamín, estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática 

de mencionada institución.  
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1. Generalidades 

1.1. Acerca de este manual 

El presente manual ayudará a los usuarios a entender el funcionamiento del aula y 

tener claro cada una de las opciones que este presenta de manera que no existan 

complicaciones durante el desarrollo de sus labores. 

1.2. Cómo está estructurado este manual? 

El manual de uso del Aula Virtual de la Educación basada en Competencias, está 

estructurado en 3 capítulos, al inicio de cada uno de ellos el usuario puede encontrar 

la simbología referente a lo que a ver a continuación, manejo de herramientas que 

contiene la aplicación y como utilizar cada una de ellas. 

El capítulo 1 y 2 muestra el contenido general del sistema, el capítulo 3 explica el 

funcionamiento de cada uno de los módulos que este contiene. 

2. Contenido General 

2.1. Simbología 

2.1.1. Imágenes 

El aula virtual de la Educación Basada en Competencias EBC51 contiene los 

siguientes  símbolos que resultarán familiares para el usuario durante el manejo de la 

aplicación: 

 

Tipo Símbolo Detalle 
Icono de edición  Podemos cambiar cualquier parámetro del 

recurso o actividad que se trate. 
Icono de borrado  Elimina completamente la actividad de 

que se trate, incluyendo los archivos (del 
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profesor 
y de los alumnos) 

 
 
Iconos de visibilidad 

 El ojo abierto indica que el elemento es 
visible y los alumnos pueden entrar y 
trabajar con él. 

 El ojo cerrado indica que el elemento 
quedará oculto. 

 Muestra solo el bloque en el que se le 
activa, los demás bloques quedaran 
ocultos. 

Icono de roles   Todos los alumnos pueden acceder y 
trabajar con este componente. 

  Todos los alumnos ven el trabajo de los 
demás, pero sólo pueden participar y 
compartir con los de su propio grupo. 

 
Iconos de movimiento 

 o  Permite mover el elemento en cuestión a 
un nuevo lugar en la lista de temas y 
actividades del curso 

 Permiten mover los elementos hacia la 
izquierda. 

 Permiten mover los elementos hacia la 
derecha 

Duplicar  Permite Duplicar los archivos. 
Ayuda  Este icono es un enlace al sistema de 

ayudas de Moodle52. 
Tabla 26: Simbología 

2.2. El editor de texto HTML 

La mayoría de áreas para introducir texto que presenta Moodle tienen embebido el 

editor HTML. 

 

Figura 47: Editor Html 
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El editor de texto funciona como un editor de Word a continuación veremos una 

breve descripción de sus herramientas. 

 

Símbolo Detalle 

 
Permite escoger el tipo de letra que se desea. 

 
Escoger el tamaño de la letra. 

 
Forma en la que se presenta el documento. 

 
Deshacer o rehacer un cambio. 

 
Búsqueda o reemplazo. 

 
Cambio a pantalla completa. 

 
Estilo en el texto negrita, itálica, subradayo, 
tachado, subindice,  superíndice. 

 
Alineación a la izquierda, centrado a la 
derecha. 

 
Copiar un formato, borrar formato, pegar 
como texto, pegar como Word. 

 
Cambiar el color del texto, resaltar texto 

 
Dirección de izquierda a la derecha y la 
dirección de la derecha a la izquierda. 

 
Lista desordenada, lista ordenada, regresar a la 
izquierda y regresar a la derecha. 

 
Agregar viculo, eliminar vinculo 

 
Agregar imagen, agregar video, insertar 
carácter en blanco, insertar carácter especial, 
agregar tabla 

 
Cambiar a la pantalla en código html, 
corrector ortográfico. 

Tabla 27: Simbología editor de texto 

Créditos de autoría 

Ubicado en el bloque inferior de la página donde se muestra los derechos de autor, 

representado por la Universidad Central del Ecuador. 

3. Funcionamiento 

3.1. Acceso al Sistema 

Para ingresar al aula virtual de la Educación Basada en Competencias, se inicia un 

explorador de internet y se digita la siguiente dirección: 

http://localhost/educacionBasadaCompetencias 
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Figura 48: Página Principal 

Antes de acceder a cualquier curso se le pedirá que se registre, introduciendo su 

nombre de usuario y contraseña. 

A continuación aparecerá la página de ingreso a la aplicación, a la cual pueden 

ingresar solo los usuarios que se encuentren registrados en la misma. 

Los usuarios de la aplicación, son aquellos que han sido creados por el administrador 

de UCESOFT. 

Para ingresar al aula Virtual de la educación Basada en Competencias, ir a la parte 

superior derecha de la página y presionar el botón Entrar a continuación se presentará 

una pantalla en la que se deben ingresar el nombre de usuario y contraseña, y a 

continuación presionar Entrar.  

