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RESUMEN 

 

El objeto de estudio de la presente investigación giró en torno al desarrollo de 

competencias docentes en los estudiantes de la etnia Wayuu del Programa de 

Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad de La Guajira y buscó que a 

través de un proceso de concientización y de fortalecimiento, lograran alcanzar las 

competencias necesarias para su quehacer diario.  Los etnoeducadores requieren 

de competencias extras en comparación con otros docentes; ya que su 

desempeño conlleva a unas exigencias culturales y sociales donde predomina la 

diversidad y la interculturalidad.  Por ello con ayuda de la tecnología se diseñó un 

AVA para los estudiantes en formación que les permita desarrollarlas. 

 

Se realizó bajo la metodología de investigación cualitativa  y un diseño de 

Investigación Acción Educativa (IAE), con una muestra de 78 estudiantes.  Los 

resultados mostraron los beneficios de la implementación del AVA para desarrollar 

competencias docentes que les brinden a los estudiantes en formación, los 

conocimientos necesarios desde una perspectiva etnoeducativa para 

una educación de calidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Competencias Docentes, Etnoeducación,  Tecnología, 

AVA, E-Learning. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the current investigation is the study of the development of 

teaching competences in students of the Ethnic Education Program at the 

University of La Guajira and  searched  through an awareness and a  

strengthening process that  manage to achieve the competences needed for their 

daily task. The Ethnic Education teachers require extra competences in 

comparison to other teachers; since their performance involves a cultural and 

social requirements where the diversity and multiculturalism prevails.  Therefore it 

is proposed to design an AVA with the help of technology for students in training 

that allows them to develop their competences. 

 

The research methodology was conducted under a qualitative paradigm and an 

Educational Action Research design (IAE), in a test conducted on 78 students. The 

results showed  the benefits of the implementation of AVA to develop teaching 

competencies that provides students the necessary knowledge  from an ethnic 

education perspective for an education with quality.  

   

 

KEY WORDS: teaching competences, Ethnic Education, Technology, AVA, E-

learning.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las competencias docentes, constituyen de manera implícita en el quehacer 

pedagógico y son por consiguiente un desafío en la renovación de los parámetros 

curriculares, para que el proceso académico que deben desarrollar los 

estudiantes, este acorde con las exigencias sociales. Y si a ello le agregamos la 

tecnología, que facilita la creación de espacios de aprendizaje y la renovación 

continua en la forma de desarrollar nuevas habilidades  y destrezas que nos 

permiten alcanzar los objetivos y metas propuestas.   

 

Por lo anterior, “Diseño de un AVA para el fortalecimiento de competencias 

docentes de los estudiantes  de la etnia Wayuu del Programa de Licenciatura en 

Etnoeducación de la Universidad de La Guajira”, es un trabajo de investigación y 

de aplicación que responde a interrogantes que nos hacemos sobre nuestros 

estudiantes – docentes en formación sobre el desarrollo de sus competencias 

docentes: ¿De qué manera se puede contribuir a fortalecer las competencias 

docentes y mejorar la práctica pedagógica de los estudiantes en formación del 

Programa de Licenciatura en Etnoeducación? ¿Cómo hacerlo con ayuda de la 

tecnología? 

Este trabajo de investigación ha sido tratado en 5 capítulos: 

 

✓ El primer capítulo: Planteamiento del Problema, en donde se describe y se 

formula el problema; además se encuentran los objetivos del proyecto. 
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✓ El segundo capítulo: Marco Teórico, muestra el estado del arte a nivel 

internacional, nacional y regional sobre el tema de competencias docentes 

y su relación con la tecnología; además el marco conceptual y las bases 

legales. 

 

 

✓ El tercer capítulo: Metodología; donde se describe  el paradigma de 

investigación, el diseño metodológico, la población y muestra, técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos, procesamiento y análisis de 

datos. 

 

✓ El cuarto capítulo: Descripción del proceso; esta sección incluye las 

actividades realizadas de acuerdo al cronograma, su descripción y 

resultados.  

 

✓ El quinto capítulo: conclusiones; donde se describen las deducciones e 

inferencias del proyecto y las posibles recomendaciones para su correcta 

implementación.  
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio que tiene por título “Diseño de un AVA para el fortalecimiento 

de competencias docentes de los estudiantes de la etnia Wayuu del programa de 

Licenciatura en Etnoeducación”, partió de un análisis que expresa que los 

docentes hoy en día se ven enfrentados a un nuevo contexto educativo que 

plantea nuevos desafíos y exigencias y si los estudiantes que se están formando 

en el programa cuentan con las competencias necesarias que debe tener un 

etnoeducador para su quehacer pedagógico.  Se observó que los estudiantes en 

formación del programa han presentado bajos puntajes  en las pruebas SABER 

PRO (2012-2013) que miden el grado de desarrollo de las competencias genéricas 

y específicas de los mismos.  En las pruebas (2012-2013) se evalúan las 

siguientes competencias genéricas: Razonamiento cuantitativo, lectura crítica, 

competencias ciudadanas, escritura y desempeño inglés; y en cuanto a las 

competencias específicas se analizan las competencias de enseñar, evaluar y 

formar.    Este nivel bajo en los resultados de las pruebas SABER PRO (2012-

2013), se debe al manejo incorrecto de las competencias desde el currículo y 

desde el desarrollo de las mismas en el aula de clases; lo cual se evidencia en 

una educación de baja calidad  que repercute en los estudiantes tanto en su 

formación integral como en sus saberes. 

 

A continuación se muestra el análisis de las últimas pruebas SABER PRO (2012-

2013)  presentada por los estudiantes del Programa de  Licenciatura en 

Etnoeducación.  En el caso de las competencias genéricas se puede observar en 
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la tabla 1, que el programa de Licenciatura en Etnoeducación ha evidenciado un 

bajo desempeño en los módulos que componen las competencias genéricas, sin 

descuidar que en algunos de los mismos, el comportamiento ha sido regular. 

El concepto de que el desempeño de los estudiantes del programa en mención ha 

sido bajo y en algunos casos regular, se sustenta en el hecho de que su 

comportamiento ha sido inferior o relativamente inferior al Promedio Nacional, es 

decir, si éste es de 10,1 que de por cierto es regular, el hecho de que los 

estudiantes del programa estén por debajo del mismo, permite afirmar que hay un 

bajo rendimiento en las cohortes señaladas. 

Tabla 1. Promedio de puntajes en competencias genéricas 

 
Módulo 

 
Período 

Competencias 
Ciudadanas 

Escritura Inglés 
Comprensión 

Lectora 
Razonamiento 
Cuantitativo 

Per Pres 

2012-1 3 9.7 9.7 6.3 9.6 9.5 

2012-3 17 8.8 9,24 9,44 9 8,6 

2013-1 2 9,55 8,5 9,8 9,9 9,25 

2013-3 5 9,42 10 9,88 9,46 9,1 

 

Fuente: Informe sobre el rendimiento de los estudiantes de Licenciatura en Etnoeducación en las pruebas 
SABER PRO (2012 - 2013)  Elaborado por el Docente Danis Ruiz Toro- Docente de Planta Uniguajira. 
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Figura 1.  Promedio por periodo en Competencias Genéricas 

 

Fuente: Autoría propia. 

En caso de las competencias específicas, se puede observar en la tabla 2 que el 

programa de Licenciatura en Etnoeducación ha evidenciado un bajo desempeño 

en los módulos que componen las competencias específicas, porque se ubicaron 

por debajo de la media nacional. En el primer período del año 2012 el rendimiento 

fue regular ya que en los módulos enseñar, formar, evaluar y la combinación 

enseñar, formar, evaluar; los estudiantes se ubicaron 0,6 y 0,1 por sobre el 

promedio nacional que fue de 10,1; no obstante, el hecho de que haya sido un 

momento en el que se presentaron pocos estudiantes (sólo 3) desmerita el 

resultado en comparación con el período 2012-3. 

Tabla 2.  Puntajes en Competencias Específicas 

 
Módulo 

 
            Período 

Enseñar Formar Evaluar 
Enseñar, 
formar, 
evaluar 

Per Pres 

2012-1 3 9,66 10,7 10,2 10,2 

2012-3 17 9,5 9,15 9,14 9.15 

2013-1 2 9,15 9,1 8,8 8,96 

2013-3 5 9,39 9,45 9,43 9,38 

 
Fuente: Informe sobre el rendimiento de los estudiantes de Licenciatura en Etnoeducación en las pruebas 
SABER PRO (2012 - 2013)  Elaborado por el Docente Danis Ruiz Toro- Docente de Planta Uniguajira. 
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Figura 2.  Promedio por periodo en Competencias Especificas 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Al realizar un proceso de observación, se puede analizar y evidenciar que los 

estudiantes presentan problemas  a nivel cognitivo que son identificados al 

momento de procesar la información y relacionar las diferentes estructuras de los 

conceptos, en organizar y seleccionar la información por niveles de importancia, a 

nivel metacognitivo se refleja un bajo nivel de razonamiento en los procesos de 

pensamiento,  del monitoreo de sus avances y la aplicación de lo aprendido en 

diferentes situaciones o contextos; a nivel colaborativo existe una falta de 

compromiso para lograr un aprendizaje activo que permita mantener una 

interacción social con el grupo y que los motive a redefinir su quehacer 

profesional.  Y por último, las fallas relacionadas con el manejo tecnológico se 

evidencian en la baja interacción con la tecnología y utilización de programas 

diseñados para docentes que permitirían relacionar los conceptos tratados en la 

clase y facilitar la construcción de conocimiento.  

 



22 
  

Para poder profundizar sobre el anterior análisis  el Programa de Licenciatura en 

Etnoeducación de la Universidad de la Guajira cuenta en su mayoría con una alta 

población indígena perteneciente a la etnia Wayuu, la cual  según el ANAA 

AKUA’IPA  “desarrolla una pedagogía basada en su identidad cultural, donde los 

saberes son transmitidos de manera oral y la práctica es mediada por la 

participación de los mismos en su proceso cultural.  Esto constituye el eje 

transversal para la formación y construcción del conocimiento.” . El ANAAKUAI’PA  

nombre en Wayuunaiki que recibe el proyecto educativo de la nación Wayuu, y 

que en español traduce "Bienestar en su propio desarrollo", es una propuesta para 

implementar  un modelo formativo basado en la participación comunitaria y la 

oralidad como fundamento de la educación wayuu.  Es el fundamento de la 

educación propia que promueve la identidad cultural Wayuu a través de 

estrategias pedagógicas que den respuesta a la realidad de necesidades y 

expectativas de la población Wayuu.  Actualmente, la educación Wayuu se 

encuentra inmersa en otros contextos diferentes a los propios, lo que implica una 

transformación en sus costumbres.   

 

Los docentes deben reestructurar el proceso de competencias de la cultura Wayuu 

con el fin de promover una interculturalidad donde el wayuu pueda fortalecer su 

identidad cultural y a la vez pueda tomar lo propio de otras culturas. 

De seguir esta situación, los estudiantes en formación continuarán con bajos 

niveles de aprendizaje y de competencias, por lo tanto esto se verá reflejado en su 

proceso formativo y laboral, por ende en la calidad y el desarrollo de nuevas 

experiencias en la forma de aprender y enseñar de manera significativa e 

innovadora. 
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De lo anteriormente expuesto se  desea profundizar sobre las diferentes 

competencias docentes para poder abordarlas desde diferentes escenarios y así 

contribuir a la práctica pedagógica; además se propone transformar las prácticas 

educativas en relación a la formación de competencias docentes con apoyo de un 

ambiente virtual de aprendizaje a través del uso de las herramientas web 2.0, 

donde los estudiantes en formación puedan de una manera innovadora y 

participativa mejorar su desarrollo y práctica profesional.  

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

Con base en todo lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿De qué manera se puede contribuir a fortalecer las competencias docentes y 

mejorar la práctica pedagógica de los estudiantes de la etnia wayuu en formación 

del Programa de Licenciatura en Etnoeducación? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo General 

 

Diseñar un AVA para el fortalecimiento de las competencias docentes de los 

estudiantes de la etnia wayuu en formación del programa de Licenciatura en 

Etnoeducación de la Universidad de La Guajira – Riohacha; teniendo en cuenta 

las herramientas interactivas ofrecidas por las TIC. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

✓ Elaborar un referente teórico de los autores más representativos  sobre el tema 

de las competencias docentes por medio de un análisis investigativo y 

comparativo para contextualizarlas a las necesidades y exigencias del medio.  

 

✓ Determinar la metodología de trabajo más adecuada al contexto y que permita 

la creación y el uso del aula virtual y las herramientas tecnológicas.  

 

✓ Proponer un AVA con base en los recursos virtuales interactivos para el 

desarrollo de las competencias docentes y su aplicabilidad. 

 

✓ Aplicar el AVA en los estudiantes de Licenciatura en Etnoeducación para 

fortalecer las competencias de los estudiantes en formación. 

 

✓ Evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en formación sobre el uso 

y desarrollo del AVA, para validar su viabilidad pedagógica y por ende su 

pertinencia en el fortalecimiento de las competencias docentes. 
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2.  MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual  y teórico del proyecto se elaboró con conceptos y teorías 

existentes de varios autores que dan a conocer la relación entre ellas y brindan las 

pautas para el diseño del AVA para fortalecer las competencias docentes. Se 

encuentra distribuido en dos partes, la primera se refiere, al manejo de la 

tecnología en los procesos educativos y la segunda a las competencias. 

 

 

2.1  LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

La tecnología trae consigo muchos cambios  y posibilidades a nivel educativo, a su 

vez existen muchas exigencias que demandan nuevos desafíos a los docentes y 

estudiantes, y el desarrollo de competencias que enriquecen las oportunidades de 

aprender.  

 

La aparición de la tecnología fortalece el desarrollo de nuevos saberes que 

involucran nuevos procesos de aprendizaje  y de competencias que generan 

nuevos ambientes innovadores y dinámicos. 

 

Según la UNESCO (2008), lograr la integración de las TIC en el aula dependerá 

de la capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje de 

forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases 

dinámicas en aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo. Esto exige adquirir 

un conjunto diferente de competencias para dirigir la clase.  En el futuro, las 

competencias fundamentales comprenderán la capacidad tanto para desarrollar 

métodos innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de 
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aprendizaje, como para estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, 

profundizar el conocimiento y generarlo. 

 

Las tecnologías incorporan en su hacer la Web 2.0, la cual surge con la intención 

de definir un grupo de herramientas que están en internet y que se pueden 

compartir, aprender y proporcionar servicios interactivos en la red. 

 

Según Mena & Fernández (2011), La Web 2.0 se sustenta en 3 pilares básicos 

como son: 

✓ Una comunidad de usuarios que interactúan aportando contenidos o 

aplicaciones a través de redes de conocimiento. 

✓ Una tecnología que la sustenta y que permite transferir información digital a 

muy rápida velocidad. 

✓ Una arquitectura modular favorecida por un software simple. 

 

Las herramientas de la Web 2.0 promueven el desarrollo de individuos  capaces 

de utilizar las nuevas tecnologías y de intercambiar ideas y participaciones que 

permitan explorar nuevos espacios de participación y de información el cual 

cambia de manera radical el proceso de aprendizaje exigiendo la implementación 

de nuevas competencias. La educación debe promover la adquisición de 

habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar los nuevos retos que les 

exige la sociedad y que cambian la concepción de los individuos fomentando el 

trabajo en grupo, el pensamiento autónomo y crítico.  
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2.1.1  Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA 

 

Los Ambientes Virtuales de Aprendizajes llamados también Sistemas para la 

Administración del Aprendizaje (LMS →Learning Management Systems). 

 

La UNESCO en su informe mundial de la educación, señala que: 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje constituyen una forma totalmente 

nueva de Tecnología Educativa y ofrece una compleja serie de oportunidades y 

tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo, el entorno de 

aprendizaje virtual lo define como un programa informático interactivo de carácter 

pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que 

está asociado a Nuevas Tecnologías. (UNESCO, 1998,  citado en Martínez, 2013, 

p.5). 

 

Una definición de ambiente virtual de aprendizaje  es la siguiente:  

 

Un AVA es un sistema de herramientas de interrelación basado en páginas 

web e internet, que tienen como finalidad la conformación de comunidades 

virtuales para apoyar actividades educativas presenciales y como la principal 

estrategia en la organización e implantación de cursos en línea. (López, 2013, 

p.100).  

 

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje en un principio nacieron como 

consecuencia de la expansión del internet y como ayuda a la educación a 

distancia.    

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje son de 2 tipos: 
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✓ Ambientes Virtuales de código abierto (Moodle – Claroline -  Atutor) 

✓ Ambientes Virtuales de tipo comercial (Blackboard – WebCT – ecollege) 

 

Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje destacan 6 tipos de herramientas, que 

apoyan  al docente en el proceso de planeación y de edición de un curso, estas 

son: 

✓ Herramientas de Administración 

✓ Herramientas de Comunicación 

✓ Herramientas de Información 

✓ Herramientas de Publicación 

✓ Herramientas de Colaboración 

✓ Herramientas de Autor 

 

Los AVA permiten generar actividades que son viables e innovadoras para el 

proceso de adquisición y desarrollo de competencias, ya que exigen nuevas 

estrategias y una alfabetización digital que permite gestionar información de 

nuevas maneras. 

 

 

En el artículo Plataforma abiertas de e-learning para el soporte de contenidos 

educativos abiertos (Boneu, 2007)  se expresa que, los ambientes virtuales de 

aprendizaje tienen 4 características básicas, estas son:  

 

✓ Interactividad.  Conseguir que la persona que está usando la plataforma 

tenga conciencia de que es el protagonista de su formación.  

✓ Flexibilidad.  Conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-

learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiera 

implementar. 

✓ Escalabilidad. Capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar 

igualmente con un número pequeño o grande de usuarios, 
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✓ Estandarización. Capacidad de utilizar cursos realizados por terceros en 

otros estándares. (p.40) 

 

 

2.1.2  Objetos Virtuales de Aprendizaje – OVA 

 

 

Según el Portal Colombia Aprende (2008), un objeto de aprendizaje es un 

conjunto de recursos digitales, autocontenibles y reutilizables, con un propósito 

educativo y constituido por al menos 3 componentes internos: contenidos, 

actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El OVA debe tener 

una estructura de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, 

identificación y recuperación. 

 

Otro concepto de igual importancia es el de Institute of Electrical and Electronics 

Engineers- IEEE que define a los Objetos Virtuales de Aprendizaje como cualquier 

entidad digital o no digital que pueda ser usada, rehusada o referenciada para el 

aprendizaje soportado por la tecnología. 

 

Según el Manual para el diseño y desarrollo de los objetos de aprendizaje (2009), 

las características de los OVA se valoran de acuerdo a ciertos criterios:  

 

Autocontención por si solo debe ser capaz de cumplir con el objetivo propuesto.  

Puede si incorporar vínculos que profundicen o complementen conceptos tratados. 

 

Usabilidad puede ser usado por varios usuarios  específicos para conseguir 

objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de 

uso especificado. (enfocarse en el usuario) 

 



30 
  

Reusabilidad  si bien debe facilitar el logro de un objetivo, el mismo puede ser 

utilizado en distinto contexto. . 

 

Efectividad  precisión y plenitud con las que los usuarios alcanzan los objetivos 

(enfocarse con el usuario) 

▪ Coherencia entre propósito y logros 

▪ Pertinencia pedagógica 

 

Accesibilidad indexados para una localización y recuperación más eficiente, 

utilizando esquemas estándares de metadatos (enfocarse en el usuario) 

 

Portabilidad compatibilidad con varios soportes.  Ser interoperable, es decir su 

estructura debe estar basada en lenguaje de programación XML y contar con 

estándar SCORM que permita su uso en distintas plataformas. 

 

Durable, actualizable y secuenciable. Su estructura deberá permitir incorporar 

nuevos contenidos, modificar los ya existentes y/o posibilitar la secuenciación. 

 

Brevedad y Síntesis.  Utilización de recursos mínimos necesarios para alcanzar 

los objetivos sin necesidad de saturación. 

 

Duración En algunos casos se recomienda que su recorrido fluctúe entre 10 a 20 

minutos. 

 

Incorporar la fuente de los recursos utilizados para cumplir los derechos del 

autor. (p.2) 
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Para la realización de los OVA del proyecto,  se utilizó el programa eXeLearning, 

es una herramienta de autor de código abierto (open source), diseñado para crear 

y publicar contenidos web; se puede exportar en diferentes formatos. 

 

Figura 3.  eXeLearning 

 

Fuente: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTp3Iw7CzzgD5vN86AsNI-
wPOPm3kxIAS1VRfOtE2oXeZloDdofWQ 

 

 

2.1.3  Metodología PACIE para el diseño de AVA 

 

Metodología de trabajo en línea que permite el uso de herramientas tecnológicas 

centrados en facilitar la interacción virtual bajo la premisa de aprender haciendo y 

construir conocimiento de forma colaborativa. 

 

El creador de la metodología PACIE es el ingeniero ecuatoriano Pedro Camacho, 

(2004) Fundador de la Fundación para la Actualización Tecnológica de 

Latinoamérica  

 

 

Fases de la metodología PACIE 

 

PACIE son las siglas que cobran significado a través de sus iniciales, las cuales se 

representan en sus fases de implementación. 

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTp3Iw7CzzgD5vN86AsNI-wPOPm3kxIAS1VRfOtE2oXeZloDdofWQ
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTp3Iw7CzzgD5vN86AsNI-wPOPm3kxIAS1VRfOtE2oXeZloDdofWQ
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P→ Presencia.   

A→ Alcance. 

C→ Capacitación. 

I → Interacción. 

E→ E-learning. 

 

 

Figura 4.  Metodología PACIE 

 

Fuente: http://u.jimdo.com/www33/o/sf426af56149eaeb6/img/i88f09c348d00e463/1289089527/std/image.jpg  

 

En el documento Metodología PACIE  de Oñate (2009) se describen las fases, 

estas son: 

 

FASE PRESENCIA: Esta fase permite el diseño de la imagen corporativa de 

manera que impacte visualmente al estudiante y ofrezca los lineamientos 

necesarios para su correcta utilización.  Debe ofrecer animación, juego de colores, 

videos, etc. 

http://u.jimdo.com/www33/o/sf426af56149eaeb6/img/i88f09c348d00e463/1289089527/std/image.jpg
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FASE ALCANCE: Esta fase permite el uso de las herramientas de la web 2.0 

encaminadas al desarrollo de un área de aprendizaje.   Plantea de manera técnica 

y pedagógica los procedimientos establecidos para el desarrollo del e-learning. 