 

Figura 49: Acceso al Sistema 

Nota: Cuando el usuario inicia por primera vez a la aplicación tiene asignado una 

contraseña inicial, común para todos y designado por el administrador, la cual debe 

ser cambiada para el ingreso seguro del usuario a la aplicación en sesiones 

posteriores. 
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Es posible que usted olvide su clave, como suele suceder. En este caso, el campus 

tiene la opción de ofrecerle una copia de la misma. Para ello, sólo debe presionar el 

botón   y el campus automáticamente le 

pedirá su correo electrónico y le enviará la copia por ese medio. Búsquela en su 

buzón de correo e intente nuevamente. 

 

 
Figura 50: Curso EBC53 

3.2. La interfaz de la asignatura 

Una vez ingresado en una asignatura veremos su página principal donde se recogen 

todos los elementos de comunicación y pedagógicos del curso. Recordemos del 

Manual de Usuario que esta página se compone de 5 zonas bien definidas: 

3.2.1. Cabecera 

Es la porción superior, contiene el logo del aula virtual sobre la educación basada en 

competencias (dando clic en él se va a la página principal de la EBC), el nombre del 

curso o asignatura, y la información de registro (con hipervínculo al perfil personal). 

 

Figura 51: Cabecera 
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3.2.2. Columna izquierda 

Contiene una serie de paneles que permiten acceder a información del curso y 

funciones y acciones generales de Moodle54.  

 

Figura 52: Columna Izquierda 

3.2.3. Columna central 

Contiene los elementos propios de cada asignatura: vínculos a los contenidos y 

materiales textuales del curso, las diferentes actividades didácticas etc. 
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Aquí aparecerán una serie de enlaces de texto identificados por iconos que nos 

permitirán acceder a cada uno de los elementos didácticos dispuestos por el profesor: 

recursos textuales, módulos de actividades, módulos de comunicación etc. 

 

Figura 53: Columna Central 

3.2.4. Columna derecha 

Contiene paneles relacionados con la organización temporal del curso. Al igual que 

los de la derecha, son editables por el administrador.  
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Figura 54: Columna Derecha 

3.2.5. Pie de página 

Nos informa de nuestra identidad actual y  nos permite "salir. Este pie de página es 

constante en todas las asignaturas. 

 

Figura 55: Pie de Página 

 

3.3. Navegación 

Cuando nos vayamos adentrando en el curso visitando sus diferentes elementos, el 

cabecero nos guiará mostrando una barra de navegación 

 

Figura 56: Navegación 
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Cada uno de los textos en azul de esta barra es un hipervínculo que nos conduce a un 

lugar dentro del curso. Se puede usar esta barra para navegar fácilmente por la 

estructura del curso virtual.  

3.4. Los paneles de Utilidades 

Existen dos columnas a derecha e izquierda. Los de información temporal del curso 

están a la derecha, los de función informativa o de control están a la izquierda. 

3.4.1. Panel Personas 

Permite acceder a la información sobre el resto de los compañeros de curso y los 

profesores del mismo. 

 

Figura 57: Panel Personas 

 

 

Lista de Participantes 

La lista muestra información resumida de profesores y alumnos, esta lista relaciona 

las direcciones de correo electrónico de los usuarios.  

Para mandar un mensaje a cualquiera de ellos basta con pinchar en su dirección. 



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

124 

 

 

Figura 58: Lista Participantes 

Perfil personal 

Cada usuario puede publicar una breve información personal sobre si mismo. Para  

acceder al perfil personal de cada usuario se da clic en el nombre del mismo en 

cualquier pantalla de Moodle55. 

 

Figura 59: Perfil Personal 

Dirección de correo electrónico: es un hipervínculo que permite mandar  mensajes 

directamente. 

Icono de deshabilitar la dirección: Activa o desactiva la opción de recibir mensajes 

desde Moodle56.  
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Cambiar contraseña: Le permite realizar ese cambio.  

Informe de actividades: muestra una página con la información completa de los 

recursos y actividades del curso que usted ha visitado. Es el mismo enlace que el 

Informe de actividades disponible en el panel de Administración.  

Editar información : ayuda a los usuarios a completar la información personal y 

social. 

 

Figura 60: Editar Información Personal 
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Figura 61: Editar Información 

3.4.2. Panel Usuarios en Línea 

Informa los usuarios que se encuentran en línea o conectadas al curso.  

Pinchando en el nombre de cada persona se accede a su perfil personal. 

 

Figura 62: Usuarios en Línea 

3.4.3. Panel Actividades 

Los bloques centrales presentan el contenido del curso. En cada tema contiene los 

recursos, materiales y actividades disponibles para el curso. Todas las actividades se 

encuentran agrupadas por temas.   Muestra información sobre las tareas disponibles. 
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Figura 63: Panel Actividades 

3.4.4. Panel Buscar 

Permite buscar información entre los mensajes publicados en los foros de discusión 

del curso. Busca solo en los foros. 