 Se establecen tres elementos fundamentales: 

 

✓ Académico.  Información – Tiempo – Recursos. 

✓ Experimental.  Experiencias – Destrezas – Conocimiento. 

✓ Tutorial.  Frecuencia – Comunicación – Motivación.  

 

FASE CAPACITACION: Esta fase permite conocer el ciclo del diseño, que 

consiste en investigar, planificar, evaluar y crear a través del aprender haciendo, 

utilizando recursos tecnológicos disponibles para generar un conocimiento real. 

 

Figura 5.  Ciclo del diseño 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

FASE INTERACCION: Permite el desarrollo de habilidades a través de los 

recursos, materiales y actividades que se encuentran en los AVA, y tienen como 

principios fundamentales: 

•Construccion•Avances

•Organizacion•Diagnostico

Investigar Planificar

CrearEvaluar
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✓ Construcción del propio conocimiento 

✓ Intercambio colaborativo de información 

✓ Aprendizaje Cooperativo 

 

FASE E-LEARNING: Permite la adquisición de los aprendizajes a través del uso 

de las herramientas de la Web 2.0, las cuales permiten aprender de una manera 

didáctica.   

Los objetivos de esta fase son: 

 

✓ Combinar la tutoría en línea con la práctica 

✓ Buscar la mejor manera de evaluar vía internet 

✓ Optimizar los resultados del aprendizaje en línea  

 

 

Estructura de las aulas virtuales según PACIE 

 

En el documento Metodología PACIE  de Oñate (2009) se describe la estructura 

de las aulas virtuales, esta se divide por bloques: 

 

Bloque 0 → Bloque PACIE. Es el bloque más importante en el cual tienen lugar 

todos los procesos de interacción y de construcción del conocimiento; se lleva a 

cabo toda la parte operativa del curso.  Consta de 3 secciones: 

 

✓ Sección de Información.  Muestra información general sobre el curso, la 

información del tutor y las reglas de los procesos de evaluación, recursos, 

actividades para conocer el aula, una explicación del curso, objetivos, 

metas del curso. 
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✓ Sección de Comunicación.  Esta sección permite comunicar a los 

estudiantes todo lo relacionado con los inicios de cada bloque, fechas de 

inicio, de actividades, de evaluación, etc. Además incluye herramientas 

para la solución de dudas. 

 

✓ Sección de Interacción. Es la zona más importante en el aula, busca 

promover la interacción en el ámbito social y académico de manera 

sincrónica y asincrónica. 

 

 Bloque 1→ Bloques Académicos.  Este bloque posee la información y el 

contenido de la asignatura o curso, los documentos a compartir.  La estructura de 

dicho bloque tiene 4 secciones.  

 

✓ Sección de Exposición.  Es esta sección se incluirán los contenidos, para 

ello se requiere de mucha creatividad en el diseño y en la selección de 

recursos para despertar el interés del estudiante.  Además los contenidos 

deben ser explicados de manera amplia y detallada. 

Los recursos y actividades sugeridas en esta sección son documentos, 

archivos PDF, presentaciones, enlaces a páginas web, videos, libros, 

videoconferencias, etc. 

 

✓ Sección de Rebote.  Se llama rebote porque es la sección donde el 

estudiante puede ir varias veces hasta que puede reforzar y comprender los 

contenidos expuestos hasta alcanzar un buen nivel de aprendizaje. 

Esta sección contiene actividades que garantice que los estudiantes 

puedan asimilar y aprovechar la información. 

Los recursos y actividades sugeridas en esta sección son: foros, consultas 

y chats. 
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✓ Sección de Construcción.  En esta sección el docente debe propiciar 

actividades de generación de criterios e ideas propias de los estudiantes a 

través de la investigación. La participación del tutor es mínima, porque el 

estudiante es el encargado de gestionar su propio conocimiento y de 

interactuar con sus compañeros. 

 

Los recursos y actividades sugeridas en esta sección son los foros, subidas 

de archivos, glosarios, wikis, blogs, etc. 

 

✓ Sección de Comprobación. Esta sección está orientada a que el docente 

compruebe el desarrollo de destrezas por parte de los estudiantes, para 

comprobar la utilidad de los contenidos.  Desde esta sección se procederá 

a la evaluación de los productos finales. 

Los recursos y actividades sugeridas en esta sección son los cuestionarios, 

tareas, subidas de archivos, consultas, etc. 

 

 

Bloque 2 → Bloque de Cierre.  Este bloque está destinado a generar procesos 

de retroalimentación dentro del aula.  Este bloque se divide en 2 secciones: 

 

✓ Sección de Negociación.  Esta sección permite cerrar procesos tutoriales, 

sellar acuerdos inconclusos y `procesos de retroalimentación entre la 

comunidad de aprendizaje.   Las actividades de esta sección están 

enfocadas a foros de despedida y foros para expresar opiniones.  Además 

incluye un área para la generación de certificados de graduación. 

 

✓ Sección de Retroalimentación.    Sección creada para verificar el éxito del 

desarrollo del curso, desde el enfoque de los estudiantes y donde se tiene 

en cuenta la parte pedagógica, académica y didáctica.  Una forma de 
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hacerlo es a través de una consulta o encuesta acerca del proceso 

académico, didáctico y/o pedagógico (p. 36 – 49) 

 

 

2.1.4  Aproximación al concepto de Competencia 

 

Al analizar el concepto de competencia desde una perspectiva formativa, se 

deduce que los estudiantes fomentan sus propias capacidades para poder adquirir 

un  desarrollo integral y puedan competir socialmente. 

 

“Una competencia es entendida como saber hacer en situaciones concretas que 

requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 

habilidades y actitudes” (MEN, 2006, p. 12). 

 

Las competencias deben construirse a través de los siguientes pasos: uno es 

atrás de la movilización de las fuentes y recursos cognitivos y el otro el de la 

transferencia de los aprendizajes, estos pasos se adaptan de una manera 

coherente en los estudiantes que se encuentran preparándose para formar a otros 

a través de su labor docente. Además, si tenemos en cuenta que el hecho de 

transferir aprendizaje, varia en cierta forma el concepto básico de competencia.  

Perrenoud (2011) considera las competencias como un “saber hacer de alto nivel”, 

ya que se apoya en conocimientos para afrontar una serie de problemas  y buscar 

respuestas adaptadas a los contextos. Las competencias de alto nivel que nombra 

Perrenoud son: informarse, comunicar, anticipar, decidir, inventar, imaginar, 

cooperar, evaluar, asumir riesgos, analizar necesidades, llevar a cabo proyectos, 

etc. (p. 30)   Como su proceso termina en una aplicación en contexto, En el 

Proyecto Definición y Selección de Competencias Claves- DeSeCo se identifican 

tres fenómenos que influyen en el momento actual, estos son: a tecnología, la 

diversidad y la globalización. (DeSeCo, 1997 citado en  Marco Stiefel ,2014, p. 30). 

 



38 
  

Para ser competente hoy en día  es necesario organizar y movilizar recursos para 

adaptarlo a diferentes situaciones y buscar soluciones, esta es una de las 

características más importante para el desarrollo de competencias. 

 

Otro concepto de competencia es “un conjunto ordenado de capacidades que se 

ejercen sobre los contenidos de aprendizaje y cuya integración permite resolver 

los problemas que se plantean dentro de una categoría de situaciones”  y que en 

relación al concepto de  “situación”  este evoca a un conjunto contextualizado de 

informaciones que un alumno o grupo de alumnos, deberá articular a fin de 

resolver una tarea determinada.  Si dicha situación presenta un obstáculo, cuya 

solución permitirá nuevos aprendizaje, podemos hablar de “Situación - Problema”, 

están orientadas a integrar los aprendizajes con los saberes (De Ketele, 1996, 

p.17-36, citado en  Méndez Villegas, 2009, p.2). 

Para Jonnart, et al (2007),  la  Situación es la base y el componente central del 

aprendizaje,  (Citado en Jabif, 2010, p.17) este aporte complementa la anterior 

definición brindando un esquema general de desarrollo, que actualice la labor 

docente. 

De Ketele (2004) distinguen tres tipos de actividades para llevar a cabo una 

situación problema, estas son: 

En relación con los tipos de actividades para llevar a cabo una situación problema, 

se distinguen los siguientes:  

✓ Las situaciones –problemas de exploración.  Son  llamadas situaciones 

problemas didácticas, y responden al principio según el cual los estudiantes 

interiorizan los saberes y el saber hacer. Estas situaciones permiten que los 

estudiantes investiguen, busquen de manera individual o grupal para que 

construyan nuevos saberes y los articulen con conocimientos previos. 
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✓ Las actividades de formalización o de estructuración.  Permite explotar 

los descubrimientos realizados por los alumnos.  Estas situaciones permiten 

desarrollar y estructurar los nuevos saberes que sirven de practica para 

adquirir los saber-hacer.  A la vez  desarrollan un aprendizaje constructivo y 

la capacidad de explotación de los aportes de los alumnos, 

 

✓ Las situaciones – problemas de integración o de movilización, o de 

transferencia de saberes. Son situaciones que le permiten a los 

estudiantes movilizar los recursos pertinentes en función de un análisis 

concreto de la situación. (Roegiers & Peyser, s.f., p.1-2). 

 

2.1.5  Pilares de la educación  

 

Delors (1996) en su informe denominado La educación encierra un tesoro para la 

UNESCO manifiesta que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro 

pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser. 

 

✓ Aprender a conocer significa adquirir los instrumentos para la comprensión y la 

profundización de conocimiento, lo que implica aprender a aprender, ejercitar la 

memoria, la atención y el pensamiento, aprovechando las posibilidades que 

ofrece la educación a lo largo de la vida.  El proceso de adquisición de 

conocimiento es un proceso permanente y evolutivo  que se  incrementa con la 

experiencia del individuo. 

 

✓ Aprender a hacer significa poder influir en el entorno lo cual implica capacitar a 

las personas para hacer frente a las situaciones que conllevan interactuar y 

trabajar en equipo; además permite desarrollar una calificación profesional 

para el mundo laboral y aprender a hacer basados en diversas experiencias 

sociales.     
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✓ Aprender a vivir juntos significa participar y cooperar con los demás, 

comprender al otro, desarrollar formas de interdependencia y prepararse para 

tratar los conflictos basándose en el respeto. 

 

✓ Aprender a ser significa desarrollar la propia personalidad, la autonomía, el 

juicio y la responsabilidad personal, para determinar de qué manera se debe 

obrar en las diferentes circunstancias de la vida. (p. 34)  

 

2.1.6  Aprendizaje colaborativo. 

 

 

Al hablar de Aprendizaje Colaborativo se refiere a la actividad realizada de manera 

conjunta por dos o más personas para conocer un tema y cumplir con unos 

objetivos establecidos. 

 

Según Lucero (s.f.)  las ventajas del aprendizaje colaborativo están divididas de la 

siguiente manera: 

 

• Con respecto a la ejecución de tareas grupales:  

 

Promueve el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, pues 

reúne propuestas y soluciones de varias personas del grupo.  

Se valora el conocimiento de los demás miembros del grupo  

Incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y la apertura mental  

Permite conocer diferentes temas y adquirir nueva información  

Fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, basado en los resultados 

del trabajo en grupo.  
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• Aumenta:  

 

El aprendizaje de cada uno debido a que se enriquece la experiencia de aprender.  

La motivación por el trabajo individual y grupal.  

El compromiso de cada uno con todos.  

La cercanía y la apertura  

Las relaciones interpersonales  

La satisfacción por el propio trabajo  

Las habilidades sociales, interacción y comunicación efectivas.  

La seguridad en sí mismo  

La autoestima y la integración grupal.  

 

• Disminuye:  

 

Los sentimientos de aislamiento  

El temor a la crítica y a la retroalimentación. (p. 5). 

 

 

2.1.7 Competencia Docentes.  

 

Según Frade (2008) en su artículo sobre la evaluación y perspectivas en las 

competencias docentes, dice que cuando se habla de competencias docentes se 

tienen en cuenta dos aspectos, uno las competencias laborales y otro las 

capacidades cognitivos conductuales que responden a las demandas del contexto 

que tienen un desarrollo propio y diferenciado del ámbito laboral. 
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2.1.7.1  Teóricos sobre las Competencias Docentes 

 

• Competencias según Miguel A Zabalza  

 

Según Zabalza & Arnau (2008), las competencias se definen como la capacidad o 

habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz 

en un contexto determinado, y para ello necesario movilizar actitudes, habilidades 

y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada. 

 

Los tipos de competencias que promueve Zabalza (2013) y sus unidades de 

competencias son: 

Tabla 4.  Competencias y unidades de competencias según Zabalza (2013) 

COMPETENCIAS  Y UNIDADES DE COMPETENCIAS SEGÚN ZABALZA(2003) 

COMPETENCIAS UNIDADES DE COMPETENCIAS 

Planificar el proceso de E/A. 

✓ Descripción de los objetos al inicio de las 
actividades académicas. 

✓ Manejo de los Contenidos Programáticos 

✓ Explicación de la metodología 

✓ Planificación de las actividades académicas 

✓ Explicación del sistema de evaluación 

Seleccionar y preparar los contenidos 
disciplinares. 

✓ Exposición de los contenidos 

✓ Ilustración mediante ejemplos 

✓ Presentación especifica de todas las 
actividades 

✓ Selección de los procesos para desarrollar 
contenidos 

✓ Presentación de Casos prácticos 

Ofrecer informaciones y explicaciones 
comprensibles y bien organizadas 
(competencias comunicativas) 

✓ Dominio en las explicaciones 

✓ Temáticas actualizadas 

✓ Comunicación clara de los contenidos, de 
forma oral o escrita. 

✓ Respuesta adecuada a las preguntas de los 
estudiantes 

✓ Realimentación de los temas 

Manejo de nuevas tecnologías. 

✓ Uso de las tecnologías como apoyo didáctico 

✓ Uso de bases de datos 

✓ Uso de la educación virtual 
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✓ Enseñanza del manejo de las tecnologías 
referidas a la educación 

✓ Evaluación del uso de las tecnologías 

Diseñar la metodología y organizar las 
actividades. 

✓ Asignación de tareas apropiadas 

✓ Uso de estrategias que acerquen a la realidad 

✓ Integración de la teoría y la practica 

✓ Manejo de casos prácticos  

Evaluar 

✓ Aplicación de técnicas y estrategias de 
evaluación. 

✓ Aplicación de las evaluaciones de acuerdo a 
los parámetros institucionales 

✓ Análisis de los resultados de evaluación 

Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 

✓ Reflexión sobre la aplicación práctica de las 
actividades académicas 

✓ Propuesta de innovación educativa 

✓ Reflexión crítica en el desarrollo del programa 

✓ Participación en grupos de investigación 
educativa 

Identificarse con la institución. 

✓ Demostración del conocimiento del plan 
educativo 

✓ Competencias como profesor 

✓ Participación e interés por actividades 
institucionales 

Trabajar en equipo. 

✓ Clima armonioso en las actividades 

✓ Respeto por los estudiantes 

✓ Interés por la formación integral 

✓ Interés por los problemas de aprendizaje 
 

Fuente: Autoría propia. 

 

• Competencias según Cecilia Braslavsky  

 

Para Braslavsky Competencia es “un saber hacer con saber y con conciencia 

respecto del impacto de ese hacer.  También son las habilidades vinculadas con el 

desempeño autónomo, el conocimiento aplicado y aplicable, el conocimiento en 

acción, el saber resultante de saber hacer y saber explicar lo que se hace”. 

(Braslavsky (1993, Citado en  Álvarez M, 2008, p.19). 

 

Las competencias que considera Braslavsky son las siguientes: 
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Tabla 3.  Competencias según Braslasky (1993) 

COMPETENCIAS SEGÚN BRASLASKY(1993) 

✓ Competencia Pedagógica – Didáctica 

✓ Competencia Política - Institucional 

✓ Competencia Productiva  

✓ Competencia Interactiva 

✓ Competencia Especificadora 

 
Fuente: Autoría propia. 

  

• Competencias según Laura Frade  

 

Según Frade (2009), competencia es la “capacidad adaptativa, cognitiva y 

conductual para responder adecuadamente a las demandas que se presentan en 

el entorno. Es un saber pensar para poder hacer frente a lo que se necesita”, 

están definidas desde una perspectiva de las inteligencias múltiples y señala  que 

existe una nueva inteligencia llamada Inteligencia Educativa; que es la capacidad 

de educar a los demás en un momento histórico determinado de manera 

adecuada a las demandas que se producen en el entorno.  Dicha inteligencia 

cuenta con 8 competencias pedagógicas. 

 

Tabla 4.  Competencias según  Frade  

COMPETENCIAS  SEGÚN LAURA FRADE(2009) 

INTELIGENCIA EDUCATIVA: Es la capacidad de educar a los demás en un momento histórico 

determinado de manera adecuada a las demandas que se producen en el entorno. 

COMPETENCIAS 

PEDAGOGICA 
DESCRIPCION 

Diagnostica Detectar las necesidades del aprendizaje del alumno 

Cognitiva 
Adquirir el conocimiento que necesita el profesor para el desarrollo de 
los contenidos. 

Ética 
Tomar decisiones por parte de los docentes sobre su compromiso ante 
la sociedad 

Lógica 
Organizar el contenido de la enseñanza de una manera lógica- 

secuencia 

Empática 
Entender a los alumnos en 3 diferentes planos: afectivo – cognitivo y 

psicomotor. 

Comunicativa Lograr la mediación entre el aprendizaje y la enseñanza, utilizar los 
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diferentes tipos de lenguaje que posibiliten al estudiante a apropiarse 
del conocimiento. 

Lúdica Diseñar y aplicar diversas estrategias de E/A. 

Metacognitivas 
Evaluar el proceso de E/A en dos vía: hacia los alumnos y a su propio 

desempeño docente 

 

Fuente: http://www.calidadeducativa.com/articulos-de-interes/laura-frade/2008/evaluacion-y-perspectivas-en-

las-competencias-docentes.html 

 

• Competencias según el Proyecto REFLEX y PROFLEX  

 

El proyecto Reflex - The flexible profesional in the knoledge Society new demands 

or higher education in Europe (2004) fue diseñado con el propósito de resultados 

de países latinoamericanos con los países europeos   y obtener información sobre 

la situación laboral de los egresados  y sus estudios universitarios. 

Proflex- El profesional flexible en la sociedad del conocimiento (2006) es un 

proyecto llevado a cabo en 14 países de Europa y Japón, 

El cuestionario PROFLEX plantea una reflexión sobre las competencias  que 

poseen y las que necesitan para su desempeño laboral. 

Las competencias genéricas consideradas en este proyecto fueron: 

Tabla 5.  Competencias Genéricas según Proyecto Reflex y Proflex 

 

COMPETENCIAS GENERICAS SEGÚN EL PROYECTO REFLEX Y 

PROFLEX 

✓ Dominio de su área o disciplina 

✓ Conocimientos de otras áreas o disciplinas 

✓ Pensamiento analítico 

✓ Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos 

✓ Capacidad para negociar de forma eficaz 

✓ Capacidad para rendir bajo presión 
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✓ Capacidad para detectar nuevas oportunidades 

✓ Capacidad para coordinar actividades 

✓ Capacidad para usar el tiempo de forma efectiva 

✓ Capacidad para trabajar en equipo 

✓ Capacidad para movilizar las capacidades de otros 

✓ Capacidad para hacerse entender 

✓ Capacidad para hacer valer su autoridad 

✓ Capacidad para utilizar herramientas informáticas 

✓ Capacidad para encontrar nuevas ideas y soluciones 

✓ Predisposición para cuestionar ideas propias o ajenas 

✓ Capacidad para presentar en público productos, ideas o informes 

✓ Capacidad para redactar informes o documentos 

✓ Capacidad para escribir y hablar en idiomas extranjeros 
 

Fuente: https://binomicos.wordpress.com/introduccion/3-proyecto-reflex/ 

 

• Competencias según Monereo y Pozo  

 

Las competencias son un repertorio de estrategias coordinadas para resolver una 

demanda específica correspondiente a algún contexto habitual (educativo, familiar, 

profesional, personal) de la actividad humana” (Monereo, 2004, Citado en  Álvarez 

M, 2008, p.19). 

 

Monereo & Pozo (2001) en su decálogo del futuro proponen una lista de 

competencias básicas que todo docente debería tener para promover un proceso 

de formación con los estudiantes.   Dichas competencias se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

https://binomicos.wordpress.com/introduccion/3-proyecto-reflex/
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Tabla 6.  Competencias según Monereo & Pozo 

COMPETENCIAS SEGÚN MONEREO Y POZO (2001) 

DECALOGO PARA EL FUTURO: COMPETENCIAS PARA 
LA EDUCACION EN EL SIGLO XXI 

Buscar para decidir  

Leer para comprender 

Escribir para convencer 

Pensar en lo relevante 

Analizar para opinar 

Escuchar para dialogar 

Hablar para seducir 

Establecer empatía para compartir 

Cooperar para triunfar 

Fijarse metas para superarse 

 

Fuente:http://image.slidesharecdn.com/definicioncompetenciasbasicas-1216768675850614-

9/95/competencias-para-la-vida-22-728.jpg?cb=1218483785  

 

• Competencias según Philippe Perrenoud  

 

Según Perrenoud (2011),  aborda la profesión docente de una manera concreta 

redefiniendo la profesionalidad del docente; para ello toma como guía el 

referencial de competencias adoptado en Ginebra en 1996.  El concepto de 

competencia representa la capacidad de movilizar  varios recursos cognitivos para 

hacer frente a un tipo de situaciones,  

Además comprende cuatro aspectos: 

 

✓ Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o 

actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos. 

 

✓ Esta movilización solo resulta pertinente en situación, y cada situación es 

única, aunque se la pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas. 