 

Figura 64: Panel Buscar 

 

3.4.5. Panel Asignaturas 

Muestra los cursos disponibles para el usuario registrado. 

 

Figura 65: Panes Asignaturas 
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3.4.6. Panel Administración 

Permite al usuario Administrador acceder las funciones de gestión del curso. Los 

estudiantes encontrarán tres opciones: un acceso a cambiar la contraseña, el informe 

de actividades y el acceso a la sección de calificaciones. 

 

Figura 66: Panel Administración 

Calificaciones 

Se encuentra una lista de todas las actividades que serán evaluadas. Esta lista es 

privada, cada alumno sólo puede ver sus propias calificaciones. 

 

Figura 67: Calificaciones 

Informe de actividades 

Informa de todas las actividades del usuario en la plataforma. Existen cuatro formas 

de ver toda esta información: 

 

Figura 68: Informe de Actividades 
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Diagrama: 

Presenta una lista ordenada por bloques temáticos de todos los contenidos y 

actividades del curso. Indica el número de veces que se ha accedido a cada elemento 

y la fecha de último acceso. 

 

Figura 69: Diagrama 

Completa: 

Es también una lista ordenada por temas, muestra los mensajes del usuario realizadas 

en el foro, muestra la calificación de las actividades evaluables y los archivos del 

usuario enviados a la plataforma 



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

130 

 

 

Figura 70: Completa 

 

Registros del día: 

Presenta un gráfico que indica la frecuencia de accesos a lo largo del día. Debajo del 

gráfico se encuentra una relación de todas y cada una de las páginas visitadas por el 

usuario en orden cronológico inverso. 

 

Figura 71: Registro del Día 
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Todas las entradas: 

Presenta un gráfico con el historial acumulado de usos de la plataforma desde la 

fecha de matriculación hasta el presente. 

 

Figura 72: Todas las Entradas 

3.4.7. Panel Novedades 

Indica los 5 mensajes más recientes publicados por el profesor en el foro de 

"Novedades y anuncios". Para mayor información se debe dar clic en la opción más. 

En principio, todos los participantes de un curso están suscritos de forma 

predeterminada al foro de novedades, de forma que también recibirán estos mensajes 

es su correo electrónico particular. 

El objetivo es mantenerle informado de las actividades a realizarse, por tal motivo 

este bloque es el más importante ya que aquí se encuentra la mayor información.  
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Figura 73: Panel Novedades 

3.4.8. Panel Calendario 

Presenta un calendario que puede usarse como una agenda personal. Sirve para 

mantener una visión organizada de las fechas y plazos importantes para el 

seguimiento de la asignatura: fechas de examen, de entrega de trabajos, reuniones de 

tutoría etc. 

Tenemos 4 eventos definidos: 
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Figura 74: Panel Calendario 

Eventos globales: Son fechas importantes para todo el curso de EBC57. Sólo los 

administradores del sistema pueden publicar eventos globales. 

Eventos de curso: Son fechas importantes para esta asignatura concreta. Solo los 

profesores pueden publicar eventos de curso. Los eventos de curso son visibles en los 

calendarios de todos los usuarios de una asignatura. 

Eventos de grupo: Son fechas importantes para un grupo determinado dentro de una 

asignatura. Sólo son visibles en el calendario de los miembros de ese grupo. Sólo los 

profesores pueden publicar este tipo de eventos. 

Eventos de usuario: Son fechas importantes para cada usuario particular. Estos 

eventos sólo son visibles en el calendario de cada participante, pero no en el de los 

demás usuarios. 

3.4.9. Panel Eventos Próximos 

Este bloque está directamente relacionado con el calendario y subordinado a él. Aquí 

aparecerán los avisos de que un plazo o fecha importante se acerca. También 
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tendremos hipervínculos para acceder directamente a la vista mensual de la agenda y 

para introducir un nuevo evento. 

 

Figura 75: Eventos Próximos 

3.4.10. Panel Actividad Reciente 

La función de este bloque es presentar todos los cambios que se han producido en el 

curso desde la última visita. La información recogida en el panel es de tres tipos: 

• nuevos miembros del curso 

• nuevos elementos del curso 
• nuevos mensajes en los foros 

 

Figura 76: Actividades Recientes 
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3.5. Los Módulos de Comunicación 

Uno de los propósitos principales consiste en facilitar y enriquecer la interacción  

entre todos los miembros de la comunidad. Por ello las herramientas de 

comunicación son básicas. 

3.5.1. Correo Electrónico 

El correo electrónico es una pieza fundamental. Es absolutamente necesario disponer 

de una dirección de correo electrónico para utilizar Moodle. 

3.5.2. Foro 

Los foros son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener 

discusiones públicas sobre la información u opiniones allí vertidas. Los foros son la 

principal herramienta de comunicación entre los usuarios del curso. Su 

funcionamiento es muy similar al de otros foros de discusión en Web. 

Los foros de Moodle se organizan por hilos de discusión. Existen pues dos niveles en 

el interfaz, la lista de discusiones, y la ventana de lectura de discusión. 

 

Figura 77: Foros 
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Figura 78: Responder Foro 

Además disponemos del área de mensaje la cual se despliega al momento de dar clic 

en responder, se puede hacer agregar información adicional por ejemplo un 

documento pero no debe exceder el tamaño indicado. 

 

Figura 79: Editar Foro 

3.5.3. Chat 

El módulo Chat permite mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios, 

sean profesores o alumnos. El acceso a la sala de chat se realiza pinchando sobre el 

correspondiente recurso que ha introducido el profesor. 
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Figura 80: Chat 

3.6. Los módulos de contenidos materiales 

En prácticamente cualquier tipo de asignatura existirá una cierta masa de 

información que es necesario transmitir a los estudiantes. 

 
Figura 81: Contenidos Materiales 

3.6.1. El Editor de Texto HTML 

La mayoría de áreas para introducir texto que presenta Moodle tienen embebido el 

editor HTML. 

El editor de texto HTML es una pieza de software bastante sofisticada y que requiere 

un navegador Web de última generación. 
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3.6.2. Recursos 

Los recursos, identificados por este icono de una hoja de libro, constituyen simples 

hiperenlaces a elementos que pueden ser vistos, leídos, desplegados, ejecutados,  

bajados de la red etc. y que permiten obtener información. Hay muchos tipos de 

elementos que pueden constituir un recurso: 

• Textos con más o menos formato 
• Páginas Web internas o externas al Campus virtual 

• Documentos en diferentes formatos: PDF, doc, ppt, sxw, sxi etc. 
• Archivos de imagen 

• Archivos ejecutables 

En general, un recurso puede ser cualquier cosa que se puede mostrar en la pantalla 

de un ordenador. La forma en la que se mostrará el recurso depende del tipo del 

mismo y de cómo esté configurado el navegador del ordenador que estemos usando. 

La regla básica es que los recursos que pueda gestionar el propio navegador Web se 

mostrarán en un marco dentro de la propia ventana del curso. 

 

Figura 82: Recursos 

3.6.3. Glosarios 

Un glosario es una información estructurada en “conceptos” y “explicaciones”, como 

un diccionario o enciclopedia. Es una estructura de texto donde existen "entradas" 

que dan paso a un "artículo" que define, explica o informa del término usado en la 

entrada. 
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Figura 83: Glosarios 

Veamos cómo podemos localizar la entrada o información que nos interese en el 

glosario: 

Navegación alfabética 

El panel central con las letras del abecedario permite acceder a la sección 

correspondiente del glosario ordenado alfabéticamente (por los términos de las 

entradas).  

La opción TODAS muestra efectivamente todas las entradas en una sola lista. 

La opción ESPECIAL muestra aquellas entradas que no empiezan por una letra  

Navegación por páginas 

Si en una determinada lista o categoría hay muchas entradas y no caben en una 

pantalla, se presentan en varias páginas. Esta barra permite navegar por las diferentes 

páginas. Si se selecciona Todas se presentará todo en una sola página, que 

probablemente se extenderá mucho hacia abajo y habrá que rodar la pantalla con su 

barra de la derecha. 

Vista por categorías: 

Las entradas del glosario pueden estar agrupadas por categorías. Por ejemplo, en un 

curso de Informática podríamos tener categorías de bases de datos, etc. En esta vista 

se presenta una lista de todas las entradas agrupadas por su categoría. 

Búsqueda alfabética: 

En la barra superior existe una caja para introducir términos de búsqueda. 

Presionando "intro" o el botón "Buscar" se procederá a la búsqueda. Se encontrará 
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cualquier palabra que contenga la expresión introducida (por ejemplo, "educación" 

encontrará educa, educador, etc). Se pueden introducir varias palabras, pero entonces 

se encontrarán sólo entradas que contengan TODAS las palabras y COMPLETAS. 

Búsqueda por fechas: 

Permite ordenar las entradas por fecha de creación o última modificación y navegar 

por esta lista ordenada usando la barra de navegar por páginas. 

Búsqueda por autor: 

Permite ordenar las entradas por orden alfabético de autores y navegar por esta lista 

ordenada usando la barra de navegar por páginas. 