 

http://image.slidesharecdn.com/definicioncompetenciasbasicas-1216768675850614-9/95/competencias-para-la-vida-22-728.jpg?cb=1218483785
http://image.slidesharecdn.com/definicioncompetenciasbasicas-1216768675850614-9/95/competencias-para-la-vida-22-728.jpg?cb=1218483785
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✓ El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 

sostenidas por esquemas de pensamiento y realizar una acción 

relativamente adaptada a la situación. 

 

✓ Las competencias profesionales se crean, en formación, pero también a 

merced de la navegación cotidiana del practicante, de una situación de 

trabajo a otra. p.11. 

 

Por lo tanto, describir una competencia representa tres elementos 

complementarios: 

✓ Los tipos de situaciones de las que da un cierto control. 

 

✓ Los recursos que moviliza, conocimientos teóricos y metodológicos, 

actitudes, habilidades y competencias más específicas, esquemas motores, 

esquemas de percepción, evaluación, anticipación y decisión. 

 

✓ La naturaleza de los esquemas de pensamiento que permiten la 

solicitación, la movilización y la orquestación de los recursos pertinentes, en 

situación compleja y en tiempo real. p.11 

 

Las competencias seleccionadas están reagrupadas en diez grandes familias, 

haciendo hincapié en ellas y en lo que cambia y en un nuevo horizonte que 

representan una experiencia consolidada.  Las diez familias  resultan de una 

construcción teórica conectada a la problemática del cambio y están basadas en 

una visión explicita y argumentada de la profesión y su evolución.   A continuación 

la tabla 8, nos muestra la  familia de competencias según Perrenoud (2011): 
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Tabla 7.  Competencias según Perrenoud  

COMPETENCIAS SEGÚN PERRENOUD  

COMPETENCIAS DE 
REFERENCIA 

COMPETENCIAS MAS ESPECIFICAS PARA TRABAJAR 
EN FORMACION CONTINUA (EJEMPLOS) 

1. Organizar y animar 
situaciones de 
aprendizaje. 

✓ Conocer, a través de una disciplina determinada, los 
contenidos que hay que enseñar y su traducción en 
objetivos de aprendizaje. 

✓ Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos 
✓ Trabajar a partir de los errores y los obstáculos en el 

aprendizaje. 
✓ Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas 
✓ Implicar a los alumnos en actividades de investigación en 

proyectos de conocimiento. 

2. Gestionar la 
progresión de los 
aprendizajes 

✓ Concebir y hacer frente a situaciones problema ajustadas 
al nivel y a las posibilidades de los alumnos. 

✓ Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la 
enseñanza. 

✓ Establecer vínculos con las teorías que sostienen las 
actividades de aprendizaje 

✓ Observar y evaluar los alumnos en situaciones de 
aprendizaje, según un enfoque formativo. 

✓ Establecer controles periódicos de competencias y tomar 
decisiones de progresión. 

3. Elaborar y hacer 
evolucionar 
dispositivos de 
diferenciación. 

✓ Hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo-clase. 
✓ Compartimentar, extender la gestión de clase a un espacio 

más amplio. 
✓ Practicar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con 

grandes dificultades. 
✓ Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas 

simples de enseñanza mutua. 

4. Implicar a los alumnos 
en sus aprendizajes y 
en su trabajo 

✓ Fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con 
el conocimiento, el sentido de trabajo escolar y desarrollar 
la capacidad de autoevaluación. 

✓ Instituir y hacer funcionar un consejo de alumnos (consejo 
de clase o de escuela) y negociar con ellos varios tipos de 
reglas y de acuerdos. 

✓ Ofrecer actividades de formación opcionales, “a la carta”. 
✓ Favorecer la definición de un proyecto personal del 

alumno. 

5. Trabajar en equipo. ✓ Elaborar un proyecto de equipo, de representaciones 
comunes. 

✓ Impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones. 
✓ Formar y renovar un equipo pedagógico. 
✓ Afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, 

prácticas y problemas profesionales. 
✓ Hacer frente a crisis o conflictos entre personas. 

6. Participar en la gestión 
de la escuela. 

✓ Elaborar, negociar, un proyecto institucional. 
✓ Administrar los recursos de la escuela. 
✓ Coordinar, fomentar una escuela con todos los 

componentes (extraescolares, asociaciones de padres, 
profesores de lengua y cultura de origen). 

✓ Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la 
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participación de los alumnos. 

7. Informa e implicar a los 
padres. 

✓ Favorecer reuniones informativas y de debates, 
✓ Dirigir las reuniones. 
✓ Implicar a los padres en la valorización de la construcción 

de los conocimientos 

8. Utilizar las nuevas 
tecnologías. 

✓ Utilizar los programas de edición de documentos. 
✓ Explotar los potenciales didácticos de programas en 

relación con los dominios de enseñanza. 
✓ Comunicar a distancia a través de la telemática. 
✓ Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. 

9. Afrontar los deberes y 
los dilemas éticos de la 
profesión. 

✓ Prevenir la violencia en la escuela o la ciudad. 
✓ Luchar contra los prejuicios y las discriminaciones 

sexuales, étnicas y sociales. 
✓ Participar en la creación de reglas de vida común 

referentes a la disciplina en la escuela, las sanciones, la 
apreciación de la conducta. 

✓ Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la 
comunicación en clase. 

✓ Desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad, 
el sentimiento de justicia. 

10. Organizar la propia 
formación continua. 

✓ Saber explicitar sus prácticas. 
✓ Establecer un control de competencias y un programa 

personal de formación continua propios. 
✓ Negociar un proyecto de formación común con los 

compañeros (equipo, escuela, red). 
✓ Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o 

del sistema educativo. 
✓ Aceptar y participar en la formación de los compañeros. 

 

Fuente: Perrenoud, P. (2011). Diez nuevas competencias para enseñar.  Invitacion al viaje.  Bogota: Graó: 
Editorial Magisterio. p. 15- -16 

 

• Competencias según Jacky Beillerot 

 

Según  Beillerot (1998), los docentes y los formadores no son ni  teóricos ni meros 

prácticos, sino mediadores al servicio de situaciones de aprendizaje, y desarrollan 

una serie de nuevas competencias del formador; estas son: 
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✓ Primera Competencia: Identificar los obstáculos que hay que superar o los 

problemas que hay que resolver para realizar un proyecto o satisfacer una 

necesidad. 

 

✓ Segunda Competencia.  Encarar diferentes estrategias realistas (desde el 

punto de vista del tiempo, de los recursos, de las informaciones 

disponibles).  – Docente o formador gestionario. 

 

✓ Tercera Competencia.  Elegir la estrategia menos mala, sopesando las 

posibilidades y los riesgos. – Docente Táctico.   

 

✓ Cuarta Competencia.  Planificar e implementar la estrategia adoptada, si es 

necesario, movilizando otros actores. 

 

✓ Quinta Competencia.  Conducir esta implementación en función de los 

acontecimientos, afinando y modulando la estrategia prevista. 

 

✓ Sexta Competencia.  Reevaluar regularmente la situación y, si es 

necesario, cambiar radicalmente de estrategia. 

 

✓ Séptima Competencia. Respetar a lo largo del proceso algunas reglas de 

derecho o de ética a veces contradictorias. 

 

✓ Octava Competencia.  Dominar sus emociones, sus humores, sus valores, 

sus simpatías o sus antipatías cada vez que éstos interfieran con la eficacia 

o la ética. 

 

✓ Novena Competencia.  Cooperar con otros profesionales cada vez que sea 

necesario, eficaz o equitativo. 
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✓ Decima Competencia.  Sacar enseñanzas de la experiencia, documentar 

las operaciones y las decisiones. p.71-74 

 

• Competencias según Proyecto TUNING 

 

El concepto de competencia es integrador y “representan una combinación de 

atributos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y 

responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una 

persona es capaz de desempeñarlos.” (Proyecto Tuning, 2006, p. 16.), busca 

reflexionar sobre la calidad de la educación superior. 

En este proyecto se distinguen dos tipos de competencias: competencias 

genéricas y las competencias específicas. 

 

Según López (2013), Las competencias genéricas son independiente del área de 

estudio, también se conocen como transversales, son comunes e involucran 

conocimientos transferibles y se dividen en 3 tipos: instrumentales, interpersonales 

y sistémicas.   

 

✓ Competencias Instrumentales.  Incluyen funciones cognitivas, 

metodológicas, tecnológicas y lingüísticas, constituyen parte del dominio 

que el estudiante debe tener sobre el conjunto de conocimientos teóricos 

necesarios que sustentan una materia. 

 

✓ Competencias Interpersonales.  También conocidas como relacionales e 

interpersonales.  Se refiere a la capacidad de mantener una óptima relación 
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social y están vinculadas con la colaboración y la cooperación al llevar a 

cabo proyectos comunes o de autoconocimiento. 

 

✓ Competencias Sistémicas.  Se vinculan con la capacidad de alcanzar una 

visión de conjuntos e  implican la comprensión, conocimiento y sensibilidad 

de las personas.  Se le considera como la capacidad para actuar de manera 

flexible y disposición del cambio ante la presencia de nuevas situaciones. 

(p. 40). 

 

 

Figura 6.  Clasificación de los tipos de competencias según el Proyecto Tuning.  

 

Fuente: Lopez. (2013).  Aprendizaje, Competencia y TIC.  Aprendizaje basado en Competencias.Pearson,  p. 
41. 

 

 

Competencias Genéricas 

Según López (2013) Las competencias genéricas están relacionada con tres 

saberes: el saber conocer, el saber ser y el saber actuar. 
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El Saber Conocer incluye conocimientos generales y específicos de una 

disciplina.  También se asocia al dominio de métodos y técnicas. 

El Saber Ser involucra las actitudes y formas de actuar e interactuar con otras 

personas.  Tiene que ver con posturas personales relacionadas con la iniciativa, la 

motivación y el liderazgo. 

El Saber Actuar se vincula con la formación permanente, la planeación y 

ejecución creativa de un problema, un caso o un proyecto.  Ayuda a contextualizar 

o transferir lo aprendido de una situación a otra. p. 41. 

 

Tabla 8.  Competencias genéricas y su vinculación con el saber  

 

Fuente: Lopez. (2013).  Aprendizaje, Competencia y TIC.  Aprendizaje basado en Competencias.Pearson. p. 
41. 

 

Los componentes de las competencias genéricas se encuentran descritos en la 

tabla 11 descrita a continuación:  

 

Tabla 9.  Competencias Genéricas según Proyecto Tuning (2006) 

 

COMPETENCIAS GENERICAS SEGÚN PROYECTO TUNING  

COMPETENCIAS  SABER CLASIFICACIÓN 

INSTRUMENTALES 
SABER CONOCER 

Y COMPRENDER 

Cognitivas. La capacidad de comprender y 

manipular ideas y pensamiento. 

• Estrategias de aprendizaje 

• Analizar y sintetizar información 

• Organizar y planificar 

• Adquirir conocimientos de diferentes 
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ámbitos. 

Metodológicas. La capacidad para manipular 

el ambiente: ser capaz de organizar el tiempo 

y las estrategias para el aprendizaje, tomar 

decisiones o resolver problemas. 

• Resolución de problemas 

• Gestionar información 

• Tomar decisiones 

Tecnológicas.  Relacionadas con la 

capacidad en el uso de maquinaria, destrezas 

de computación y gerencias de la información. 

• Uso de las TIC 

• Habilidades Informáticas 

Lingüísticas.  Tales como la comunicación 

oral y escrita o el dominio de una segunda 

lengua. 

• Comunicación Verbal 

• Comunicación Escrita 

• Manejo de idiomas 

INTERPERSONALES O 

RELACIONALES 
SABER SER 

Individuales.  Tales como habilidades 

sociales (interacción y cooperación sociales). 

Relativas a la capacidad de expresar los 

propios sentimientos, habilidades críticas y 

autocriticas. 

• Automotivación 

• Adaptación al entorno 

• Sentido ético 

• Dominar habilidades de crítica y autocritica 

Sociales. Relacionadas con las habilidades 

interpersonales, la capacidad de trabajar en 

equipo o la expresión de compromiso social o 

ético.  Facilitan los procesos de interacción 

social y cooperación. 

• Aprecian la diversidad y multiculturalidad 

• Comunicación interpersonal 

• Trabajo en equipo 

• Manejo de conflictos 

• Negociación 

• Trabajo interdisciplinario 

• Comunicarse con expertos de otros 
campos 

• Trabajar en contextos internacionales. 

SISTEMICAS SABER ACTUAR 

Relacionadas con sistemas globales.  

Combinan la comprensión, sensibilidad y 

conocimientos; para esto es preciso adquirir 

previamente competencias instrumentales e 

interpersonales. 

• Creatividad 
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• Espíritu emprendedor 

• Capacidad Innovadora 

• Aplicar el conocimiento 

• Uso de habilidades científicas 

• Aprender a Aprender 

• Adaptarse a nuevas situaciones 

• Ejercer funciones de liderazgo 

• Motivarse por la calidad y el logro 

Vinculan a los sistemas en su totalidad. 

Suponen  una combinación de la comprensión, 

la sensibilidad y el conocimiento que permiten 

al individuo apreciar como las partes de un 

todo se relacionan y se agrupan.  Incluyen la 

capacidad de planificar los cambios. 

• gestión por objetivos 

• Gestión de proyectos 

• Valoración de los temas  ambientales 

• Entender culturas y costumbres de otros 
países. 

 

Fuente: Lopez. (2013).  Aprendizaje, Competencia y TIC.  Aprendizaje basado en 
Competencias.Pearson. p. 42 

 

Competencias Específicas 

En cuanto a las competencias específicas  estas tienen que ver con el 

conocimiento concreto para cada área temática que incluyen las destrezas y el 

conocimiento.   

El cuadro que se despliega a continuación muestra las competencias específicas 

para el caso de educación y que están relacionadas con la  capacidad de: 

 

Tabla 10.  Competencias Específicas según Proyecto Tuning (2006) 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS SEGÚN PROYECTO TUNING 

 

 AREA DE LA EDUCACION 

Dominar la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas (Diseño, 
ejecución y evaluación).   

 Dominar los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad. 
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Diseñar y operacionalizar estrategias de enseñanza y aprendizaje según contextos. 

Proyectar y desarrollar acciones educativas de carácter interdisciplinario. 

Conocer y aplicar en el accionar educativo las teorías que fundamentan las didácticas 
generales y específicas.   

Identificar y gestionar apoyos para atender necesidades educativas específicas en 
diferentes contextos.   

Diseñar e implementar diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes 
en base a criterios determinados.   

Diseñar, gestionar, implementar y evaluar programas y proyectos educativos. 

Seleccionar, elaborar y utilizar materiales didácticos pertinentes al contexto.  

Crear y evaluar ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje. 

Desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos. 

Lograr resultados de aprendizaje en diferentes saberes y niveles.   

Diseñar e implementar acciones educativas que integran a personas con necesidades 
especiales.   

Seleccionar, utilizar y evaluar las tecnologías de la comunicación e información como 
recurso de enseñanza y aprendizaje.   

Educar en valores, en formación ciudadana y en democracia.   

Investigar en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las 
prácticas educativas.   

Generar Innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.   

Conocer la teoría educativa y hacer uso crítico de ella en diferentes contextos.   

Reflexionar sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.   

Orientar y facilitar con acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad.   

Analizar críticamente las políticas educativas.   

Generar e implementar estrategias educativas que respondan a la diversidad socio – 
cultural.  

Asumir y gestionar con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma 
permanente.   

Conocer los procesos históricos de la educación de su país y Latinoamérica. 

Conocer y utilizar las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación: 
Lingüística, filosofía, sociología, psicología, antropología, política e historia.   

Interactuar social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para 
favorecer los procesos de desarrollo.   

Producir materiales educativos acordes a diferentes contextos para favorecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Fuente: http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/educacion/competencias 

 
 
 

• Competencias desde el contexto UNIGUAJIRA para el Programa de 

Licenciatura en Etnoeducación 

 

El programa de Licenciatura en Etnoeducación cuenta con un Documento Maestro 

titulado “Etnoeducación, Interculturalidad y Diversidad” (2010) que rige el 
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funcionamiento del Programa, la siguiente información esta seleccionada del 

mismo con el objetivo de ubicar al lector  y de dar a conocer datos relevantes.  

 

El programa de Licenciatura en Etnoeducación es: 

Un conjunto sistematizado de conocimientos y de saberes extraídos de las 

tradiciones académica y cultural tanto de occidente como de las culturas indígenas 

y afrocolombianas; dicho conjunto se aplica en la formación individual y colectiva 

de grupos sociales con la finalidad de preservar y fortalecer las culturas y las 

lenguas.  (Documento Maestro “Etnoeducación, Interculturalidad y Diversidad”, 

2010, p. 40). 

 

El programa perfila al etnoeducador como un ser autónomo que reconoce su 

esencia en la formación de formadores para la diversidad y la interculturalidad, 

que se activa en contextos internos y externos.  Además cuenta con un currículo 

que se fundamenta en la realidad regional y la diversidad del Departamento de La 

Guajira. 

 

Según el Documento Maestro “Etnoeducación, Interculturalidad y Diversidad” 

(2010), las características del Programa de Licenciatura en Etnoeducación son las 

condiciones que le otorgan identidad al mismo y se enuncian a continuación: 

 

✓ Pertinente.  Asume la diversidad como tema primordial para defender lo 

local y generar formas de formar y educar a través de los grupos culturales. 
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✓ Flexible.  Permite la construcción de la vida académica del futuro 

etnoeducador. 

 

✓ Sistemático.  Debido a su integralidad de sus contenidos o cuerpo 

conceptual del programa. 

 

✓ Solidario.  Permite el apoyo a los procesos y al conocimiento de culturas y 

lenguas. (p. 69). 

 

Según el Documento Maestro “Etnoeducación, Interculturalidad y Diversidad” que 

rige el funcionamiento del Programa de Licenciatura en Etnoeducación para la 

Básica Primaria (2010): 

 Las competencias sirven para dar una dimensión a los conocimientos, a los 

valores y a las actitudes básicas, esenciales para la adquisición de habilidades y 

experiencias, a los logros e indicadores que apoyan al estudiante en la definición 

de sus propósitos y aspiraciones y están dirigidos al objetivo que permiten que la 

información construida a partir de ellos sea confiable y completa. En el desempeño 

se concretan y se materializan los perfiles. (p. 173)   

Posee un enfoque holístico, fundamentado en competencias generales más que 

en habilidades detalladas, las cuales se integran el conocimiento y la acción. 

 

“Las competencias para la comprensión se plantean  en dos  perspectivas; 

una, en relación con el  programa; otras, desde  la propia trayectoria del 

estudiante” (Documento Maestro “Etnoeducación, Interculturalidad y Diversidad”, 

2010, p. 173). 
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En relación con el Programa el Documento Maestro “Etnoeducacion, 

Interculturalidad y Diversidad” describe que está basado en un círculo de 

competencia que permite una interacción alrededor del centro y su periferia. El 

Programa asume que el círculo más periférico corresponde al perfil de formación 

que se enfrenta con la realidad; luego, hacia adentro, lo que sigue son los campos 

de formación, desde los cuales se reparten los contenidos; continúan los 

cursos/asignaturas y por últimos niveles los logros y los indicadores de logros. (p. 

173). 

Figura 7.  Circulo de Competencia 

 

Fuente: Documento Maestro Programa de Licenciatura en Etnoeducación (p. 174) 

 

En referencia a la trayectoria del estudiante, el Documento Maestro 

“Etnoeducación, Interculturalidad y Diversidad” (2010) ha adoptado las siguientes 

competencias: comunicativas y básicas, intelectuales, investigativas y laborales, 

además incluye como macrocompetencias transversales los saberes trazados por 

Delors(1996)  y que constituyen los pilares de la educación: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
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Competencias Comunicativas y Básicas.  Las  competencias comunicativas  se 

evidencian con la expresión de habilidades argumentativas,  interpretativas y 

propositivas.  Las  competencias comunicativas  son también  competencias 

básicas  porque apuntan a la formación esencial,  fundamental,  de la profesión y 

constituyen la manera en la que la persona utiliza sus recursos personales  

(habilidades,  actitudes,  conocimientos y experiencias)  para actuar de manera 

activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida tanto personal 

como social   

 

Competencias Intelectivas, Genéricas  y Disciplinares.  Relacionadas 

directamente con lo propio de la disciplina de estudio en el sentido de su 

referencia a procesos cognitivos que permiten operar con símbolos, 

representaciones, conceptos y abstracciones.  

 

Competencias Investigativas.  Las competencias investigativas permiten la 

construcción de conocimientos  sobre los procesos pedagógicos con el fin de 

solucionar problemas con la comunidad educativa. Las competencias 

investigativas formativas  están orientadas al desarrollo de habilidades y actitudes 

relacionadas con la investigación y las investigativas en sentido estricto  busca la 

generación de nuevos conocimientos en beneficio de la humanidad. 

 

Competencias Laborales o Transversales o Integradoras.  Son las que tienen 

como premisa la actuación, la producción y la transformación del saber hacer de 

los agentes del programa. (p. 175 – 178) 
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2.1.8  Diagnóstico sobre las Competencias Docentes y su relación con el 

programa de Licenciatura en Etnoeducación – Universidad de La Guajira 

 

El presente diagnóstico busca hacer un comparativo de teóricos relacionados con 

el tema de las competencias docentes que necesita desarrollar un estudiante en 

formación del Programa de Licenciatura en Etnoeducación y descubrir cuáles de 

esas competencias se pueden aplicar a nuestro contexto Wayuu. 

 

2.1.8.1 Comparativo de los autores más significativos sobre las 

competencias docentes 

 

La tabla siguiente incluye las fuentes teóricas que se consideraron para el análisis 

conceptual de las competencias que debe tener un docente. A continuación se 

resumen sus propuestas acerca de las competencias docentes. 
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COMPARATIVO DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES 

AUTOR 
MIGUEL A. 
ZABALZA 

CECILIA 
BRASLAVSKY 

LAURA FRADE 
MONEREO Y 

POZO 
PHILIPPE 

PERRENOUD 
JACK BILLEROT 

CONCEPTO DE 
COMPETENCIA 

Las competencias 
son las capacidades 
o habilidades para 
efectuar tareas o 
hacer frente a 
situaciones diversas 
de forma eficaz en 
un contexto 
determinado, siendo 
para ello necesario 
movilizar actitudes, 
habilidades y 
conocimientos al 
mismo tiempo y de 
forma 
interrelacionada. 
 