Calificar: 

Los artículos también se pueden calificar asignándoles un valor en una escala. Puede 

ser una escala numérica o una lista de categorías. Las escalas de calificación son 

definidas por el profesor.  

Borrar: 

El autor de cada entrada puede borrarla, si así lo estima conveniente. 

Editar: 

El autor de cada entrada puede cambiar el texto del artículo. Se utiliza la misma 

interfaz que para introducir una entrada nueva. 

 

Figura 84: Editar Glosario 



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

141 

 

3.6.4. Lecciones 

El módulo Lección es también una forma de presentar un contenido textual de una 

forma estructurada.  

Cada página de este módulo presentará un texto más o menos largo para estudiar. 

3.6.5. SCORM58 

El acrónimo SCORM (Sharable Content Object Reference Model, Modelo de 

Referencia para Objetos de Contenido Compartibles) representa un intento de definir 

un formato estándar en el que encapsular objetos de aprendizaje, pequeños 

componentes didácticos que pueden reutilizar en varios cursos y compartirse entre 

asignaturas si es necesario. Varias editoriales publican materiales didácticos en 

paquetes SCORM. 

3.7. Los Módulos de Actividades 

Para aprender realmente, es muy conveniente no sólo leer y estudiar una 

información, sino trabajar con ella, hacer cosas tomar decisiones con base en ella. 

Esto es fundamental si lo que se pretende enseñar no es tanto un contenido material, 

datos y fechas, como habilidades y capacidades. 

3.7.1. Cuestionarios 

La actividad Cuestionario nos permite construir listas de preguntas que se presentan 

al alumno. 

Tipos de preguntas 

Moodle puede manejar internamente unos cuantos tipos básicos de preguntas. 

Todas las preguntas tienen una serie de características comunes: 

Cada pregunta individual se identifica por un nombre propio de la misma. 
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Los textos de las preguntas (y las respuestas) pueden incluir formatos de caracteres, 

tablas, imágenes insertadas, etc., es decir, todo lo que permita el editor de texto 

HTML de Moodle.   

Opción múltiple: Se trata de las clásicas preguntas "tipo test". A cada pregunta sigue 

una lista de posibles respuestas que el alumno ha de escoger. Es posible definir si se 

admite una única respuesta del alumno o bien si puede seleccionar varias opciones. 

Verdadero/falso: Son preguntas con sólo dos opciones de respuesta mutuamente 

excluyentes. Se concede el 100% de la calificación a la opción considerada correcta. 

Ambas opciones, verdadero y falso, pueden tener asociado un texto de refuerzo. 

Emparejamiento: Este tipo de preguntas presenta dos listas de conceptos. Se deben 

formar parejas de conceptos afines según el enunciado de la pregunta. Una de las 

listas se presenta como opciones fijas. 

Respuesta corta: Este tipo de preguntas requiere que el alumno genere una respuesta 

por sí mismo. Al alumno se le presenta la pregunta con un cuadro de texto donde 

debe introducir su respuesta con el teclado del ordenador. 

Numérico: En este caso se formula una pregunta que requiere una respuesta 

numérica, expresada en cifras. El alumno debe escribir un número en un cuadro de 

texto al efecto. 

Calculada: Las preguntas calculadas son una generalización del tipo numérico. 

Presentan una pregunta que requiere que el alumno escriba un número como 

respuesta. 

Rellenar huecos (Cloze): Este es un tipo flexible de pregunta que permite incrustar 

en un texto zonas que deben ser completadas por los alumnos. En cada "hueco", el 

alumno puede escoger de entre varias opciones posibles, o bien escribir su propia 

respuesta corta, o un número. 
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3.7.2. Tarea 

Una Tarea es cualquier tipo de trabajo o actividad evaluable que nos asigna realizar 

el profesor como forma de aprendizaje y que no está contemplada explícitamente en 

otros módulos de Moodle. 

En una tarea, el profesor tiene que establecer un objetivo para que los estudiantes los 

completen. Por ejemplo, quizás se le pedirá que realice alguna lectura o alguna 

investigación y luego se le pedirá que envíe un trabajo escrito que respalde dicha 

investigación o lectura. Según el objeto del curso, quizás la tarea sea una imagen, un 

dibujo, un proyecto de programación o cualquier otro archivo que pueda ser cargado 

al servidor. La página de la tarea usualmente le indicará, como parte de las 

instrucciones, cuan larga debe ser la misma y qué formatos de archivos esperan 

recibir los profesores. 

 

Figura 85: Tarea 

3.7.3. Talleres 

Un taller es como una Tarea, representa un trabajo que hay que realizar y entregar al 

profesor. Para ello presenta un interfaz muy similar al de las Tareas, con 

• la fecha límite de entrega. 

• la calificación máxima asignada a la tarea. 

• las instrucciones para su realización. 
• un formulario para la subida del archivo entregado al servidor. 

La diferencia con una tarea normal reside en la evaluación de estos trabajos. En un 
Taller los estudiantes pueden acceder a los trabajos de todos los demás compañeros.  
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1. Introducción 

El presente documento describe todos los aspectos técnicos de la implementación del 

proyecto EBC59, está basado en documentos similares a la documentación para 

administradores disponibles en el sitio Web oficial de Moodle 

(http://docs.moodle.org/es), así como de la experiencia propia obtenida de la 

instalación, uso y desarrollo de la plataforma Moodle. 

2.  Estructura del Sitio 

Resumen de los contenidos del directorio Moodle, para ayudarle a orientarse: 

config.php - contiene la configuración fundamental. Este archivo no viene con 

Moodle - usted lo creará. 

install.php - el script que ejecutará para crear el archivo config.php. 

version.php - define la versión actual del código de Moodle. 

index.php - la página principal del sitio. 

admin/ - Código para administrar todo el servidor. 

auth/ - Módulos para la autenticación de usuarios. 

blocks/ - Módulos para los pequeños bloques laterales contenidos en muchas páginas. 

calendar/ - Código para manejar y mostrar eventos de calendario. 

course/ - Código para presentar y gestionar los cursos. 

doc/ - Documentación de ayuda de Moodle.  

files/ - Código para presentar y gestionar los archivos cargados. 

lang/ - Textos en diferentes idiomas, un directorio por idioma. 

                                                 
59 EBC: Educación Basada en Competencias 



UNIVERSIDAD CENTAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ingeniería 

146 

 

lib/ - Librerías del código fundamental de Moodle. 

login/ - Código para manejar las entradas y creación de cuentas. 

mod/ - Todos los módulos de los cursos de Moodle. 

pix/ - Gráficos genéricos del sitio. 

theme/ - Paquetes de temas/pieles para cambiar la apariencia del sitio. 

user/ - Código para mostrar y gestionar los usuarios. 

3. Acceso al curso de EBC60 

 

Figura 86: Panel de Control XAMPP 

Subir los servicios se Apache y MySQL, abrir un navegador de internet e ingresar la 

dirección: http://localhost/ucesoft/moodle. Ingresar con la clave de administrador 

para realizar cambios en el sitio. 

4. Administración 

En el Menú Principal del usuario administrador se podrá encontrar diferentes 

acciones que realizar. A continuación procederé a explicar los mas necesarios: 
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Figura 87: Administración 

4.1. Agregar Usuarios 

Esta opción nos permite agregar a usuarios a la plataforma moodle, de manera 

manual, para lo cual debe seguir los siguientes pasos: 

• Clic en el bloque de administración del sitio 

• Clic en usuarios 
• Clic en cuentas 

• Seleccionamos agregar usuario 

Una vez realizado estos pasos, hay que llenar los datos del usuario, como nombre, 

contraseña, recuerde que la contraseña para esta plataforma es la más segura por lo 

que debe utilizar al menos una letra en mayúscula, al menos una letra en minúscula, 

al menos una un carácter, al menos un carácter alfanumérico 
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Figura 88: Agregar Usuarios 

4.2. Agregar / Editar Cursos 

Para crear nuevo curso o para poder editar algún curso que está disponible en la 

plataforma, se debe seguir los siguientes pasos: 

• Como profesor con condición de creador de cursos o administrador, ir a la 
página principal del sitio. 

• Hacer clic en "Cursos" desde el menú de "Administración del sitio". 

• Hacer clic en el botón de "Agregar/editar cursos" y a continuación "Agregar 
un nuevo curso". 

Nos mostrará un formulario bastante extenso. Rellene los diferentes campos y use los 

botones de ayuda si los necesita. Recuerde que siempre puede volver a editarlo y que 

las opciones por defecto suelen servir para la mayoría de los casos. 

Pulsar en Guardar cambios y aparecerá el nuevo curso en la página del sitio 
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Figura 89: Agregar Curso 

En el siguiente gráfico observamos la página de la creación de un nuevo curso en la 

plataforma, para lo cual debemos llenar la información que nos pide para la 

configuración inicial del curso. 

 

Figura 90: Configuración del Curso 

 

 

5. Seguridad del Aula Virtual EBC61 

5.2. Copia de Seguridad 

En este apartado, queremos indicar que los administradores deben brindar seguridad,  

a las aulas virtuales, para lo cual se debe sacar respaldo de todos los cursos de la 

plataforma virtual, a continuación los pasos a seguir. 
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• Hacer clic en Administración del sitio 
• Hacer clic copias de Seguridad 

 

 

Figura 91: Copia de Seguridad 

A continuación dar siguiente, ejecutar copia de seguridad y continuar saldrá un 

mensaje de respaldo realizado con éxito. Y por ultimo podemos descargar a cualquier 

otro dispositivo de almacenamiento, haciendo clic sobre el archivo de copia de 

seguridad. 