Competencia es un 
saber hacer con 
saber y con 
conciencia respecto 
del impacto de ese 
hacer.  También son 
las habilidades 
vinculadas con el 
desempeño 
autónomo, el 
conocimiento 
aplicado y aplicable, 
el conocimiento en 
acción, el saber 
resultante de saber 
hacer y saber 
explicar lo que se 
hace. 

Competencia es la 
capacidad 
adaptativa, cognitiva 
y conductual para 
responder 
adecuadamente a 
las demandas que 
se presentan en el 
entorno.  
Frade define las 
competencias desde 
la perspectiva de las 
inteligencias 
múltiples y señala 
una nueva 
inteligencia llamada 
Inteligencia 
Educativa 
(capacidad de 
educar a los demás 
en un momento 
histórico 
determinado de 
manera adecuada a 
las demandas que 
se producen en el 
entorno. 

Las competencias 
son un repertorio 
de estrategias 
coordinadas para 
resolver una 
demanda 
específica 
correspondiente a 
algún contexto 
habitual (educativo, 
familiar, 
profesional, 
personal) de la 
actividad humana 

El concepto de 
competencia 
representa la 
capacidad de 
movilizar  varios 
recursos 
cognitivos para 
hacer frente a un 
tipo de 
situaciones. 

El concepto de 
competencias está 
relacionado con 
las situaciones de 
aprendizaje.  
  

TIPOS DE 
COMPETENCIAS 

✓ Planificar el 
proceso de 
E/A. 

✓ Seleccionar y 
preparar los 
contenidos 
disciplinares. 

✓ Ofrecer 
informaciones y 
explicaciones 
comprensibles 
y bien 

✓ Competencia 
Pedagógica – 
Didáctica 

✓ Competencia 
Política -
Institucional 

✓ Competencia 
Productiva 

✓  Competencia 
Interactiva 

✓ Competencia 
Especificadora 

✓ Competencia 
Diagnostica 

✓ Competencia 
Cognitiva 

✓ Competencia 
Ética 

✓ Competencia 
Lógica 

✓ Competencia 
Empática 

✓ Competencia 
Comunicativa 

✓ Buscar para 
decidir. 

✓ Leer para 
comprender. 

✓ Escribir para 
convencer. 

✓ Pensar en lo 
relevante. 

✓ Analizar para 
opinar. 

✓ Escuchar para 
dialogar. 

✓ Organizar y 
animar 
situaciones 
de 
aprendizaje. 

✓ Gestionar la 
progresión 
de los 
aprendizajes
. 

✓ Elaborar y 
hacer 

✓ Identificar los 
obstáculos 
que hay que 
superar 
resolver para 
realizar un 
proyecto, 

✓ Encarar 
diferentes 
estrategias.  

✓ Elegir la 
estrategia 
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organizadas 
(competencias 
comunicativas). 

✓ Manejo de 
nuevas 
tecnologías. 

✓ Diseñar la 
metodología y 
organizar las 
actividades. 

✓ Relacionarse y 
comunicarse 
con los 
alumnos. 

✓ Evaluar 
✓ Reflexionar e 

investigar sobre 
la enseñanza. 

✓ Identificarse 
con la 
institución. 

✓ Trabajar en 
equipo. 

 

 
 

✓ Competencia 
Lúdica 

✓ Competencia 
Metacognitivas 

✓ Hablar para 
seducir. 

✓ Establecer 
empatía para 
compartir. 

✓ Cooperar para 
triunfar, 

✓ Fijarse metas 
para 
superarse. 

evolucionar 
dispositivos 
de 
diferenciació
n. 

✓ Implicar a 
los alumnos 
en sus 
aprendizajes 
y en su 
trabajo. 

✓ Trabajar en 
equipo. 

✓ Participar en 
la gestión de 
la escuela. 

✓ Informa e 
implicar a los 
padres. 

✓ Utilizar las 
nuevas 
tecnologías. 

✓ Afrontar los 
deberes y 
los dilemas 
éticos de la 
profesión. 

✓ Organizar la 
propia 
formación 
continua. 
 

menos mala, 
sopesando 
las 
posibilidades 
y los riesgos.   
 

✓ Planificar e 
implementar 
la estrategia 
adoptada, si 
es necesario, 
movilizando 
otros actores. 

✓ Conducir esta 
implementaci
ón en función 
de los 
acontecimient
os, afinando y 
modulando la 
estrategia 
prevista. 

✓ Reevaluar 
regularmente 
la situación.  

✓ Respetar a lo 
largo del 
proceso 
algunas 
reglas de 
derecho. 

✓ Dominar sus 
emociones, 
sus humores, 
sus valores, 
sus simpatías  

✓ Cooperar con 
otros 
profesionales 
cada vez que 
sea 
necesario, 
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eficaz o 
equitativo. 
 

✓ Sacar 
enseñanzas de la 
experiencia, 
documentar las 
operaciones y las 
decisiones 

 

Fuente: Autoría propia. 
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2.1.8.2  Comparativo en relación con proyectos sobre competencias 

 

PROYECTO PROYECTO TUNING 
PROYECTO 
REFLEX Y 
PROFLEX 

UNIGUAJIRA- 
“ETNOEDUCACIÓN, 

INTERCULTURALIDAD 
Y DIVERSIDAD” 

CONCEPTO DE 
COMPETENCIA 

Tuning define la Competencia como una combinación dinámica de 
atributos, en relación a procedimientos, habilidades, actitudes y 
responsabilidades, que describen los encargados del aprendizaje 
de un programa educativo o lo que los alumnos son capaces de 
demostrar al final de un proceso educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflex y Proflex 
definen las 
competencias como 
las aptitudes, 
destrezas y 
capacidades de  los 
graduados en 
educación superior y 
que contribuyen a 
aumentar la 
productividad desde 
una perspectiva 
multidimensional. 
 

Las competencias sirven 
para dar una dimensión 
a los conocimientos, a 
los valores y a las 
actitudes básicas, 
esenciales para la 
adquisición de 
habilidades y 
experiencias, a los logros 
e indicadores que 
apoyan al estudiante en 
la definición de sus 
propósitos y aspiraciones 
y están dirigidos al 
objetivo que permiten 
que la información 
construida a partir de 
ellos sea confiable 
completa. 

TIPOS DE 
COMPETENCIAS 

 

Competencias 
Genéricas 

C.  
Instrumentales 

Saber 
Conocer y 

comprender 

Cognitiva 

Metodológicas  

Tecnológicas 

Lingüísticas 

C.  
Interpersonales 

Saber Ser Individuales 

Sociales 

C. Sistémicas Saber 
Actuar 

Relacionadas 
con sistemas 
globales. 

  

Competencias 
Genéricas 

 

 
 

El programa tiene como 
macrocompetencias 
transversales los saberes 
trazados por la UNESCO 
y que constituyen los 
pilares de la educación: 
aprender a conocer, 
aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y 
aprender a ser. 
Las otras competencias 
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Vinculan a los 
sistemas en 
su totalidad. 

Competencias 
Especificas 

Competencias relacionadas con el Área de la 
Educación 

 

que desarrolla el 
programa son: 
 
✓ Competencias 

Comunicativas y 
Básicas. 

✓ Competencias 
Intelectivas, 
Genéricas y 
Disciplinares. 

✓ Competencias 
Investigativas. 

✓ Competencias 
Laborales o 
Transversales o 
Integradoras. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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2.1.9 Diagnóstico sobre las competencias con respecto al perfil del 

Etnoeducador 

 

El diagnóstico se realiza con el objetivo de valorar la importancia de las 

competencias en el proceso académico de los estudiantes en formación del 

programa de Licenciatura en Etnoeducación; para ello utilizamos la información 

relevante del programa y de las diferentes competencias que han surgido a través 

del trabajo de varios teóricos.  Otra finalidad igualmente importante para la 

realización de este diagnóstico es planificar, analizar y evaluar situaciones 

concretas del programa para responder a las necesidades e intereses del contexto 

para el mejoramiento continuo del proceso educativo y crecimiento profesional de 

los estudiantes. 

 

Para dar inicio al diagnóstico se analiza la información relacionada con los 

diferentes teóricos sobre el tema de competencias docentes;  tenemos como 

referencias a Zabalza, Perrenoud, Frade, Braslavky, Beillerot, Monereo & Pozo y 

en cuanto a proyectos realizados se tienen los proyectos Tuning, Reflex  y Proflex 

y el proyecto de Uniguajira llamado “Etnoeducación, Interculturalidad y Diversidad.   

Se procede comparando los teóricos sobre competencias docentes para identificar 

las competencias que más se adapten al programa de Licenciatura en 

Etnoeducación. 

 

Zabalza (2008) en su planteamiento identifica las competencias docentes desde 

los procesos de enseñanza donde la didáctica y los conocimientos que se 

adquieren constituyen la base de la formación de los docentes, en el caso de su 

aplicación en el programa de Licenciatura en Etnoeducación se considera que 

todas hacen parte de un conjunto y valor agregado para los estudiantes con el fin 

de crear ambientes de aprendizaje más propicios y a la vez permite una aplicación 

en contexto. 
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Otro teórico que se tuvo en cuenta fue Braslavsky (1999) que proyecta las 

competencias docentes desde un impacto pedagógico donde permite a los 

estudiantes a pensar y actuar en diversos ámbitos frente al ser, el hacer y el 

conocer.  Estas buscan promover una reflexión acerca del perfil docente y 

promover cualidades y conocimientos que permitan un mejor desempeño y 

participación en el aula de clases.  En relación con las competencias que propone 

Braslavsky y el Programa de Licenciatura en Etnoeducación se deducen aportes  

relacionados con la competencia pedagógica- didáctica que permite un 

complemento en uno de los campos de formación del programa que describe  y 

explica los procedimientos, patrones y valores inherentes a pedagogías propias y 

a la contextualización de los procesos didácticos y pedagógicos y que promueve 

los aprendizajes y analiza lo pertinente de las estrategias a implementar.  A su vez 

considera los procesos de autonomía que conllevan a una selección e 

implementación de estrategias de intervención didáctica para dinamizar las 

secuencias de aprendizaje y de actividades con ayuda de recursos tecnológicos.  

La competencia productiva que conlleva a que los docentes intervengan como 

ciudadanos productivos que promuevan el aprendizaje significativo y reinventen la 

profesión del docente desde un horizonte inter y multicultural y enriquezcan las 

aulas-comunidades. La competencia interactiva permite comprender la comunidad 

desde la cultura y sus costumbres, y por ultima la competencia especificadora que 

permite a través de una conjunto de metodologías formar alumnos en 

competencias básicas, esta competencia es muy importante ya que los 

estudiantes en su proceso de prácticas pedagógicas deben aplicar la teoría y a la 

vez desarrollar competencias en el aula. (Braslavsky, 1999, citado por 

Aguerrondo, 2000, p. 118 -120).     

 

Continuamos el análisis con Frade (2008) que define las competencias desde la 

perspectiva de las inteligencias múltiples; donde señala una nueva competencia 

llamada Inteligencia Educativa.  El aporte de esta inteligencia en los estudiantes 
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del Programa de Licenciatura en Etnoeducación se desglosa en 8 competencias 

pedagógicas que al aplicarse de manera adecuada cambiar el contexto de la 

población.  Se considera que están competencias están implícitas en los grupos 

de las competencias que se desarrollan en el programa.  

 

En cuanto a las competencias de Monereo y Pozo (2001), estas hacen parte del 

decálogo  para el futuro, donde se describen las competencias del siglo XXI, estas 

competencias son importantes para todo docente que desea promover espacios 

formativos, pero como en el caso anterior con las competencias de Frade, 

consideramos que estas competencias están implícitas en las competencias que 

se desarrollan en el programa de Licenciatura en Etnoeducación. 

Así mismo, la familia de competencias de Perrenoud presenta un enfoque docente 

relacionado con el proceso de enseñanza que contribuye a redefinir la profesión 

docente y a dirigir los procesos de formación inicial.  Estas competencias al ser 

analizadas desde el perfil del etnoeducador aporten significativamente una 

recopilación de competencias y unidades de competencias direccionadas al 

crecimiento profesional de los docentes  a través de una práctica innovadora que 

lleve a un dominio de conocimientos a enseñar o transferir, a planificar, diseñar, 

impartir u evaluar cursos.   

 

Perrenoud considera que las competencias que él describe son consideradas 

prioritarias y coherentes para el nuevo rol docente, las reformas educativas y la 

formación permanente y continua que hacer parte del quehacer docente.  Un 

punto a favor de la implementación de estas competencias en el programa de 

Licenciatura en Etnoeducación en estudiantes en formación consiste en que “las 

competencias profesionales se crean, en formación, pero también a merced de la 

navegación cotidiana del practicante, de una situación de trabajo a otra” (Le 

Boterf, 1997, citado por Domingo, A & Gomez, M, 2014).     
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En el proceso de análisis de cada una de las competencias de referencia y de las 

específicas de Perrenoud  existen varias que se pueden aplicar en contexto, las 

más significativas son, en primer lugar gestionar la progresión de los aprendizajes 

que permiten hacer una proceso de observación y evaluación en situaciones de 

aprendizajes y su vinculación en las actividades de aprendizaje; continuamos con 

elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación donde se hace frente a 

la heterogeneidad en el mismo grupo clase; en el programa se encuentran 

estudiantes de diferentes grupos étnicos donde se puede desarrollar la 

cooperación entre todos para una enseñanza conjunta.  Otra competencia que no 

se encuentra en el programa se refiere a utilizar las nuevas tecnologías, la malla 

curricular no cuenta con un curso enfocado a conocer el manejo de las TICS y 

explotar sus potencialidades didácticas en relación con los objetivos programados 

y por último,  la competencia  relacionada a organizar la propia formación continua 

permite un proceso de autorregulación y de Metacognición donde se controlan las 

competencias, la formación personal y grupal para un manejo correcto de las 

prácticas y las tareas implicadas en e  proceso de  enseñanza. 

 

Para continuar se analizan los proyectos (Tuning, Reflex y Proflex, Uniguajira-

“Etnoeducación, Interculturalidad y Diversidad) relacionados con las 

competencias; consideramos que estos proyectos cumplen con los requerimientos 

necesarios para que un docente y adquiera las competencias necesarias para su 

quehacer y su vinculación en su vida cotidiana aplicándose en otros contextos. 

 

El proyecto Tuning (2006) agrupa competencias genéricas y específicas que 

desprenden una serie de unidades de competencias que representan capacidades 

y actitudes que fomentan y desarrollan docentes competentes.  Y en cuanto al 

proyecto Reflex y Proflex (2004)que está enfocado al desarrollo de las 
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competencias genéricas que de igual manera contribuyen de manera significativa 

en  la formación de los estudiantes del programa. 

 

En cuanto a las competencias que se desarrollan en el programa de Licenciatura 

en Etnoeducación de la Universidad de La Guajira se puede evidenciar que se 

concibe la formación de una manera innovadora con una fortaleza grande en la 

parte de la diversidad, que se refleja en nuevos contenidos, temas, disciplinas y 

cursos que conducen a una apertura que otorga identidad al programa y al 

contexto.   Para la apropiación de la diversidad dentro de los escenarios 

pedagógicos (aula, comunidad, familia, etc.) la parte fundamental se reflexiona 

desde los pilares de la educación de la UNESCO relacionados con el aprender y el 

saber. 

 

Un aspecto a tener en cuenta es el rol comunitario que desarrolla el estudiante en 

formación que lo lleva a adquirir habilidades a nivel investigativo y de aprendizaje 

autónomo para ser consiste de su labor dentro de la comunidad y de los procesos  

y proyectos de aula comunidad que debe desarrollar en la misma. 

 

El concepto de proyectos de aula comunidad se entiende como una estrategia 

investigativa que le permite al estudiante un acercamiento a la búsqueda del 

conocimiento y que con ayuda de los participantes del aula comunidad entiende  el 

contexto donde desempeña su quehacer pedagógico. 

 

Así mismo, la parte relacionada con la Interculturalidad y la transformación de los 

procesos pedagógicos  permiten un mejoramiento en la cualificación de los 

etnoeducadores; ya que existe una acercamiento a una nueva concepción 

pedagógica para la población Wayuu y su identidad cultural, en la cual existe una 
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armonización de las instituciones Etnoeducativas, docentes (etnoeducadores) y 

los estudiantes para propiciar saberes y formas de aprendizaje y de enseñanza de 

acuerdo a las políticas y estrategias de aprendizaje características de cultura 

(oralidad) y los nuevos modelos. 

Las anteriores competencias son tomadas desde los procesos observables (Aula 

de clases, Talleres, Conversatorios, etc.) que se desarrollan en el programa, 

aunque existen unas competencias inherentes a la trayectoria personal y son las 

competencias comunicativas y básicas, las competencias intelectivas, genéricas y 

disciplinares, las competencias investigativas y las competencias labores o 

transversales o integradoras.  A continuación la tabla 6 describe las habilidades 

que adquieren los estudiantes, se agrupan por las competencias que componen el 

programa de Licenciatura en Etnoeducación. 

 

Tabla 11.  Habilidades por competencias 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Al finalizar este diagnóstico se concluye que las competencias de los teóricos  que 

seleccionamos como un referente para el desarrollo del proyecto de investigación 

de manera general permiten un proceso integral en los diferentes ámbitos que 
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desarrollan los estudiantes, también hace referencia a habilidades que desarrollan 

a partir de conocimientos vistos y que los llevan a planear y poner en marcha en 

función de las situaciones y los contextos.  

 

Además las competencias no se desarrollan de manera independiente ni por si 

solas, tampoco desarrollando metodologías mecánicas sin sentido o sin una 

justificación adecuada.  Al contrario el desarrollo de competencias en los 

estudiantes se adquiere de manera integral, con una planeación de actividades 

basadas en situaciones reales que permitan una descripción desde la experiencia 

y desde los diferentes contextos, empalmando la teoría y la práctica basada en 

diseños cognitivos, actitudinales y procedimentales.  
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2.2  ESTADO DEL ARTE 

 

El tema sobre el diseño de un AVA para el desarrollo de competencias docentes 

se estructura desde diferentes proyectos y estudios realizados con anterioridad.  

Dentro de estos trabajos tenemos los siguientes: 

 

2.2.1  Contexto Internacional.   

 

En el contexto internacional, en primer lugar se encuentra el trabajo de Farías & 

Montoya (2009) titulado “Gestión de un entorno virtual de aprendizaje para el 

desarrollo de competencias interculturales: una experiencia de educación 

superior entre México y España” que permite a través de un modelo educativo, 

desarrollar y fortalecer las competencias profesionales, de aprendizaje e 

interculturales de los estudiantes de Educación Superior a través del uso de las 

tics.  El proyecto combina técnicas de análisis cualitativo y cuantitativos y fue 

realizado con estudiantes universitarios de 2 países (México y España) con 

metodologías y modelos educativos diferentes; los universitarios de México con 

una metodología de aprendizaje constructivista y los de España  con una 

metodología tradicional. 

Esta intervención está encaminada a la construcción de aprendizaje significativos 

en un ambiente intercultural con apoyo de las tics; y toma el concepto de (Buzón, 

2005) que define competencias como la exitosa movilización de los recursos de un 

individuo para responder a una situación problema y dar soluciones de acuerdo 

con el contexto y las circunstancias.   Una competencia integra aptitudes, 

comportamientos y contextos de una forma multidimensional. 

 

El aporte que esta investigación brinda al proyecto a desarrollar es el proceso de  

fortalecimiento de las competencias basados en ambiente-enfoque intercultural 
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con apoyo de las tics.  Es importante ya que la población del programa de 

Licenciatura en Etnoeducación apunta a la diversidad y al manejo cultural de 

varios grupos étnicos. 

 

Vila Merino (2010)  tiene un proyecto titulado “Aprendizaje de competencias 

docentes en entornos virtuales: reflexiones desde la formación permanente 

del profesorado”, realizado en el Instituto Politécnico Nacional en México, y en el 

cual se hace una reflexión de las competencias docentes en la  formación 

permanente del profesorado; para ello se proponen 3 tipos de competencias 

fundamentales: 

a. Competencias para utilizar herramientas interactivas. 

b. Competencias para funcionar en grupos sociales heterogéneos.  

c. Competencias para actuar de forma autónoma 

 

Este proyecto considera que el tema de las competencias docentes es muy 

novedoso, ya que está basado en una pedagogía constructivista que toma en 

cuenta el concepto de competencias de Perrenoud (2011) y Zabalza (2008). 

Este proyecto aporta a la investigación un planteamiento y una revisión profunda 

sobre los escenarios pedagógicos  y el uso de las TIC para adecuarlos a 

realidades y entornos que permitan focalizar situaciones reales que provoquen el 

desarrollo de competencias, tales como enfrentarse a la información, aprender a 

aprender, cualificarse laboralmente.  

La investigación de Cervera, Cela-ranilla, & Barado (2010) llamada “Las 

Simulaciones en entornos Tic como herramienta para la formación en 

Competencias Transversales de los estudiantes universitarios”, fue realizada 

en la Universidad de Salamanca – España y ofrece una reflexión sobre la manera 

como los simulaciones son un escenario y una estrategia que da solución a los 

problemas en el proceso educativo y laboral.  El proyecto analiza la transición de 
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un estudiante profesional a un profesional competente, de las aulas tradicionales a 

los entornos de aprendizaje y por ultimo las propuestas basas en la diversidad de 

estrategias y metodologías para poner  en práctica las competencias transversales 

delos estudiantes.  Además, tienen en cuenta la praxis docente con el objetivo de 

crear propuestas basadas en la diversidad de estrategias y en metodologías que 

impliquen actividad; en definitiva, proponer escenarios formativos donde el alumno 

pueda poner en práctica de forma integrada las competencias que necesita. 

 

El aporte de esta investigación radica en el beneficio que brindan las simulaciones 

a los procesos que se presentan en los procesos educativos y que renuevan la 

metodología con ayuda de la tecnología para trabajar en ambientes reales y que 

aportan un valor agregado a la formación superior. 

 

El proyecto realizado por Capllonch & Castejón (2008)  titulado ”La adquisición 

de competencias genéricas a través de una comunidad virtual de práctica y 

aprendizaje”  es una experiencia colaborativa en red para la asignatura de 

Practicum de la formación inicial de los maestros en Educación Física y nace con 

el objetivo de promover las competencias genéricas en la educación superior y se 

materializa en una comunidad virtual de trabajo colaborativo que se realiza entre la 

Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona. 

 

El proyecto toma en cuenta las competencias definidas por Perrenaud y el 

Proyecto Tuning que describe las competencias en genéricas y específicas. Otro 

teórico es Zarifian (1999) que entiende el concepto de competencias en referencia 

a una situación de acuerdo a las necesidades. La experiencia promueve el uso de 

foros de debates como espacios de encuentro y de dialogo para reflexionar sobre 

el conocimiento y la identidad docente e investigativa. 
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Su aporte permite construir conocimiento a través del trabajo colaborativo para 

promover las necesidades y las competencias entre los estudiantes, esto se logra 

con ayuda de la comunidad virtual creada que permite profundizar nuevas 

estrategias para docentes y estudiantes; también mejorar la capacidad de reflexión 

y la capacidad crítica. 

 

Ugarte & Naval (2008) en su proyecto titulado “Formación en competencias 

profesionales: una experiencia docente online presencial“, que describe el 

desarrollo de una asignatura de libre elección llamada Formación en competencias 

Profesionales I y II que colabora en la formación de competencias en la 

Universidad de Navarra – España.  Esta asignatura está diseñada bajo una 

metodología online con la presencial que garanticen la flexibilidad y la autonomía 

del estudiante con un temario que describe 9 módulos, que se describen a 

continuación:  habilidades de comunicación profesional, motivación y liderazgo, 

trabajo en equipo y gestión de proyectos, técnicas de inserción y desarrollo 

profesional, integridad profesional, habilidades de negociación, toma de decisiones 

y resolución de problemas, atención al cliente y por ultimo iniciativa, creatividad y 

gestión del cambio; con un carácter teórico – práctico que pretende conocer 

situaciones, reflexionar sobre ellas y desarrollar actitudes y habilidades para ser 

un buen profesional. 

El aporte de este proyecto consiste en el valor agregado de la metodología, una es 

la parte online que garantiza procesos de autonomía para la realización de las 

actividades y trabajos programados y la otra las sesiones presenciales que 

permiten procesos de adquisición de habilidades y destrezas que se adaptan al 

quehacer formativo.  

 

Garcia (2009) coordinadora del proyecto titulado “Desarrollo de la herramienta e-

competentis para la evaluación de competencias transversales” que es 

financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.  Cuenta con una plataforma 
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de apoyo a los docentes universitarios españoles y que permite desarrollar las 

competencias docentes  a través de proyectos de innovación e investigación, 

instrumentos de evaluación y otras utilidades. 

El aporte de esta investigación consiste en el desarrollo de una herramienta para 

la adquisición de competencias transversales la cual se encuentra alojada en el 

siguiente enlace web http://ecompetentis.es/, además contiene una serie de 

instrumentos para enriquecer los procesos de evaluación de las competencias, 

otro permite focalizar los productos en contexto de simulación.  

 

Yot Domínguez (s.f.) propone el desarrollo de un proyecto titulado “Adquisición 

de competencias a través de cursos de formación online y abierta (MOOC)”; 

que favorece la participación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

enriquecen la formación. El objetivo del proyecto es incentivar el diseño y la 

implementación del MOOC para permitir que el alumnado de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Sevilla adquiera las competencias que hacen 

parte del perfil profesional.  El proyecto consta de 6 fases: análisis, diseño, 

desarrollo, ejecución, evaluación y revisión 

El aporte de este proyecto está relacionado con el uso de los MOOC para la 

adquisición  de competencias, cabe decir que el aprendizaje a través de medios 

tecnológicos permite crear experiencias formativas que incluyen acceso a 

contenidos, participación sin restricciones; además nos ofrece una nueva manera 

de innovar y de explorar las practicas pedagógicas. 

 

Tejeda (2009) perteneciente al grupo CIFO de la Universidad Autónoma de 

Barcelona presenta “Competencias Docentes” que centra su atención en las 

competencias que deben tener los docentes partiendo de la diversidad de los 

contextos en que desarrollan su quehacer diario. Este proyecto toma como 

referencias las competencias de Perrenoud, las de la Reforma Integral de la 

http://ecompetentis.es/
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Educación Media Superior (México) y las competencias de Zabalza, Valcárcel, 

Pérez y Ayala. 

El aporte de este proyecto inicia con un análisis de los diversos perfiles que asume 

un docente, después de esta clasificación se tienen en cuenta las competencias 

docentes y las unidades de competencias de diversos teóricos. También incluye 

un análisis de como las TIC son usadas como medio pedagógico y sus 

posibilidades formativas, con el objetivo de crear redes de formadores. 

 

Del Moral & Villalustre (2012) en “Didáctica universitaria en la 2.0: 

competencias docentes en campus virtuales”, llevado a cabo en España y que 

trabaja con docentes y estudiantes para enunciar e investigar sobre las 

competencias didácticas (instrucción, diseño de materiales), tecnológicas y 

tutoriales (orientación tutorial, gestión de la participación)  que definen la labor 

docente frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje y que se desarrollan en 

escenarios virtuales con apoyo de herramientas tecnológicas de la Web 2.0.   

La utilización de los campus virtuales contribuye a lograr calidad, movilidad, 

diversidad y competitividad en los agentes educativos, además que generan 

acciones que favorecen el aprendizaje y las nuevas formas de comunicación. 

El aporte de esta investigación radica en los resultados los cuales identifican las 

fortalezas y debilidades de las competencias profesionales de los docentes que 

laboran en ambientes virtuales y la necesidad de que sean capacitados en 

competencias didácticas, tecnológicas y tutoriales. 
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2.2.2 Contexto Nacional. 

  

A nivel nacional encontramos el proyecto de Tibavija (2011) titulado “Desarrollo 

de competencias en MOOC: una propuesta de evaluación basada en Badges 

y homologación de créditos en el programa de licenciatura en 

informática”  el cual a través de 2 fases busca aumentar la vinculación de 

estudiantes al programa de Licenciatura en Informática de la UNIMINUTO.   La 

primera fase tiene el propósito de elaborar una estrategia para un sistema de 

homologación de créditos mediante la evaluación de competencias y la segunda 

fase está relacionada a la implementación de dicha estrategia para valorar las 

competencias desarrolladas con autonomía en MOOC.  Este proyecto crea un 

ambiente virtual de aprendizaje basado en MOOC como una comunidad de 

práctica para promover la participación, unos recursos tipo APP que hacen parte 

del material de profundización y de desarrollo de actividades, un sistema de 

tutorías y un sistema de evaluación y créditos basados en Badges (insignias). 

 

Los componentes que conforman el Ambiente de Aprendizaje son  

✓ Los Sistemas de Evaluación 

✓ La Portabilidad 

✓ Los MOOC 

✓ La Colaboración  

Estos se encuentran reflejados en la siguiente figura: 
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Figura 8. AVA basado en MOOC 

 

Fuente: http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/4201/1/VE14.165.pdf (p. 4). 

 

El aporte de esta investigación consiste en la creación de ambientes que permiten 

el desarrollo de competencias a través de un plan de homologaciones de créditos 

que consolidan una propuesta formativa con alto nivel de calidad que favorece la 

autoformación que permite reconocer habilidades  en el área de formación. 

Otro proyecto de investigación es el de Sanabria & Macías (2006) titulado 

“Programa de computador para el desarrollo de competencias docentes”, y el 

cual es la base de un libro titulado “Formación de competencias docentes.  

Diseñar y aprender con ambientes computacionales” y que fue realizado por 

docentes  para estudiantes de licenciaturas en la Universidad Pedagógica 

Nacional de la ciudad de Bogotá.  Esta investigación se soporta en un análisis 

cualitativo basado en un modelo de formación docente basado en el desarrollo de 

competencias cognitivas y metacognitivas a través de la incorporación de 

tecnología informática y que contribuya a la formación de competencias que 

formen docentes como innovadores de procesos de aprendizaje.  Las 

competencias que esta investigación desarrolla son habilidades cognitivas, 

habilidades metacognitivas, habilidades tecnológicas y habilidades colaborativa; 

las cuales  en conjunto garantizan un aprendizaje significativo. 

http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/4201/1/VE14.165.pdf
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Esta investigación aporta una cantidad de competencias innovadoras que son 

necesarias para un manejo adecuado de habilidades y competencias que 

contribuyen a la labor docente con la incorporación de la tecnología educativa. 

 

Otro proyecto muy significativo en el contexto nacional es el de Ardila (2009) de la 

Universidad Pedagógica Nacional llamado “Competencias docentes y calidad 

de la educación superior en ambientes virtuales”.  Esta investigación de 

carácter exploratorio descriptivo que tiene como finalidad identificar, desarrollar y 

evaluar competencias docentes a través de los ambientes virtuales.  El proyecto 

toma como punto de partida el concepto de competencia de Claude (1996)  el cual 

dice que “Las competencias hacen referencia a las capacidades para realizar roles 

y situaciones de trabajo a los niveles requeridos en el empleo.”  El proyecto 

incluyó una muestra de 786 docentes de 3 universidades colombianas de carácter 

privado y oficial y dicho estudio posibilitó conocer las competencias docentes más 

importantes y que permitan realizar procesos de comunicaciones, asesorías, 

seguimiento y acompañamiento a los estudiantes y establecer relaciones de 

calidad en la Educación Superior. 

El aporte de este proyecto de investigación consiste en el análisis que se hace con 

las competencias docentes a partir de situaciones de trabajo y aprendizaje con 

ayuda de la tecnología. 

 

Dizot (2013) en su trabajo de investigación titulado “Uso de ambientes virtuales 

de aprendizaje como estrategia pedagógica para desarrollar competencias 

investigativas en la escuela de carabineros  de la provincia de Vélez”, la 

metodología utilizada de investigación – acción basado en el modelo propuesto 

por Carr & Kemmis (1988) el cual está compuesto por ciclos de planeación, 

acción, observación y reflexión en dos momentos, uno inicial y uno final.  La 

pregunta de investigación es: ¿De qué manera los AVA como estrategia 
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pedagógica favorecen el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes 

de la escuela de carabineros de Vélez? 

El proyecto tiene como objetivo general desarrollar competencias investigativas en 

la formación de policías de la Escuela de Carabineros a través de AVA como 

estrategia pedagógica.  

La metodología aplicada al diseño es la Metodología PACIE que desarrolla sus 

fases basados en el uso de herramientas virtuales en modalidades presenciales, 

semipresenciales  y a distancia a una población de 210 estudiantes del programa 

Técnico Profesional en el servicio de policía de la Escuela de Carabineros de 

Vélez. 

 

El aporte de esta investigación está relacionado a las estrategias pedagógicas que 

están unidas a los ambientes virtuales de aprendizaje y que generan un cambio en 

la educación tradicional y con ayuda del auto-aprendizaje y trabajo colaborativo se 

experimentan cambios profundos adaptados a nuevas realidades.  El uso de los 

AVA es una concepción pedagógica que permite aprovechar los fines de 

aprendizaje con la utilización de recursos y herramientas tecnológicas.  

 

Ardila Rodríguez (2009), desarrolló una investigación en la Universidad 

Pedagógica Nacional específicamente para la Maestría en Tecnología de la 

Información y la Comunicación aplicadas a la Educación titulada “Docencia en 

ambientes virtuales: nuevos roles y funciones”, la cual describe las practicas 

docentes en los ambientes virtuales de aprendizaje, los nuevos roles, funciones y 

competencias. Para dicha realización se tienen en cuenta los referentes 

conceptuales del Proyecto Tuning Europa, Modelo Australiano de Formación 

Técnica, OIT, la Fundación Chile, Consejo Federal de Cultura y Educación de 

Argentina, UNESCO y Carlos Vasco. 
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Para dicho estudio se utilizó la encuesta para 786 docentes de tres universidades 

colombianas, de carácter privado y oficial. El tipo de estudio es de carácter 

exploratorio descriptivo, el cual determinó la percepción que los docentes tienen 

sobre las competencias “esperadas o ideales” para ejercer su labor pedagógica.   

Al final se concluyó que hoy en día las competencias tecnológicas son 

consideradas las más importantes porque hacen referencia a la incorporación a 

los procesos de comunicación, asesoría, seguimiento y acompañamiento a 

estudiantes.  Otras competencias que se consideran importante pero en una 

menor escala son la capacidad para representar conocimiento, el trabajo 

colaborativo y el aprendizaje autónomo. 

 

Esta investigación permite un análisis de importancia de las competencias, a partir 

de ello se deduce que es una forma conocer las funciones que consideran 

apropiadas para el quehacer docente y que con ayuda de la tecnología incorporar 

procesos de comunicación, asesoría y seguimiento de los estudiantes.  Además la 

utilización de ambientes virtuales replantean los roles, las funciones y 

competencias de la práctica docente 

 

 

El Politécnico Colombia Jaime Isaza Cadavid- POLIVIRTUAL con apoyo de la 

Unidad de Nuevas Tecnologías, presenta una propuesta metodológica para el 

diseño  y producción  de cursos  virtuales basados en competencias en la Jornada 

de Innovación educativa con TIC en educación superior realizada entre el 5 y 14 

de noviembre del 2013 en la Universidad de los Andes.  
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Figura 9.  Infografía - Propuesta Metodológica 

 

Fuente: http://www.politecnicojic.edu.co/polivirtual/images/stories/noticias/infografia.jpg  

 

El aporte de este proyecto consiste en una reestructuración curricular basada 

competencias como eje fundamental y con ayuda de la tecnología se comenzaron 

a trabajar programas interdisciplinarios innovadores para cambiar los lineamientos 

simples que se desarrollan en las clases y crear programas nuevos trabajando con 

el modelo ADDIE y que permite un trabajo colaborativo con identidad pedagógica 

y la ampliación de la cobertura tendiente a problemas como la pertinencia de 

programas y su sostenibilidad en las subregiones.  

 

http://www.politecnicojic.edu.co/polivirtual/images/stories/noticias/infografia.jpg
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2.2.3  Contexto Regional. 

 

A nivel regional  encontramos a Ricardo (2013) en su tesis doctoral titulada 

“Formación y desarrollo de la competencia intercultural en AVA” tiene como 

objetivo general diseñar, implementar y evaluar una propuesta pedagógica para el 

desarrollo de la competencia intercultural en AVA. 

 

En esta investigación se identifican 3 fases básicas: estudio diagnóstico, diseño e 

implementación de la propuesta de formación y el análisis y evaluación de la 

práctica educativa en AVA. 

El proyecto fue realizado en la Costa Caribe Colombiana donde existe una amplia 

diversidad cultural, se seleccionaron 10 Instituciones de Educación Superior de la 

costa caribe: CECAR, Universidad de La Guajira, CUC, Universidad Tecnológica 

de Bolívar, Universidad Autónoma del Caribe, Universidad Popular del  Cesar, 

Universidad del Norte y la Universidad del Magdalena. 

 

Su aporte se basa en el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje como una 

manera de facilitar el acceso a materiales de aprendizaje, también que los 

espacios de interacción permiten fundamentar relaciones, valores, vivencias que 

tienen como objetivos  el aprendizaje, las actividades , los roles y el uso de la 

tecnología. Otro aspecto importante es que con la educación virtual se recrean 

situaciones didácticas centradas en el estudiante y que promueven procesos de 

innovación y el desarrollo de estrategias activas, participativas y constructivistas. 
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Otro proyecto a tener en cuenta fue realizado en la Universidad de Córdoba – 

Montería es el de Caro et al (2009)  titulado “Diseño de software educativo 

basado en competencias” que presenta a través del diseño de un software la 

combinación de componentes pedagógicos, didácticos y multimediales dirigidos al 

mejoramiento de la calidad de la educación y capacitar estudiantes para enfrentar 

los retos de la sociedad.  El modelo plantea como base fundamental el sistema de 

competencias y las integra en 5 fases delimitadas así:   

 

Figura 10.  Fases del Modelo 

 

Fuente: http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/311/116  

✓ Fase 1- Diseño Educativo.    Estudia los factores didácticos para el diseño 

del software en relación con la didáctica, la pedagogía y la ética. 

✓ Fase 2- Diseño Multimedial.  Se encarga de describir y planear las 

actividades y el contenido, el diseño del ambiente de aprendizaje (interfaz y 

estructura del software) 

✓ Fase 3- Diseño Computacional.  Se encarga de descubrir los elementos y 

requerimientos que permiten el funcionamiento del diseño educativo y 

Multimedial. 

http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/311/116
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✓ Fase 4- Producción.  Realiza la implementación, codificación, presentación 

y evaluación del prototipo. 

✓ Fase 5- Aplicación.   Es la etapa final donde se mostrará el software y su 

aplicación. 

 

La puesta en marcha de este software ha sido validada con éxito y puesto en 

práctica en diferentes áreas y tipos de competencias. 

El aporte de este proyecto es la combinación de componentes que enriquecen el 

software para el manejo de las competencias, como eje central del proyecto y 

brinda a las instituciones educación software a la medida de sus necesidades con 

bajo costo y con una metodología que aborda el diseño de competencias. 

 

Otro proyecto significativo  en el tema es titulado como “Una educación para el 

desarrollo de competencias” fue realizado en la ciudad de Riohacha  - La 

Guajira por un grupo de docentes en cabeza de Díaz et al (2010) donde se realizó  

un análisis del concepto de competencias, además de los criterios, procesos y 

estrategias que deben seguir las instituciones educativas; por otra parte, se 

describe una metodología para definir competencias específicas y sus 

modalidades.  Las competencias que tienen en cuenta para el desarrollo del 

documento investigativo  es tomado del Ministerio de Educación Nacional y son 

las competencias funcionales y comportamentales.  Las funcionales corresponden 

al desempeño de las responsabilidades específicas de los docentes o directivos 

docentes y las comportamentales se refieren a actitudes, los valores, los intereses 

y las motivaciones docentes. 

Para realizar el trabajo por competencias se utilizan tres metodologías: trabajo por 

proyectos, resolución de problemas  y enseñanza para la comprensión. 
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Este proyecto concluye que la implantación de la formación por competencia 

demanda un proceso de transformación radical de un paradigma educativo; 

además implica el cambio en la manera de hacer docencia. 

Su aporte muestra que las competencias se aprenden cuando se actúa en 

cualquier contexto o situación, para comprender el propósito pedagógico y que 

desarrolle en los docentes metodologías y estrategias propias de su disciplina 

adaptadas a una realidad cambiante. 

 

2.3  MARCO LEGAL 

 

Desde una perspectiva legal, este proyecto de investigación aplica  la tecnología 

en el desarrollo de competencias en la formación docente; para ello se rige de la 

Ley General de la Educación, La Ley de las Tics, el Plan Nacional de Tecnología 

de la Información y las Comunicaciones, el Plan decenal de Educación 2006 -

2016. 

 

2.3.1  A Nivel Nacional: Colombia. 

  

La Ley 115, 1994, art. 5, núm. 13 expresa “La promoción en la persona y en la 

sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 

requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar 

al sector productivo” (p.2) 

 

La ley 1341, 2009 - Ley de las TIC define los principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones –TIC–.  Dicha ley “… determina el marco general para la 

formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de 

competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la 

calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de 

estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así 

como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la 

administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 

vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los 

habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información” (p.1). 

 

El Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2008 – 

2019), es una política de Estado liderada por el Ministerio de Comunicaciones, que 

articula programas y acciones de corto, mediano y largo plazo, conducentes a que 

todos los colombianos hagan uso eficiente y productivo de las TIC para mejorar la 

inclusión social y aumentar la competitividad.  

 

El Plan tiene cuatro ejes transversales: Comunidad, Gobierno en Línea, 

I+D+i,  Marco Regulatorio e incentivos, y cuatro verticales: Educación, Salud, 

Justicia y Competitividad Empresarial.  

  

En relación con el Plan Decenal de Educación (2006 -2016) en sus lineamientos 

sobre investigación, ciencia y tecnología expresa 2 grandes desafíos de la 

educación en Colombia: 

 

1. Renovación Pedagógica  desde y uso de las tics en la educación.  Este 

desafío tiene como macroobjetivos el fortalecimiento de procesos 

pedagógicos a través de las TIC   para reconocer la transversalidad 

curricular y la innovación pedagógica e interacción de los actores 

educativos en donde se implementan modelos educativos y pedagógicos 
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que garanticen la interacción y hace énfasis en la formación de los 

estudiantes analizando sus características, necesidades y diversidad 

cultural. Por último se encuentra, la formación inicial y permanente del 

docente en el uso de las TIC (p. 26- 28). 

 

2. Ciencia y Tecnología integradas a la educación.  Este desafío tiene como 

macroobjetivos implementar una política pública  que fomente la ciencia, la 

tecnología y la innovación  en las instituciones; Fomentar, desarrollar y 

fortalecer de manera permanente una cultura de ciencia, tecnología e  

Innovación, además de formar el talento humano y fortalecer la educación 

técnica y tecnológica. (p.30-31). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

3.1.1  Descripción de la Universidad de La Guajira y la Facultad de Educación 

 

Según el PEI (2005, p. 19), La Universidad de La Guajira está ubicada en un 

contexto situacional dimensionado por factores geopolíticos que la caracterizan y 

le dan su identidad, tales factores determinan las intencionalidades que configuran 

el proyecto educativo. 

 

La Universidad de La Guajira se concibió como proyecto en el documento 

justificativo realizado por el SIPUR (Sistema de Planificación Urbana y Regional), 

denominado Estudios básicos para la planeación y programación de la 

Universidad experimental de la Guajira.  A partir de ese estudio nace la 

universidad de La Guajira como producto de las ordenanzas 011 y 012 expedidas 

por la Asamblea Departamental y reglamentada por el Decreto Gubernamental 

523 de diciembre de 1976.  Se crea como una entidad del orden departamental 

con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. En sentido 

formal, la  universidad fue creada el 12 de Noviembre de 1976, e inicia sus labores 

en el año 1977 con el nombre de Universidad Experimental de La Guajira hasta 

1985. 