 

Figura 92: Zona de copia de Seguridad 
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12 Glosario 

Análisis funcional Conceptual62 

En su aplicación al análisis de un proceso de trabajo o de un rol laboral, el análisis 

funcional determina: 

Los objetivos o los resultados que se esperan de un sistema de puestos de trabajo o 

del ejercicio de un rol laboral seleccionado.  

Permite identificar las funciones y subfunciones críticas o clave en las que se 

diferencian las actividades que realiza el trabajador desde el ejercicio de un rol 

laboral. Las funciones críticas o clave, están fuertemente vinculadas con la 

organización y la gestión de los procesos de trabajo y con el tipo de tecnologías que 

se emplean.  

Cuando el análisis funcional es utilizado en la perspectiva teórica de identificar 

competencias laborales, las funciones y subfunciones en las que se diferencian las 

actividades de un trabajador para obtener los resultados esperados, podrán ser luego 

transpuestas a unidades y a elementos de competencia. 

De acuerdo a lo que señala CINTERFOR-OIT, el Análisis Funcional es una técnica 

que se utiliza para identificar las competencias laborales inherentes a una función 

productiva. Tal función puede estar relacionada con una empresa, un grupo de 

empresas o todo un sector de la producción o los servicios. 

El análisis funcional no es, en modo alguno, un método exacto. Es un enfoque de 

trabajo para acercarse a las competencias requeridas mediante una estrategia 

deductiva. Se inicia estableciendo el propósito principal de la función productiva o 

de servicios bajo análisis, y se pregunta sucesivamente qué funciones hay que llevar 

a cabo para permitir que la función precedente se logre. 

                                                 
62 Irigoin, María y Vargas, Fernando, Competencia laboral manual de conceptos, métodos y 
aplicaciones en el sector salud. Oficina Internacional del Trabajo, Programa de Desarrollo de 
Recursos Humanos, División de Sistemas y Servicios a la Salud, OPS/OMS, Organización 
Panamericana de la Salud, CINTERFOR, y Catalano, Ana; Avolio de Cols, Susana; Mónica 
Sladogna, Competencia Laboral. 
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La base del análisis funcional es la identificación, mediante el desglose o 

desagregación, y el ordenamiento lógico de las funciones productivas que se llevan a 

cabo en una empresa o un conjunto representativo de ellas, según el nivel en el cual 

se esté desarrollando dicho análisis. Referencias similares se encuentran en algunos 

textos que describen el sistema inglés. 

El análisis funcional se aplica de lo general a lo particular. Se inicia con la definición 

del propósito clave de la organización, y concluye cuando se encuentre en funciones 

productivas simples elementos de competencia que pueden ser desarrolladas por un 

trabajador. 

El análisis funcional se convierte en la base para la elaboración, no sólo de las 

normas de competencia, sino también de los programas de formación. 

El método del análisis funcional es el cimiento para la elaboración de normas de 

competencia laboral. Como tal, está en la raíz de la descripción de las áreas 

ocupacionales objeto de normalización. La integración de una norma de competencia 

en sus diferentes componentes: las unidades de competencia, los elementos, las 

evidencias de desempeño, los criterios de desempeño, el campo de aplicación, las 

evidencias de conocimiento y las guías para la evaluación; es, a su tiempo, la base 

para la elaboración de los currículos de formación basados en competencia.  

Un aspecto crucial en la formación basada en competencias es la correspondencia 

necesaria entre las competencias requeridas en las diferentes ocupaciones y los 

contenidos de los programas formativos. Por esta razón, el proceso de verter las 

competencias identificadas en los currículos de formación es crucial para mantener la 

pertinencia de los programas formativos. 

Área ocupacional 

Está conformada por un conjunto de ocupaciones que movilizan capacidades 

similares o transferibles. Tradicionalmente, el área ocupacional integraba 

ocupaciones que se relacionaban con el conocimiento y con la aplicación de 

determinada tecnología, o con la capacidad de manipulación de determinados 

materiales o insumos, o con la capacidad de procesar e interpretar determinada 
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información. En la actualidad, muchas ocupaciones poseen un carácter transversal y 

tienden a adscribirse a diferentes áreas de actividad social y productiva. 

Según CINTERFOR, el proceso de identificación a través de la observación, la 

entrevista y el estudio, de las actividades y requisitos del trabajador y los factores 

técnicos y ambientales de la ocupación, comprende la identificación de las tareas de 

la ocupación y de las habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades que 

se requieren del trabajador para la ejecución satisfactoria de la ocupación, que 

permiten distinguirla de todas las demás. 