 

El 24 de mayo de 1995, el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU 

mediante resolución 1770 emanada del Ministerio de Educación Nacional, le 

reconoce el estatus de Universidad. 
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A continuación se describen el pensamiento institucional, la filosofía, la misión y la 

visión de la Universidad: 

 

Pensamiento Institucional – Filosofía 

La Universidad de la Guajira como institución pública es un escenario que permite, 

del sujeto que argumenta, el desarrollo libre de las ideas sobre el mundo 

contrastándolas con la cultura. Reconoce la representatividad como forma de 

participación intersubjetiva y social, fomenta la dignidad formando desde 

posiciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas validadas por las 

ciencias empíricas y las ciencias sociales para afrontar los problemas del mundo 

de la vida de manera que fortalezca la democracia asumiendo responsabilidades 

éticas, de respeto y veneración de la vida, a los antepasados, al orden paterno, a 

la familia, a la patria, a la equidad de género, de etnias, de diferencias 

económicas, de la ecología, buscando contribuir al bienestar del hombre en todas 

sus dimensiones, pero sobre todo, en tanto su devenir humano. (Universidad de la 

Guajira, 2005, 7). 

 

Visión 

En este siglo XXI, la Universidad de La Guajira será el centro de la cultura 

regional, con reconocimiento local, nacional e internacional; de alta calidad, con 

acreditación institucional y de todos sus programas académicos; formadora de 

personas integradoras, dedicadas a la investigación, comprometidos con el 

entorno con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

Hará convenios e intercambios interinstitucionales, internacionales y fronterizos y 

aplicará los adelantos tecnológicos en todos los campos de formación del saber 

para ser más competitiva frente a las exigencias de la globalización. (Universidad 

de la Guajira, 2005, 38). 
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La Facultad de Ciencias de la Educación dispone del talento para el ejercicio de la 

docencia basada en el humanismo y orientada hacia la solución de problemas 

educativos locales y regionales.   Por eso, su misión reza: 

Disponer el talento humano que forma para el ejercicio de la docencia, 

orientando la transformación de la sociedad guajira hacia actitudes antropologistas 

y étnicas que le permiten afrontar los problemas educativos locales y regionales 

con enfoques investigativos culturizantes que dinamicen desde allí el devenir 

educativo cotidiano y la búsqueda de la verdad” (Universidad de La Guajira, 1999, 

36). 

 

Y en cuanto a su visión, esta expresa lo siguiente: 

 Espera verse en cada hito importante de la historia educativa del 

departamento de La Guajira como un ente colectivo de intelectuales de la 

pedagogía que, desde su quehacer y conocimiento de la actividad pedagógica y 

didáctica, puedan objetivamente equilibrar e impactar con su trabajo el curso de la 

vida socio-cultural del departamento de La Guajira. (Universidad de La Guajira, 

1999, 106). 

 

El documento Maestro del Programa “Etnoeducación, Interculturalidad y 

Diversidad (2013)  expresa que el Programa de Licenciatura en Etnoeducación: 

  Es un conjunto sistematizado de conocimiento y de saberes extraídos de 

las tradiciones académica y cultural tanto de occidente como de las culturas 

indígenas y afrocolombianas; dicho conjunto se aplica en la formación individual y 

colectiva de grupos sociales con la finalidad de preservar y fortalecer las cultura y 

la lengua. (Etnoeducación, Interculturalidad y Diversidad, 2013, 40.p).  

Acto seguido, se describe a grandes rasgos datos generales sobre el Programa de 

Licenciatura en Etnoeducación. 
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Tabla 12.  Datos Generales - Programa de Licenciatura en Etnoeducación 

 
PROGRAMADE LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Institución Universidad de La Guajira 

Dirección Km 5 – vía Maicao 

Nombre del Programa Licenciatura en Etnoeducación 

Nombre del Director del 
Programa 

Edith Cuello Daza 

Ubicación Geográfica 

 
Datos de estudiantes 

matriculados 2014 
I-2014 217 II-2014 235 

Número de Docentes del 
Programa 

Docentes de Planta 10 

Docentes Ocasionales 3 

Docentes Catedráticos 28 

TOTAL 41 
 

Procedencia del estudiante 

El programa cuenta con un alto porcentaje de estudiantes 
pertenecientes a la etnia Wayuu, que viven en la zona rural de 
Riohacha en rancherías.   
 

Visión del Programa 

El programa de Licenciatura en Etnoeducación espera verse 
como agente en los procesos de reconocimiento y 
profundización del conocimiento científico y de los saberes 
educativos y culturales de los grupos humanos. 
 

Misión del Programa 

El programa de Licenciatura en Etnoeducación cualifica la 
reflexión y la acción relacionada con la formación para la 
diversidad. 
 

Marco histórico del Programa 

El programa de Licenciatura en Etnoeducación se enmarca en 
la normatividad: la declaración de la igualdad y la equidad en 
la diversidad, y a la normatividad nacional dedicada a la 
Etnoeducación y la protección de los derechos de las lenguas 
y la cultura, porque se asume la diversidad como una ventaja 
significativa del mismo. Su esencia es formación de 
formadores para la diversidad. 
 
El programa ha pasado por tres denominaciones, Inicialmente 
se llamó Licenciatura en Etnoeducación y Proyecto Social; 
luego cambio su denominación a Licenciatura en 
Etnoeducación para la educación media con énfasis en… 
(Lengua Castellana y Bilingüismo – Ciencias Sociales y 
Cultura – Ciencias Naturales y Educación Ambiental), y la 
última propuesta surge con la actualización del registro 
calificado y que tiene como denominación Licenciatura en 
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Etnoeducación para la básica primaria. 
 

Condiciones Pedagógicas de 
las aulas 

El programa de Licenciatura en Etnoeducación cuenta con 
aulas cómodas, con una buena iluminación y ambientación, la 
temperatura oscila entre 20 y 25ºC  lo que genera un ambiente 
agradable para que se desarrollen un proceso de enseñanza 
idóneo. 
El color de las aulas es claro y no existen elementos 
distractores, que interfieran en el proceso académico. 
    

Perfil del Etnoeducador 

El programa tiene definido 2 perfiles para sus egresados de 
acuerdo con el impacto y la transformación que pretende 
alcanzar socialmente. 
Un perfil lo constituye el programa y es la parte profesional y el 
otro perfil es el de intervención y está relacionado con la parte 
ocupacional. 
  

 

Fuente: Autoría propia. 

 

En el  Documento maestro del Programa de Licenciatura en Etnoeducación (2010, 

58) se realiza un primer acercamiento a la realidad del programa y está planteado 

en una matriz DOFA, donde se realiza un diagnóstico interno y externo, los 

resultados son los siguientes: 

Tabla 13.  Diagnostico Estratégico: Interno 

 

Fuente: Documento Maestro Programa de Licenciatura en Etnoeducación. (p. .58) 
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Tabla 14.  Diagnostico Estratégico: Externo 

 

Fuente: Documento Maestro Programa de Licenciatura en Etnoeducación. (p. .58) 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

En relación con el marco metodológico, se muestra una descripción de las 

actividades y los objetivos a alcanzar en el desarrollo del proyecto. 

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

✓ Recolección y Análisis de Información sobre competencias docentes 

✓ Diagnóstico sobre teóricos y proyectos relacionados con las competencias 

docentes 

✓ Selección de la metodología de trabajo en línea para diseño del AVA 

✓ Diseño del Instrumento 

✓ Aplicación del Instrumento 

✓ Tabulación y Análisis de Resultados 

✓ Diseño del AVA 

✓ Diseño del Plan Docente 
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✓ Evaluación del AVA  

✓ Cuadro comparativo sobre las competencias adquiridas o en proceso de 

formación. 

 

 

3.3  PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo puesto que desde este 

abordaje se buscó establecer cuáles son las diferentes ópticas y realidades que se 

han desarrollado frente al tema de competencias docentes y así comprender la 

información sobre la misma. 

 

Según Sandoval (1996) los momentos metodológicos del proceso de la 

investigación cualitativa son la formulación, el diseño, la gestión y el cierre.  Los 

detalles de dichos momentos metodológicos están relacionados de la siguiente 

manera:   La formulación, es el punto de partida y se caracteriza por precisar y 

explicitar sobre el que y por qué se va a investigar.  El siguiente momento 

metodológico, el diseño, está representado por la preparación de un plan flexible, 

este plan incluye la manera de cómo y basado en qué circunstancias se 

adelantará la investigación.  El tercer momento es la gestión que corresponde al 

comienzo visible de la investigación y se relaciona con las estrategias para 

analizar el objeto de estudio. Y como último momento se encuentra el cierre que 

comprende la sistematización del proceso y los resultados del trabajo de 

investigación.  En esta etapa de investigación se llevan a cabo dos tipos de 

trabajo: el primero es un ejercicio de comprensión  y el otro relacionado con la 

construcción teórica. (p.35). 
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3.4  DISEÑO METODOLÓGICO  

 

En relación con el diseño metodológico se empleó el método de Investigación 

Acción Educativa (IAE), ésta busca comprender e interpretar las prácticas sociales 

para cambiarlas, mejorarlas o descubrir un nuevo conocimiento a través de la 

participación de la población involucrada donde integra la teoría y la práctica 

acercándola a la realidad contextual.   

 

La Investigación – Acción Educativa es el estudio de una situación social con el fin 

de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma Elliot (1993, citado por 

Bausela, s.f, p. 2); razón por la cual se investiga desde una nueva óptica las 

competencias docentes que deben tener los etnoeducadores y fortalecerlas a 

partir de un AVA con ayuda de herramientas tecnológicas.  

 

La Investigación Acción Educativa se realiza en un entorno educativo universitario 

con el objetivo de mejorar la práctica docente, y a través de ella se motiva el 

dialogo reflexivo, el análisis y la transformación de estructuras basados en la 

teoría y la práctica para el desarrollo de competencias. 

 

Restrepo (2006) en una conferencia pronunciada en un Simposio Internacional 

Investigación Acción y Educación se refiere a la IAE como un” instrumento que 

permite al docente comportarse como aprendiz de largo alcance, ya que le enseña 

como aprender, como comprender la estructura de su propia practica y como 

transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica”, y responder 

al contexto y a las necesidades de los estudiantes. 
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Un aporte significativo que hizo Elliot J. a la investigación en el ámbito de la 

educación, lo describe Rojas, M. (2012) en un artículo sobre la investigación 

acción y la práctica docente; y señala lo siguiente: La investigación acción se 

caracteriza por resolver problemas de los profesores y llevar a la práctica sus 

valores educativos, también favorece procesos de reflexión sobre los medios y 

fines pedagógicos. Promueve prácticas reflexivas y desarrolla una actitud de 

autoevaluación profesional.  Integra la teoría y la práctica como procesos 

interdependientes en la vida del docente.  Estimula el dialogo con los pares y los 

actores de la comunidad.  Además la investigación acción promueve que los 

profesores analicen sus propias prácticas y resuelvan sus problemas como 

colectivo profesional; entendiendo que en la modificación de las practicas se 

incluyen dimensiones institucionales normativas y culturales.  

 

 

3.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como población a los estudiantes 

del Programa de Licenciatura en Etnoeducación  para la básica primaria de la 

Universidad de La Guajira.  En la actualidad el programa cuenta con un total de 

259 estudiantes en modalidad presencial y 145 en modalidad de educación a 

distancia. 

 

En la siguiente tabla basada en la información facilitada por el Departamento de 

Admisiones y Registro, se aprecia la cantidad de estudiantes distribuidos por 

semestre de cada modalidad del Programa de Licenciatura en Etnoeducación. 
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Tabla 15.  Clasificación de la población 

 

Fuente: Datos proporcionado por la Oficina de Admisiones - Uniguajira 

 

Para la selección del tamaño de la muestra se realizó a través de un cálculo 

estadístico a partir de los siguientes datos: 

 

✓ Nivel de confianza: 95% 

✓ Intervalo de confianza: 10 

✓ Población: 404 

 

La muestra obtenida es de 78 estudiantes del Programa de Licenciatura en 

Etnoeducación.  

 

3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

3.6.1  Descripción de Instrumentos 

 

El instrumento aplicado fue un cuestionario de preguntas cerradas con el objetivo 

de realizar un diagnóstico sobre las competencias docentes que poseen los 
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estudiantes en formación del Programa de Licenciatura en Etnoeducación. El 

instrumento buscó medir el nivel de importancia que tiene la competencia para su 

quehacer pedagógico y el nivel en el que el estudiante ha desarrollado la 

competencia durante sus estudios universitarios. (Anexo A) 

 

3.6.2  Validación de instrumentos 

 

La validación del instrumento se realiza por el proceso de validación por Prueba 

Piloto se llevó a cabo aplicando el instrumento al 10% de los individuos de la 

población que no conformaron la muestra, y que tienen condiciones similares. El 

número de personas que validaron el instrumento fue de 33 estudiantes. 

 Este grupo se encargó de verificar su pertinencia. Se les pidió que expresaran su 

opinión sobre las dificultades y lenguaje para responder el cuestionario, si las 

preguntas eran apropiadas al tema a indagar. Luego se realizaron las mejoras 

sugeridas. 

Después de revisada y aprobada la prueba piloto, se procedió a aplicar los 

cuestionarios a la muestra seleccionada. 

 

3.7  TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

Una vez aplicado el instrumento a la muestra y tabulados los datos se tuvieron en 

cuenta los siguientes procesos: 

Codificación.  En este proceso se asignó un código a cada uno de los estudiantes 

encuestados para facilitar la organización de los datos y de los ítems evaluados y 

poder agrupar de forma más fácil la información. 
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Calificación: Al instrumento elaborado se le asigna un puntaje para cada ítems 

con valores del 1 al 4 y que miden el nivel de importancia y de desarrollo de las 

competencias. 

Tabulación: Después realizado el proceso de recolección de datos, se agrupan 

en función de los tipos de competencias seleccionadas y se organizan en tablas y 

gráficos estadísticos. 

Interpretación.  Después de la tabulación se procede al análisis de los resultados 

obtenidos que permiten una interpretación cualitativa de los datos. 
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4. RESULTADOS Y PRODUCTOS 

 

4.1  ANALISIS E INTERPRETACION DEL INSTRUMENTO “COMPETENCIAS 
DOCENTES” 

 

El instrumento sobre Competencias Docentes está basado en su gran mayoría en 

las competencias del Proyecto Tuning (2006), a ellas se le adicionan otras que se 

consideran necesarias para el quehacer del Etnoeducacador. Para la presentación 

y el análisis de los resultados de las encuestas, se agruparon las competencias 

con sus respectivas unidades de competencias con la finalidad de obtener unos 

datos que permitan valorar e inferir en dos categorías: nivel de importancia y nivel 

de desarrollo de las competencias de los estudiantes en formación. 

Se inicia con la presentación y análisis de las competencias genéricas en los dos 

niveles evaluados – Nivel de importancia y Nivel de desarrollo. 

 

4.1.1   Competencias Genéricas – Nivel de Importancia. 

 

Competencias Cognitivas 

Tabla 16.  Competencias Cognitivas - Importancia 

 

Fuente: Autoría propia.  
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Figura 11.  Nivel de importancia Competencias Cognitivas 

 

Fuente: Autoría propia. 

Las competencias cognitivas con el nivel de importancia más alto son el análisis y 

síntesis de información con un porcentaje del 80,8% y el llevar a la práctica el 

conocimiento adquirido con un porcentaje del 79,5%.  Además los estudiantes 

consideran que en un nivel medio encontramos el  organizar y planificar el 

conocimiento con un porcentaje del 34,6%, lo que hace pensar que los estudiantes 

consideran que las unidades de competencias seleccionadas son las que ayudan 

a nivel cognitivo para el desarrollo de estrategias que permitan ampliar el 

conocimiento y actuar de acuerdo a lo aprendido. 
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Competencias Metodológicas 

Tabla 17.  Competencias Metodológicas - Importancia 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 12.  Nivel importancia Competencias Metodológicas 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

En relación con las competencias metodológicas, encontramos que los 

estudiantes encuestados opinan con un 87,2% que las unidades  de competencia 
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porcentaje de 66,7% encontramos a la organización del tiempo y las estrategias 

de aprendizaje.  Con un porcentaje del  41% encontramos que los estudiantes 

opinan que la capacidad de resolver problemas  está en un nivel medio de 

importancia, lo que hace pensar que los estudiantes no consideran que la 

capacidad para resolver problemas como una unidad relevante. 

Es necesario incluir esta unidad de competencia en el AVA, ya que la resolución 

de problemas está relacionada con el desarrollo de la inteligencia en los 

individuos. 

 

Competencias Tecnológicas 

 

Tabla 18.  Competencias Tecnológicas - Importancia 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 13.  Nivel importancia Competencias Tecnológicas 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Al valorar la importancia de la competencia tecnológica los estudiantes 

encuestados consideran  que la unidad de competencia más  importante es la 

capacidad en el uso de las TIC con un porcentaje del 47,4% y en segundo lugar 

tenemos el desarrollo de habilidades y destrezas informáticas con un porcentaje 

del 41,0%, lo que quiere decir que los estudiantes consideran que las unidades de 

competencias descritas son importantes para el desarrollo y la gestión  de los 

recursos tecnológicos en beneficio de la sociedad. 
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Tabla 19.  Competencias Lingüísticas - Importancia 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 14.  Nivel importancia Competencias Lingüísticas 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Las competencias lingüísticas con niveles de importancia más alta son la 

capacidad de comunicación oral y la capacidad de comunicación escrita con los 

siguientes porcentajes respectivamente 87,2% y 79,5%.  En cuanto al dominio del 

idioma Wayuunaiki e el nivel muy importante tiene un porcentaje del 46,2%. 

Mientras que el dominio del idioma Inglés tiene el porcentaje 34,6 en el nivel 

ninguna importancia, lo que demuestra que para los estudiantes no es importante 
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el aprendizaje de dicho idioma, se debe tener en cuenta que el programa cuenta 

con una alta población Wayuu que maneja el idioma Wayuunaiki, lo cual es de 

mayor relevancia para su quehacer pedagógico y cotidiano. 

 

Competencias Individuales 

Tabla 20.  Competencias Individuales- Importancia 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 15.  Nivel de importancia Competencias Individuales 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Las competencias individuales fueron valoradas en los estudiantes con los 

siguientes porcentajes; en un nivel muy importante la capacidad de automotivación 

tiene un porcentaje de 93,6%, en segundo lugar la capacidad de adaptarse al 

entorno con un porcentaje de 79,5%, lo que hace pensar que los estudiantes  le 

brindan mayor importancia a la motivación para trabajar o interactuar con su 

entorno. 

 

Competencias Sociales 

Tabla 21.  Competencias Sociales - Importancia 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 16.  Nivel importancia Competencias Sociales 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Las competencias sociales cuentan con unos elevados porcentajes en las 

unidades de competencias planteadas; en el nivel de máxima importancia se 

encuentra que la valoración y el respeto por la diversidad y la multiculturalidad 

tienen un porcentaje del 100% y la capacidad de trabajo en equipo tiene un 

porcentaje del 93,6%.  Mientras que la habilidad para trabajar en contextos 

internacionales presenta un porcentaje equitativo del 34,6% en los niveles de poca 

y media importancia, lo que hace pensar que los estudiantes reconocen que la 

población hace parte de un contexto diverso y multicultural, lo cual permite un 

trabajo muy dinámico por la población.  
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Competencias sistémicas relacionadas con sistemas globales 

Tabla 22.  Competencias sistémicas relacionadas con sistemas globales- Importancia 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 17.  Nivel de importancia de competencias sistémicas - Sistemas globales 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Las competencias sistémicas relacionadas con sistemas globales expresa en el 
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compromiso con la calidad con un porcentaje de 80,8%.  La unidad de 

competencia capacidad creativa presenta igualdad de porcentajes en el nivel de 

poca y media importancia, con un 34,6%, lo que hace pensar que los estudiantes 

opinan que el aprender a aprender es una unidad de competencia vital y que la 

van a necesitar todo el tiempo para su desempeño docente. 

 

Competencias sistémicas vinculadas a los sistemas en su totalidad 

 

Tabla 23.  Competencias sistémicas vinculadas a los sistemas en sus totalidad - Importancia 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 18.  Nivel de importancia de las competencias sistémicas  vinculadas a los sistemas en su totalidad 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

En relación con las competencias sistémicas vinculadas a los sistemas en su 

totalidad, se considera con un porcentaje de 87,2 % la capacidad de valorar temas 

ambientales; en  segundo lugar se encuentra la capacidad de entender otras 

culturas y costumbres  con un porcentaje de 73,1%, estos resultados hacen 

pensar que es necesario incluir y conocer las costumbres y culturas de las 

diversas etnias en Colombia. 
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4.1.2  Competencias Genéricas – Nivel de Desarrollo. 

 

Competencias Cognitivas 

Tabla 24.  Competencias Cognitivas- Desarrollo 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 19.  Nivel de desarrollo de las competencias cognitivas 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Según los estudiantes encuestados la unidad de competencia cognitiva que debe 

ser más desarrollada es la de analizar y sintetizar información con un porcentaje 

de 60,3%, en segundo lugar con un porcentaje del 59% encontramos la opción de 
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llevar a la practica el conocimiento adquirido, lo que hace pensar que los 

estudiantes consideran que se deben desarrollar en un nivel alto, las 

competencias que relevantes. 

 

Competencias Metodológicas 

Tabla 25.  Competencias Metodológicas - Desarrollo 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 20.   Nivel de desarrollo de competencias metodologicas 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Según los estudiantes encuestados la unidad de competencia metodológica que 

debe ser más desarrollada es la capacidad de tomar decisiones con un porcentaje 

de 80,8%; y en segundo lugar tenemos la capacidad de gestionar información con 

un porcentaje de 52,6%., lo que hace pensar que la capacidad de toma de 

decisiones es la competencias que más se debe desarrollar para un mejor 

quehacer docente. 

 

Competencias Tecnológicas 

Tabla 26.  Competencias Tecnológicas - Desarrollo 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 21.  Nivel de desarrollo competencias tecnológicas 

 

Fuente: Autoría propia. 

En cuanto a las competencias tecnológicas los encuestados consideran que 

ambas unidades de competencias deben desarrollarse en porcentajes iguales 

(26,9%), lo que hace pensar en que el desarrollo de las competencias 

tecnológicas son significativas para el trabajo diario del estudiante. 

 

 

Competencias Lingüísticas 

Tabla 27.  Competencias Lingüísticas - Desarrollo 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Frecuencia
Porcentaje 
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Frecuencia
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(%)
Frecuencia

Porcentaje 

(%)

Ningun Desarrollo 0 0 5 6,4 10 12,8 42 53,8

Poco Desarrollo 10 12,8 0 0 32 41,0 36 46,2

Desarrollo Medio 16 20,5 27 34,6 16 20,5 0 0,0

Muy Desarrollada 52 66,7 46 59,0 20 25,6 0 0,0

TOTAL 78 100 78 100 78 100 78 100
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Figura 22.  Nivel de desarrollo de competencias lingüísticas 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

En cuanto a las competencias linguisticas la capacidad de comunicación oral 

presenta un nivel de desarrollo del 66,7% y en relacion al desarrollo de las 

competencias en el idioma wayuunaiki presentan un nivel de poco desarrollo con 

un porcentaje del 41,0% y en el idioma inglés consideran que no debe existir 

ningun desarrollo con un porcentaje del 53,8%., lo que hace pensar que los 

estudiantes pese a que pertenecen a la etnia Wayuu necesitan desarrollar 

competencias en el manejo del idioma Wayuunaiki, mientras que con el idioma 

inglés ellos no consideran importante su desarrollo. 
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Competencias Individuales 

Tabla 28.  Competencias Individuales- Desarrollo 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 23.  Nivel de desarrollo de competencias individuales 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

La competencia individual que los estudiantes consideran que debe ser más 

desarrollo es la capacidad de automotivación con un porcentaje  del 79,5%, 

seguido de la capacidad de adaptarse al entorno con un porcentaje del 65,4%, lo 

que hace pensar en actividades o situaciones problemas que conllevan al 

estudiante al desarrollo de las unidades de competencias que consideran 

relevantes para su crecimiento. 
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Competencias Sociales 

Tabla 29.  Competencias Sociales- Desarrollo 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura 24.  Nivel de desarrollo de competencias sociales 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

En relación con las competencias sociales  los estudiantes han seleccionado dos 

unidades de competencia  en el nivel de muy desarrollada y son la capacidad de 

trabajo en equipo y la valoración y el respeto por la diversidad y multiculturalidad 

con un porcentaje del 73.1%.  Así mismo la unidad de competencia habilidades 

para trabajar en contextos internacionales presenta un porcentaje del 37,2% en el 
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nivel poco desarrollado; y el de habilidades para trabajar en contextos étnicos 

presenta un nivel de desarrollo medio con un porcentaje del 44,9%, lo que hace 

pensar que los estudiantes consideran que todo lo relacionado con contexto, 

diversidad y multiculturalidad son de suma importancia para el quehacer 

pedagógico. 

 

Competencias sistémicas relacionadas con sistemas globales 

 

Tabla 30.  Competencias sistémicas relacionadas con sistemas globales- Desarrollo 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 25.  Nivel de desarrollo de las competencias sistémicas relacionadas con sistemas globales 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

En cuanto a las competencias sistémicas relacionadas con sistemas globales, las 

unidades de competencias que los estudiantes consideran que se debe desarrollar 

en un alto grado se encuentran, la capacidad para aplicar el conocimiento con un 

porcentaje del 66.7%, seguidamente encontramos el compromiso con la calidad 

con un porcentaje del 60,3%. 

El uso de las habilidades científicas está en un nivel medio de desarrollo según los 

estudiantes con un porcentaje del 53,6%, lo que hace pensar que para los futuros 

etnoeducadores tiene mayor importancia el desarrollo de la capacidad para aplicar 

el conocimiento que las otras unidades de competencias que están implícitas en 

las competencias sistemáticas. 
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Tabla 31. Competencias sistémicas vinculadas a los sistemas en su totalidad - Desarrollo 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 26.  Nivel de desarrollo de las competencias sistémicas vinculadas a los sistemas en su totalidad 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

En cuanto a las competencias sistémicas vinculadas a los sistemas en su 

totalidad, los estudiantes consideran con un porcentaje del 60,3% que la 

capacidad para valorar temas ambientales es la competencia que se debe 

desarrollar en gran medida, seguida de la capacidad para entender otras culturas 

y costumbres con un porcentaje del 52,6%. 
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Así mismo se concluye que según la opinión de los estudiantes la capacidad de 

planificar los cambios está en un nivel medio de desarrollo con un porcentaje del 

60,3%, lo que hace pensar  que es importante desarrollar la capacidad de valorar 

temas ambientales en el quehacer del futuro docente con el fin de fortalecer y 

valorar el ambientes como tema actual. 
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4.1.3 Competencias Específicas – Nivel de Importancia 

 

Tabla 32.  Competencias Específicas - Importancia 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 27.  Nivel de importancia de las competencias especificas 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Las tres competencias específicas que los estudiantes encuestadas consideran más importante para su labor 

docentes son las siguientes; en primer lugar tenemos la competencia relacionada con la elaboración y utilización de 

materiales didácticos pertenecientes al contexto con un porcentaje del 87,2%, seguimos con gestionar apoyo para 
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las necesidades educativas en los diferentes contextos con un porcentaje del 74,4% y por ultimo tenemos  la 

utilización de las TICS como recurso didáctico de enseñanza-aprendizaje y gestionar con responsabilidad su 

desarrollo personal y profesional permanente ambas con un porcentaje del 73,1%.  Así mismo encontramos en un 

nivel de importancia medio la competencia relacionada a dominar la teoría curricular para orientar acciones 

educativas con un porcentaje del 47,4%, lo que hace pensar que para los estudiantes es tan importante la 

elaboración del material didáctico como la gestión de apoyo que cubra las necesidades educativas de la población y 

la utilización de la tecnología, por el contrario el dominar la teoría curricular está en un nivel medio lo que debe llevar 

a una reflexión sobre la necesidad de trabajar más esta temática en beneficio pedagógico. 

 

4.1.4  Competencias Específicas – Nivel de Desarrollo 

 

Tabla 33.  Competencias Específicas - Desarrollo 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 28.  Nivel de desarrollo de las competencias especificas 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Según los estudiantes encuestados las tres competencias que se deben 

desarrollar en mayor grado en el tiempo de formación son:   diseñar estrategias de 

enseñanza – aprendizaje según contextos con un porcentaje del 87,2%; seguido 

de la elaboración y utilización de materiales didácticos pertenecientes al contexto 

con un porcentaje del 66,7% y por último gestionar con responsabilidad su 

desarrollo personal y profesional permanente con un porcentaje del 59%.  En el 

nivel de desarrollo medio encontramos que las siguientes competencias;  dominar 

la teoría curricular para orientar acciones educativas, diseñar estrategias 

evaluativas en base a criterios específicos, conocer los procesos históricos de la 

educación del país y generar innovaciones en los diversos ámbitos del sistema 

educativo presentan por igual un porcentaje del 26,9%. 

 

Después de analizar e interpretar los resultados de la aplicación del cuestionario, 

las unidades de competencias que los encuestados consideran más importante 

para su quehacer pedagógico, se muestran a continuación en el siguiente cuadro; 

clasificadas por competencias genéricas y específicas, además de éstas se 

incluirán otras que se consideran relevantes para la labor etnoeducativa: 

 

UNIDADES DE COMPETENCIAS RESULTADO DE LA APLICACIÓN 
DEL CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS DOCENTES 

COMPETENCIAS GENERICAS 

COMPETENCIAS 
COGNITIVAS 

Análisis y síntesis de información  

Llevar a la practica el conocimiento adquirido 

Organizar y planificar el conocimiento 

COMPETENCIAS 
METODOLOGICA 

Capacidad para tomar decisiones 

Organizar el tiempo y estrategias de aprendizaje 

Capacidad de resolver problemas 

COMPETENCIAS 
TECNOLOGICAS 

Capacidad en el uso de las TIC 

Desarrollo de habilidades y destrezas informáticas 

COMPETENCIAS 
LINGUISTICAS 

Capacidad de comunicación oral 

Capacidad de comunicación escrita 

COMPETENCIAS 
INDIVIDUALES 

Capacidad de automotivación 

Capacidad de adaptarse al entorno 

COMPETENCIAS SOCIALES Valoración y respeto por la diversidad y la 
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multiculturalidad 

Capacidad de trabajo en equipo 

COMPETENCIAS SISTEMICA 
(SISTEMAS GLOBALES) 

Capacidad de aprender a aprender 

Compromiso con la calidad 

COMPETENCIAS SISTEMICA 
(SISTEMAS TOTALES) 

Capacidad para valorar temas ambientales 

Capacidad para entender otras culturas y 
costumbres. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

Elaboración y utilización de materiales didácticos pertenecientes al contexto 

Gestionar apoyo para las necesidades educativas en diferentes contextos 

Utilización  de las TIC como recurso didáctico de E/A 

Gestionar con responsabilidad su desarrollo personal  y profesional permanente. 

Dominar las teorías curriculares para orientar acciones educativas.  

Diseñar estrategias de E/A según contexto 

Diseñar estrategias evaluativas en base a criterios específicos 

Conocer los procesos históricos de la educación del país 

Innovación en ámbito del sistema educativo. 

ESQUEMA DE COMPETENCIAS  Y UNIDADES DE COMPETENCIAS PARA 
COMPLEMENTAR LA PROPUESTA DEL DIPLOMADO SOBRE 

COMPETENCIAS DOCENTES 

COMPETENCIAS DESCRIPCION 

COMPETENCIA 
PEDAGOGICAS 

Capacidad de fortalecer los procesos de E/A, 
reconociendo los alcances en la formación integral de 
los estudiantes y su desarrollo profesional.  Eje central 
de las prácticas docentes. 

COMPETENCIAS DE 
GESTION 

Capacidad para planear, organizar, administrar y 
evaluar de manera efectiva los procesos educativos, a 
nivel de prácticas pedagógicas y de desarrollo 
institucional. 

COMPETENCIA 
INVESTIGATIVA 

Capacidad para transformar el saber y la generación 
de nuevos conocimientos. 

COMPETENCIAS 
DIDACTICAS 

Capacidad y compromiso con el aprendizaje y el 
desarrollo integral teniendo en cuenta su identidad 
cultural, étnica y lingüística. 

COMPETENCIAS 
INTERCULTURALES 

Habilidad de actuar al enfrentarse con acciones y 
expectativas de personas de otras culturas. 

COMPETENCIAS 
EVALUATIVAS 

Habilidad para concebir, verificar y generar situaciones 
evaluativas de acuerdo a los niveles de los 
estudiantes. 
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4.2  DISEÑO DEL AVA 

 

El aula virtual de formación para diplomado de “Desarrollo de Competencias 

Docentes” se encuentra alojada en el siguiente enlace Web: 

https://didactics.gnomio.com.   

 

El diplomado de “Desarrollo de Competencias Docentes”, se estructura bajo la 

plataforma Virtual Moodle con diversos elementos situado bajo una pedagogía 

constructivista donde el estudiante es el constructor de su propio conocimiento en 

dos vías; una de manera individual y la otra de manera colaborativa en equipos 

virtuales de trabajos donde se hace uso de herramientas para lograr una 

interacción entre los estudiantes y el tutor. 

 

Figura 29.  Entorno de Aprendizaje "DIDACTICS"  

 

Fuente: Autoría propia. 

https://didactics.gnomio.com/
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El curso fue diseñado por Temas (clases); cada uno con una duración de 1 

semana, en los cuales se debe estudiar la lección y el material de apoyo del tema 

y al finalizar se realiza una actividad en la cual los alumnos ponen en práctica sus 

conocimientos. 

 

4.2.1  Herramientas Tecnológicas del AVA  

 

Herramientas para la creación del entorno de aprendizaje 

 

Moodle. significa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment.  

Entorno dinámico orientado a objetos y modular; la cual fue creado por Martin 

Dougiamas en Australia y desarrollado por una creciente comunidad de usuarios y 

programadores en el mundo.  

 

Moodle tiene un enfoque constructivista que afirma que el conocimiento se 

construye en la mente del estudiante, quien es ayudado por un mediador que lo 

orienta a construir ese conocimiento con base a sus habilidades y conocimientos 

propios. 

 

Herramientas de Difusión 2.0 

 

Las herramientas para la difusión del Curso de “Desarrollo de Competencias 

Docentes” son: 
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Blogs: http://competencias-etnoeducativas.blogspot.com/  

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Plataforma Virtual:  http://didactics.gnomio.com/ 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

http://competencias-etnoeducativas.blogspot.com/
http://didactics.gnomio.com/
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Herramientas de Evaluación 

Para realizar el proceso de evaluación de las actividades de los estudiantes, se 

utilizaron herramientas tecnológicas de la Web 2.0, las cuales permiten un manejo 

y desarrollo didáctico de las actividades. 

Las herramientas de evaluación que se utilizaron para medir el progreso de los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades se muestran en la figura; además 

se pueden encontrar en el lado derecho del curso “Desarrollo de Competencias 

Docentes”,  en la plataforma virtual. 

 

Figura 30.  Enlaces herramientas tecnológicas 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

     

Herramientas para comunicación  

 

En Internet encontramos una cantidad de herramientas tecnológicas que nos 

facilitan la comunicación y la difusión de nuestras ideas, de igual manera la 
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plataforma Moodle cuenta con unos servicios que permiten interactuar entre todos 

(Docente – Estudiante ◊ Estudiante – Estudiante) 

Entre las principales herramientas de comunicación tenemos: 

Correo Electrónico – Foros – Videoconferencias – Mensajería Instantánea  

Figura 31.  Herramientas de Comunicación 

 

Fuente: http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1230/page_10.htm 

 

4.3  DISEÑO DEL PLAN DOCENTE 

 

Figura 32.  Logo del Diplomado 

 

Fuente: Autoría propia. 
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4.3.1  Titulo del Diplomado 

 

“Desarrollo de Competencias Docentes” 

 

4.3.2 Presentación 

 

El Diplomado de “Desarrollo de competencias docentes” proporciona una 

dimensión conceptual y practica que permite a través del uso de las tics 

desarrollar y/o apropiarse de las competencias necesarias que debe tener un 

etnoeducador para asumir nuevos roles en su labor pedagógica. 

 

El Diplomado está dirigido a estudiantes en formación del Programa de 

Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad de La Guajira – Riohacha; que 

estén interesados en conocer y aprender sobre las competencias docentes que 

deben tener los etnoeducadores y su incorporación en su quehacer pedagógico. 

 
 

4.3.3  Objetivos y Competencias 

 

El Diplomado “Desarrollo de Competencias Docentes” tiene como objetivo 

principal aportar los conocimientos conceptuales, teóricos y prácticos para 

adentrarse en el mundo de las competencias.  Busca brindar a los estudiantes en 

formación del Programa de Licenciatura en Etnoeducación los criterios, estrategias 

y herramientas pedagógicas que necesitan para el logro de aprendizajes desde 

una visión integral y desarrollar competencias actuales para transferir 

conocimiento significativo en los próximos estudiantes, 
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Los resultados que se espera lograr en los estudiantes en formación es que 

adquieran una fundamentación teórica y práctica en torno a las competencias 

docentes a través del AVA. 

 

Así pues, el Diplomado permitirá que los estudiantes participantes desarrollen las 

siguientes competencias: 

✓ Integrar las TIC en la educación como mediación pedagógica para la 

apropiación de las competencias docentes que debe tener un etnoeducador 

para cualificar sus procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 

✓ Promover el fortalecimiento de las competencias docentes para los 

etnoeducadores a través de la práctica reflexiva con recursos innovadores. 

 

✓ Contribuir al desarrollo de las competencias docentes necesarias para 

propiciar un quehacer pedagógico de calidad que promueva el aprendizaje 

significativo en situaciones específicas. 

 

4.3.4  Metodología 

 

El Diplomado “Desarrollo de Competencias Docentes” tiene una metodología 

virtual, a través de la plataforma Moodle que se desarrollará en 36 

horas/semestre.  Donde se abordarán de manera conceptual y práctica con la 

utilización de recursos didácticos y tecnológicos las diferentes competencias, de 

igual manera se implementarán foros de discusión, seminarios, etc.  El 

planteamiento pedagógico es activo y participativo por parte de los estudiantes,  
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Cada estudiante en formación que participa en el Diplomado, cuenta con la 

colaboración del tutor que dinamiza de manera sincrónica y asincrónica el proceso 

formativo y estará dispuesto a atender y solucionar las inquietudes que surjan 

durante el desarrollo del Diplomado. 

La Plataforma Virtual de Aprendizaje se encuentra alojada en la siguiente 

dirección web http://didactics.gnomio.com/  

 

La metodología para estructurar el diplomado es PACIE. 

 

 

4.3.5  Contenidos 

 

Los ejes temáticos fundamentales del Diplomado “Desarrollo de Competencias 

Docentes” se basan en conceptos, situaciones de aprendizajes concretas para 

desarrollar diferentes tipos de competencias en diferentes contextos educativos y 

etnoeducativos donde con ayuda de la tecnología buscamos diferentes enfoques 

para el desarrollo relevante de las temáticas programadas. 

 

Los módulos del Diplomado “Desarrollo de Competencias Docentes” están 

distribuidos de manera gradual  para el logro de conocimiento sobre las 

competencias docentes, logros de competencias genéricas y el logro de 

competencias específicas adaptadas para el programa de Licenciatura en 

Etnoeducación. 

 

Las competencias propuestas para los Etnoeducadores están planteadas en 

varias áreas de gestión, consideradas parte del quehacer pedagógico con un 

http://didactics.gnomio.com/
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enfoque direccionado a contextos con diversidad cultural en donde además de las 

competencias básicas que tienen los docentes del Programa de Licenciatura en 

Etnoeducación se deben incorporar otras competencias, habilidades que hacen 

parte de las exigencias de la población.  

 

Otras competencias a incorporar, además de las competencias establecidas en el 

documento maestro del programa son las siguientes: 

 

1. Competencias Interpersonales.  Las competencias Interpersonales se 

refieren a habilidades relacionadas con la igualdad, la ética y la equidad. 

 

2. Competencias Didácticas.  Relacionadas con el aprendizaje y el desarrollo 

integral de los estudiantes; teniendo en cuenta su identidad cultural, étnica 

y lingüística. 

 

3. Competencias Disciplinares.  Son aquellas relacionadas con la 

actualización de conocimientos y al dominio de contenidos de áreas 

curriculares según el contexto sociocultural. 

 

4. Competencias Tecnológicas.  Se refiere a las destrezas técnicas necesarias 

para usar la tecnología, también al conocimiento de nuevas formas de 

interactuar con la tecnología para alcanzar metas. 

 

5. Competencias Interculturales.  Según Ortiz (2004) la competencia 

intercultural es la habilidad de actuar de forma adecuada y flexible de 

enfrentarse con acciones y expectativas de personas con otras culturas.  La 

competencia intercultural está formada por 3 componentes básicos:   
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✓ Componente declarativo, relacionado con la cognición; el 

conocimiento de otras culturas, otras costumbres, otras formas de 

vida, etc.  En definitiva con el saber.   

 

✓ Componente Procedimental, relacionado con lo metodológico.  El 

hacer y participar dentro de movimiento e institucionales sociales, 

integración cultural. 

 

✓ Componente Afectivo-Actitudinal; relacionado con los valores, los 

sentimientos y la actitud.  Se trata de aceptar, valorar, respetar y 

convivir con otras culturas.  Saber ser y estar entre y con los demás. 

 

6. Competencias Metacognitivas.  Es la capacidad del docente para 

preguntarse acerca de sus procesos cognitivos para planificarlos, para 

evaluarlos antes, durante y después de una tarea y reajustar sus acciones 

cuando sea necesario.   Es capaz de planificar sus acciones de clases 

elaborando estrategias. 

 

7. Competencias Evaluativas.  Habilidad para verificar el progreso de los 

estudiantes.  Capacidad para concebir y generar situaciones evaluativas de 

acuerdo al nivel de estudiantes con una visión de los objetivos que estos 

deben lograr, señalando el progreso de cada uno en una aproximación 

formativa y de regulación de su aprendizaje.  Es de carácter diagnóstico, 

formativo o sumativo. 

 

8.  Competencia Cultural.  Capacidad de trabajar eficazmente  y con 

sensibilidad dentro y a través de varios contextos culturales. 
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4.3.6  Recursos y Materiales 

 

Materiales 

El material del Diplomado “Desarrollo de Competencias Docentes” incluye 

referencias bibliográficas conceptuales, documentales, estudios de casos 

aplicados a diferentes contextos. 

 

Recursos: 

✓ Herramientas de Construcción Colectiva:  Wikis, Google Drive, Blogs 

✓ Herramientas Sincrónicas: Chat 

✓ Herramientas Asincrónicas: Foros, E-mail. 

✓ Software Especializado:  Plataforma Virtual Moodle  

✓ Herramientas de la Web 2.0: Mindomo, Cmap Tools, Prezi, Padle, Glogster, 

Blogger, Dipity,  Flavors, Youtube, HotPotatoes, etc. 

 

4-3.7  Evaluación y Seguimiento 

 

Los estudiantes seguirán un proceso continuo y formativo de evaluación a lo largo 

de todo el diplomado a través de actividades programadas, con el objetivo de 

compartir conocimientos, experiencias y reflexión personal y grupal sobre su 

quehacer pedagógico. 

Se destaca la obligatoriedad de la entrega total de las actividades programadas 

como requisito para la aprobación del Diplomado. Así mismo los estudiantes 

deben participar de manera activa en los espacios grupales que se encuentran 

enlazadas a las actividades programadas.   
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4.4  EVALUACIÓN DEL AVA 

 

Para realizar el proceso de evaluación del AVA, se utilizaron las áreas 

desarrolladas en la Guía de Evaluación para cursos virtuales de formación 

continua (Rubio, et al, 2009).  Esta guía fue diseñada por miembros del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia 

(CALED).  

Las áreas que conforman el modelo son: 

Tecnología.  Evalúa la disponibilidad tecnológica, rendimiento, capacidad, 

seguridad, privacidad, accesibilidad, usabilidad, navegabilidad y mantenimiento, 

de tal forma que garantice el correcto funcionamiento y desarrollo del curso. 

Formación.  Evalúa la disponibilidad y ejecución de los planes de formación 

pedagógica y técnica con las que deben contar los docentes y alumnos para 

afrontar su rol. 

Diseño Instruccional.  Se evalúa la estructura, diseño, contenidos y la 

metodología utilizada para el desarrollo del curso. 