Conductivismo 

El conductivismo se basa en estudiar el comportamiento observable (la conducta), 

considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. El aprendizaje se 

logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la 

presentación de un estímulo específico. 

Cognición 

El concepto de cognición hace referencia a la facultad de los humanos de procesar 

información a partir de la percepción, la experiencia y características subjetivas que 

permiten valorar la información. 

Conocimientos 

Los conocimientos, unidos a las habilidades y a los valores, permiten que se 

construyan competencias. Para ello es necesario que el conocimiento se aplique de 

manera práctica en la construcción o desempeño de algo. 

Connotación 

Sentido o valor secundario que una palabra, frase o discurso adopta por asociación 

con un significado estricto. 

Constructivismo 

El constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso 
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dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 

auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el "sujeto 

cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico 

en la Enseñanza orientada a la acción. 

 

 

Contextual 

Es el conjunto de circunstancias en el que se produce el mensaje. Esto quiere decir 

que un mensaje depende tanto de la gramática, la sintaxis y el léxico como del 

contexto, porque si no, no tendría sentido. 

Declarativo 

El conocimiento declarativo es información consistente en hechos, conceptos o ideas 

conocidas conscientemente y que se pueden almacenar como proposiciones. 

Desempeño 

Requiere de conocimientos y de ciertas habilidades, las cuales se habrán elegido de 

acuerdo con el resultado que se desee obtener. 

En el proceso educativo, las competencias se construyen en la convergencia de los 

conocimientos, las habilidades y los valores, para lograr una meta que ha sido 

planificado y es un resultado. El resultado es el desempeño de la competencia.  

Elearning 

El elearning es un modelo de formación a distancia que utiliza Internet como 

herramienta de aprendizaje. Este modelo permite al alumno realizar el curso desde 

cualquier parte del mundo y a cualquier hora. 
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Habilidades  

Habilidad es la destreza para hacer algo. Las competencias en relación con las 

habilidades determinan qué tan efectivamente se desempeñan las habilidades y qué 

tanto se desarrolló en secuencia para alcanzar una meta.  

Homologación 

Derivado del griego homólogos "acordar", es el término que se usa en varios campos 

para describir la equiparación de las cosas, ya sean éstas características, 

especificaciones o documentos. 

Intrínseco  

Es un término utilizado frecuentemente en Filosofía para designar lo que corresponde 

a un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro. 

Se llama denominación intrínseca la manera de ser que conviene a una substancia 

como tal y no en sus relaciones. Se habla también de certeza y evidencia intrínseca, 

posibilidad intrínseca, gloria intrínseca de Dios, etc. 

Perfil Profesional  

Es el conjunto de competencias para el ejercicio de una profesión. En este caso el 

perfil define “qué es el profesional”, “qué debe saber”, “qué debe ser capaz de 

hacer”, “qué actitudes debe reflejar en su conductas y cuáles son sus obligaciones 

éticas y cómo debe participar en el medio social”. 

Perfil del Egreso  

Corresponde a las competencias mínimas que debe tener una persona al terminar sus 

estudios para incorporarse al ejercicio profesional. En una segunda instancia se 

revisó el modelo de evaluación utilizado en años anteriores y se preparó una nueva 

versión perfeccionada que se presentó anteriormente. Dicho modelo sirvió como base 

para el trabajo de las dos carreras en estudio. 
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Proactividad  

Es una actitud en la que el sujeto u organización asume el pleno control de su 

conducta de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de 

acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de 

elección sobre las circunstancias del contexto. La pro-actividad no significa sólo 

tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; 

decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. 

Procedimental  

El conocimiento procedimental es una de las dos maneras en que se almacena la 

información en la memoria a largo plazo. El conocimiento procedimental es el 

conocimiento relacionado con cosas que sabemos hacer pero no conscientemente, 

como por ejemplo montar en bicicleta o hablar nuestra lengua. 

Profesional  

Se definió como “una persona capaz de tomar decisiones, fundadas en un cuerpo de 

conocimientos especializados, para intervenir en situaciones complejas variadas y 

variables en un campo de acción particular, haciéndose responsable de las decisiones 

que toma”. 

Psicomotricidad  

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del 

sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, 

el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, de su 

corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo 

que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no 

en el organismo en relación a la especie. 

Plug-in 

Un complemento o extensión, es una aplicación que se relaciona con otra para 

aportarle una función nueva y generalmente muy específica. 
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Valores 

Los valores son el contexto en el que las habilidades y la aplicación de los 

conocimientos se basan. Al adquirir conocimientos no se deben perder los valores al 

contrario es necesario tener: 

Actitudes morales y éticas.  

Gusto por aprender a aprender/ aprender permanentemente.  

Respeto y tolerancia hacia los otros.  

 