Servicios y Soporte.  Evalúa la disponibilidad de servicios de información y de 

atención al estudiante para desarrollar normalmente sus actividades. (Rubio, et. 

Al, 2009) 

 

Luego de identificar las áreas  y subáreas a evaluar, se construyó un cuestionario 

final (Anexo B), está dividido en dos grandes secciones: una trata sobre la 

evaluación del AVA y la otra es un diagnóstico sobre el grado de adquisición de 

las competencias docentes, este fue aplicado a la muestra seleccionada, y por 

ultimo realizar el análisis de los resultados. 
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4.4.1  ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION DEL AVA 

 

Se inicia con la presentación y análisis de la evaluación del AVA, y en la parte final 

el grado de adquisición de las competencias, están agrupadas por las áreas 

descritas anteriormente. 

  

Área: Tecnología 

Figura 33.  Infraestructura Tecnológica 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Infraestructura Tecnologica

Se identifica la disponibilidad y la funcionalidad
de la infraestructura tecnológica para
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Figura 34.  Disponibilidad, Rendimiento y Capacidad 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 35.  Seguridad 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 36. Accesibilidad 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 37.  Usabilidad y Navegabilidad 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Usabilidad y Navegabilidad

Se ofrece una organización y un diseño
homogéneo que facilita la navegación.

El entorno es intuitivo y fácil de utilizar

El Diplomado dispone de un esquema de
navegación

El Diplomado dispone de herramientas
de apoyo
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Figura 38.  Mantenimiento 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

El análisis general del Área: Tecnología incluye la infraestructura tecnológica, 

disponibilidad, rendimiento y capacidad, seguridad, accesibilidad, usabilidad y 

navegabilidad, mantenimiento, los niveles de esta área están enfocados en gran 

medida en las opciones satisfactorio y muy satisfactorio.  Esto nos permite deducir 

en el área tecnológica en AVA cumple con los requerimientos necesarios para  

identificar las tecnologías necesarias, garantizar la disponibilidad, la capacidad de 

almacenamiento, la seguridad y privacidad de los datos, el acceso a todos los 

estudiantes al curso virtual. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5

0 0 2

18

58

Mantenimiento
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Área: Formación  

Figura 39.  Equipo Docente 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 40.  Alumnos 

 

Fuente: Autoría propia. 
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El análisis general del Área: Formación que incluye Equipo docente y Alumnos. 

Esta área tiene un nivel muy satisfactorio muy elevado, lo que permite deducir que 

los estudiantes y docentes participantes del diplomado logran formarse en la 

utilización de medios tecnológicos.  

 

Área: Diseño Instruccional 

Figura 41.  Orientaciones Generales del Curso 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 42.  Objetivos 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 43.  Contenidos 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 44.  Interacción 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 45.  Seguimiento y Tutoría 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Existen actividades que fomentan la
comunicación, el trabajo colaborativo, el
intercambio de docentes-estudiantes.

Se utilizan los medios de comunicaciones
para la interacción de los diferentes
actores. (e-mail, foros, debates, chat.)

El AVA contiene reglas de convivencia

Se fomentan las relaciones sociales entre
los implicados en el proceso de E/A.
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Figura 46.  Evaluación 

 

Fuente: Autoría propia. 

El análisis general del Área Diseño Instruccional que incluye los siguientes 

parámetros: orientaciones generales del curso, objetivos, contenidos, interacción, 

seguimiento y tutoría y por ultimo evaluación; todos estos con una escala de muy 

satisfactorio en la mayoría de las preguntas realizadas.  Estos resultados nos 

permiten analizar los buenos resultados a nivel instruccional del diseño del AVA. 

El AVA  formula orientaciones claras y precisas sobre el diplomado y cuenta con 

contenidos enfocados y relacionados con el tema y con los objetivos propuestos, 

además de ofrecer recursos tecnológicos para llevar a cabo un proceso de 

interacción activo con los actores implicados en el proceso, realiza orientaciones 

de manera continua a los estudiantes participantes, además dispone de sistema 

fiable para evaluación en función de los objetivos  
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Área: Servicios y Soporte 

Figura 47.  Servicio de Información 

 

Fuente: Autoría propia. 

Figura 48. Atención al alumno  

 

Fuente: Autoría propia. 
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Atención al alumno

Se disponen de ayudas para los
alumnos en forma de manuales o
guías

Existe un servicio o enlace de apoyo
técnico para los estudiantes.

El servicio está disponible las 24
horas del día,
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El análisis general del Área Servicios y Soporte que incluye los siguientes 

parámetros: Servicio de Información y Atención al Alumno con un nivel de muy 

satisfactorio en las preguntas realizadas a los estudiantes. 

Estos resultados nos permite deducir que el AVA cuenta con información general 

sobre los procesos para la realización del diplomado; además en relación con la 

atención al estudiante el AVA cuenta con manuales, recursos tecnológicos para la 

comunicación con los tutorías y por último la disponibilidad del servicio virtual 

durante las 24 horas del día.  Todos estos parámetros garantizan la calidad del 

AVA a través del buen manejo de información y de servicio.  

 

Adquisición de Competencias 

Figura 49.  Adquisición de Competencias 

 

Fuente: Autoría propia. 



157 
  

 

El análisis general de la sección enfocada a la adquisición de competencias nos 

permite deducir que las competencias que los estudiantes más fortalecieron en un 

nivel muy alto son las competencias Interpersonales (73%), las competencias 

interculturales (90%), las competencias tecnológicas (95%), las competencias 

metacognitivas (92%), las competencias evaluativas (72%) y las competencias 

culturales (94%); en un nivel alto encontramos las competencias didácticas (67%), 

las competencias disciplinares (64%) y las competencias investigativas (51%). 

 

Después de analizar los resultados obtenidos en la sección sobre adquisición de 

competencias, se puede decir, que tanto el objetivo general como los objetivos 

específicos propuestos en la investigación se cumplen en su totalidad e 

igualmente se da respuesta a la pregunta problema. Se obtiene por consiguiente, 

un gran impacto en la comunidad educativa a través de la utilización del AVA. 

 

  A continuación se describe la importancia del fortalecimiento de las competencias 

trabajadas en el Diplomado:  

✓ Competencias Interpersonales.  Esta competencia fortalece en los 

estudiantes la capacidad del contacto con otros para mejor los procesos de 

comunicación.  

 

✓ Competencias Didácticas.  Esta competencia permitió  fortalecer en los 

estudiantes la capacidad de preparar, construir y enseñar una clase, y a la 

vez utilizar estrategias para su correcto desarrollo. 
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✓ Competencias Disciplinares.   Esta competencia permitió que los 

estudiantes fortalecieran sus nociones mínimas de conocimientos y 

contenidos para desarrollarse de manera eficaz en  contextos diversos, 

 

✓ Competencias Interculturales.  El fortalecimiento de esta competencia es 

muy importante, ya que los estudiantes en su mayoría son personas 

pertenecientes a la etnia Wayuu, por lo tanto desarrollaron habilidades y 

conocimientos enfocadas al desenvolvimiento adecuados de situaciones 

caracterizadas por la diversidad y la pluriculturalidad. 

 

✓ Competencias Tecnológicas.  Esta competencia desarrolló en los 

estudiantes habilidades enfocadas a la gestión de recursos tecnológicos  

para un mejor quehacer pedagógico. 

 

✓ Competencias Metacognitivas.  Permitió que el estudiante fortaleciera su 

capacidad de continuar aprendiendo y las diversas maneras en que puede 

hacerlo. 

 

✓ Competencias Investigativas.  El fortalecimiento de esta competencia 

permite transformar y generar nuevos conocimiento con el fin de investigar. 

Tiene como enfoque aprender a desarrollar proyectos de investigación. 

 

✓ Competencias Evaluativas.  Esta competencia permitió que los estudiantes 

ampliaran sus conocimientos acerca que es la evaluación, los tipos de 

evaluación que existe y de qué manera verificar el progreso en los 

estudiantes y de regular su proceso. 

 

✓ Competencias Culturales.  Esta competencia permitió conocer las 

creencias, valores de la cultura Wayuu, para poder trabajar de una manera 

más eficaz en su contexto 

. 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El trabajo de investigación está basado en el diseño e implementación de un AVA 

para el fortalecimiento de las competencias docentes de estudiantes de la etnia 

wayuu en formación del Programa de Licenciatura en Etnoeducación.  El AVA es 

una opción y un complemento en la educación que facilitó el aprendizaje a través 

de módulos conceptuales y prácticos sobre las competencias genéricas y 

específicas que deben tener los etnoeducadores para su praxis pedagógica y 

favorece mejor la adaptación y el interés por aprender.  También se integraron 

herramientas asincrónicas y sincrónicas que favorecieron de manera significativa 

el trabajo colaborativo  de los estudiantes y espacios de interacción – foros y 

chats.  Además se incluyeron guías didácticas fundamentales para la realización 

de las actividades dentro de entorno virtual y rubricas para la valoración de las 

actividades. 

De acuerdo a  lo anterior y después de implementado el AVA en los estudiantes 

hemos llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

✓ El AVA diseñado permite un proceso de construcción de conocimiento para 

el desarrollo de competencias docentes enfocadas a etnoeducadores. 

 

✓ El proyecto analiza los efectos de la utilización de la tecnología y el 

resultado es que fortalece los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

de Licenciatura en Etnoeducación. 

 

✓ Los AVA fomentan el aprendizaje autónomo, donde el alumno se convierte 

en autor y protagonista de su proceso de aprendizaje. 
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✓ Se sugiere implementar el AVA en los demás estudiantes como un curso 

cambiante – optativo que le permita a toda la población estudiantil del 

programa de Licenciatura en Etnoeducación acceder y aprovechar los 

beneficios del diplomado. 

 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta el documento Competencias TIC para el 

desarrollo profesional docente (2013) del MEN, que  expresa  “La formación 

docente es un proceso de aprendizaje que involucra las acciones de “aprender a 

enseñar” y “enseñar a aprender”, a través del cual se desarrollan competencias 

profesionales y personales que permitirán a los docentes impactar favorablemente 

los contextos educativos”, la implementación del diplomado Competencias 

Docentes constituye una estrategia de aprendizaje que permite formar en 

competencias a futuros docentes etnoeducadores. 
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ANEXO A.  CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS DOCENTES 

 

A través del presente cuestionario se pretende realizar un diagnóstico sobre las 

competencias docentes que tienen los estudiantes en formación del Programa de 

Licenciatura en Etnoeducación.  Los resultados estarán enfocados en conocer dichas 

competencias para diseñar e implementar un ambiente virtual de aprendizaje para 

desarrollar y/o fortalecerlas. 

Completa los siguientes datos; para poder caracterizar el cuestionario. 

Datos Generales del estudiante 

Nombre y  Apellido 
(opcional) 

 

Edad  Sexo M F Semestre                

Situación laboral actual 

Trabajando en un cargo 
relacionado con tu perfil de 
Etnoeducador 

 Buscando primer empleo  

Trabajando en un cargo no 
relacionado con tu perfil 
etnoeducador 

 No estoy buscando empleo  

Desempleado   

 

Indicaciones: 

Para cada competencia planteada, debe indicar lo siguiente: 
✓ Nivel de importancia que tiene la competencia para su quehacer pedagógico. 
✓ Nivel en el que has desarrollo la competencia durante tus estudios universitarios 
✓ Si consideras que hace falta alguna competencia y que es importante para tu 

desarrollo profesional puedes incluirla en la parte final del documento, 
 
La escala de numeración es la siguiente:   
 
1= Ninguna(o)  
     
Importancia/Desarrollo  

2= Poca(o)  
     
Importancia/Desarrollo 

3= 
Importancia/Desarrollo 
      Media(o) 

4= Muy 
Importante/Desarrollo 
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COMPETENCIAS 
Nivel de Importancia 

Nivel desarrollo en 
competencias 

durante tus 
estudios 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacidad de comprender y manipular ideas y 
pensamiento 

        

Capacidad de analizar y sintetizar información         

Capacidad de adquirir conocimientos de diferentes 
ámbitos 

        

Capacidad de organizar y planificar el conocimiento         

Capacidad de llevar a la practica  el conocimiento 
adquirido 

        

Capacidad para organizar el tiempo y las estrategias de 
aprendizaje 

        

Capacidad para tomar decisiones         

Capacidad para resolver problemas         

Capacidad para gestionar información         

Capacidad en el uso de las TICS         

Desarrollo de habilidades y destrezas informáticas         

Capacidad de comunicación oral         

Capacidad de comunicación escrita         

Dominio de la lengua Wayuunaiki         

Dominio del idioma ingles          

Habilidades sociales         

Dominio de habilidades críticas y autocriticas         

Capacidad para expresar sentimientos         

Cooperación social         

Capacidad para adaptarse al entorno         

Capacidad de automotivación         

Capacidad de trabajo en equipo         

Manejo de conflictos         

Capacidad de Negociación         

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad         

Habilidades interpersonales         

Habilidades para trabajar en contextos étnicos         

Habilidades para trabajar en contextos internacionales         

Capacidad creativa         

Habilidades de emprendimiento         

Capacidad innovadora         

Capacidad para aplicar el conocimiento         

Uso de habilidades científicas         

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones         

Capacidad de aprender a aprender         

Habilidades de liderazgo         

Compromiso con la calidad         

Capacidad de planificar los cambios         

Capacidad en entender otras culturas y costumbres         

Capacidad para valorar temas ambientales         

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

Dominas la teoría curricular para orientar acciones         
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educativas 

Diseñas estrategias de enseñanza y aprendizaje según 
contextos 

        

Identificas necesidades educativas en los diferentes 
contextos 

        

Gestionas apoyo para las necesidades educativas en 
los diferentes contextos. 

        

Diseñas estrategias evaluativas en base a criterios 
específicos 

        

Elaboras y utilizas materiales didácticos pertinentes al 
contexto 

        

Utilizas las TIC como recurso didáctico de enseñanza y 
aprendizaje 

        

Conoces las teorías de las ciencias que fundamentan la 
educación 

        

Conoces los procesos históricos de la educación del 
país 

        

Gestionas con responsabilidad su desarrollo personal y 
profesional permanentemente. 

        

Reflexionas sobre la práctica de tu quehacer educativo         

Generas innovaciones en los diversos ámbitos del 
sistema educativo 

        

Investigas en educación y aplicas los resultados en las 
prácticas educativas. 

        

COMPETENCIAS AGREGADAS POR EL ESTUDIANTE 
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ANEXO B.  CUESTIONARIO FINAL SOBRE EVALUCION DEL AVA Y EL 

GRADO DE ADQUISICION DE COMPETENCIAS 

 

A través del presente cuestionario se pretende realizar una evaluación general  sobre el diseño del 

AVA; además de un diagnóstico sobre el grado de adquisición de las competencias en los 

estudiantes del Programa de Licenciatura en Etnoeducación 

Datos Generales del Estudiante 

Nombre y  Apellido (opcional)  

Edad  Sexo M F Semestre                

 

Evaluación General del AVA 

.    Completa los siguientes datos, para ello ten en cuenta la siguiente escala cualitativa: 

0 1 2 3 4 

Nada No Satisfactorio 
Poco 

Satisfactorio 
Satisfactorio Muy Satisfactorio 

 

Área: Tecnológica 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

Se identifica la disponibilidad y la funcionalidad de la 

infraestructura tecnológica para garantizar el acceso de 
los estudiantes. 

0 1 2 3 4 

Se ofrece información sobre los recursos tecnológicos 0 1 2 3 4 
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Se proporciona las herramientas tecnológicas para el 

desarrollo del curso 
0 1 2 3 4 

Se proporciona información sobre los tipos de 
interacción que se realizaran en el diplomado (páginas 
web, videos, foros, email, documentos, etc.) 

0 1 2 3 4 

DISPONIBILIDAD, RENDIMIENTO Y CAPACIDAD 

El AVA cuenta con un espacio virtual accesible para el 
aprendizaje. 

0 1 2 3 4 

El AVA cuenta con un alto nivel de rendimiento para el 

correcto funcionamiento del mismo. 
0 1 2 3 4 

El AVA cuenta con suficiente capacidad de 
almacenamiento para los contenidos y actividades del 
Diplomado. 

0 1 2 3 4 

SEGURIDAD 

El AVA cuenta con sistema de respaldo de información. 0 1 2 3 4 

El AVA cuenta con una persona responsable de aplicar 
políticas de respaldo de información 

0 1 2 3 4 

ACCESIBILIDAD 

El AVA cuenta con medios que se adaptan a las 
necesidades de E/A. 

0 1 2 3 4 

El AVA utiliza tecnologías estándares y abierta. 0 1 2 3 4 

Permite seleccionar el idioma que desee (Ingles 
/Español), 

0 1 2 3 4 

Cumple con los estándares de accesibilidad de 
contenidos web. 

0 1 2 3 4 

USABILIDAD Y NAVEGABILIDAD 

Se ofrece una organización y un diseño homogéneo que 
facilita la navegación. 

0 1 2 3 4 

El entorno es intuitivo y fácil de utilizar, 0 1 2 3 4 

El Diplomado dispone de un esquema de navegación. 0 1 2 3 4 

El Diplomado dispone de herramientas de apoyo. 0 1 2 3 4 
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MANTENIMIENTO 

Se garantiza el mantenimiento técnico de los sistemas 
informáticos. 

0 1 2 3 4 

 

Área: Formación  

EQUIPO DOCENTE 

Se establece el perfil y la trayectoria académica del 
docente encargado. 

0 1 2 3 4 

Considera que la formación académica y el perfil 
profesional del docente puede dar respuesta a las 
necesidades de formación de los estudiantes 

0 1 2 3 4 

ALUMNOS 

Se especifica el perfil de ingreso de los estudiantes 0 1 2 3 4 

Se dispone de un proceso  de admisión al curso 0 1 2 3 4 

 

Área: Diseño Instruccional 

ORIENTACIONES GENERALES DEL CURSO 

El estudiante dispone de un calendario académico 
general, que especifica las actividades y fechas 
importantes. 

0 1 2 3 4 

Los estudiantes dispones de una guía del curso: 
objetivos, metodología, etc. 

0 1 2 3 4 

Los estudiantes conocen los medios de comunicaciones 

disponibles: chats, foros, debates, etc. 
0 1 2 3 4 

OBJETIVOS 

Se exponen claramente los objetivos del curso, de 
acuerdo a los contenidos a desarrollar. 

0 1 2 3 4 

CONTENIDOS 

Los contenidos a desarrollar corresponden a los 0 1 2 3 4 
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objetivos planteados. 

Los contenidos son actuales y adecuados para el 
desarrollo de un aprendizaje significativo acerca de las 
competencias docentes. 

0 1 2 3 4 

Los contenidos se presentan en módulos de fácil manejo 0 1 2 3 4 

Las actividades a desarrollar están adaptadas a 
estrategias de aprendizaje (software, simulaciones, 
estudio de casos, etc.) 

0 1 2 3 4 

Los módulos de aprendizaje contienen otros recursos 

que permiten desarrollar la creatividad. 
0 1 2 3 4 

INTERACCION 

Existen actividades que fomentan la comunicación, el 
trabajo colaborativo, el intercambio de docentes-

estudiantes. 

0 1 2 3 4 

Se utilizan los medios de comunicaciones para la 
interacción de los diferentes actores. (e-mail, foros, 
debates, chat.) 

0 1 2 3 4 

El AVA contiene reglas de convivencia  0 1 2 3 4 

Se fomentan las relaciones sociales entre los implicados 
en el proceso de E/A. 

0 1 2 3 4 

SEGUIMIENTO Y TUTORIA 

Se dispone de estadísticas de navegación de los 
estudiantes. 

0 1 2 3 4 

Se valoran las interacciones realizadas por los 
estudiantes. 

0 1 2 3 4 

Se conocen las actividades virtuales realizadas por los 
estudiantes. 

0 1 2 3 4 

Se realizan orientaciones a los alumnos de manera 
continua. 

0 1 2 3 4 

Se retroalimenta las actividades de los estudiantes. 0 1 2 3 4 

Se emplean los medios de comunicaciones  (chat, foro, 
correo, etc.) para el desarrollo de tutorías a los 

0 1 2 3 4 
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estudiantes. 

EVALUACION 

Cuenta con un sistema de evaluación continua 0 1 2 3 4 

Se evalúa en función a los objetivos a alcanzar. 0 1 2 3 4 

Se evalúa el trabajo individual y el trabajo colaborativo 0 1 2 3 4 

El AVA  permite establecer el tiempo de evaluación de los 
exámenes. 

0 1 2 3 4 

El AVA dispone de pruebas de Autoevaluación para el 
alumno. 

0 1 2 3 4 

 

Área: Servicio y Soporte 

 

SERVICIO DE INFORMACION 

Cuenta con información pertinente, actualizada sobre los 
contenidos del curso. 

0 1 2 3 4 

Proporciona información accesible con anticipación 
sobre las herramientas tecnológicas para el desarrollo 
del Diplomado. 

0 1 2 3 4 

Se proporciona información accesible del Diplomado en 

el sitio web. 
0 1 2 3 4 

ATENCION AL ALUMNO 

Se disponen de ayudas para los alumnos en forma de 
manuales o guías 

0 1 2 3 4 

Existe un servicio o enlace de apoyo técnico para los 
estudiantes. 

0 1 2 3 4 

El servicio está disponible las 24 horas del día, 0 1 2 3 4 
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Diagnóstico sobre el grado de  adquisición de 

Competencias 

 

Esta sección del cuestionario pretende que nos compartas el nivel de adquisición o de 

fortalecimiento de las competencias tratadas en el AVA. .    Completa los siguientes datos, 

para ello ten en cuenta la siguiente escala cualitativa: 

0 1 2 3 4 

Nivel Nulo Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto Nivel Muy Alto 

 

GRADO DE ADQUISICION DE COMPETENCIAS  

Competencias Interpersonal 0 1 2 3 4 

Competencias Didácticas 0 1 2 3 4 

Competencias Disciplinares 0 1 2 3 4 

Competencias Interculturales 0 1 2 3 4 

Competencias Tecnológicas 0 1 2 3 4 

Competencias Metacognitivas 0 1 2 3 4 

Competencias Investigativas 0 1 2 3 4 

Competencias Evaluativas 0 1 2 3 4 

Competencias Culturales 0 1 2 3 4 

 

 

 


