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Quince razones que justifican la innovación de los
diseños curriculares sobre la base de competencias…
1.Los cambios socioculturales, científicos, tecnológicos y económicos que
estamos viviendo
han configurado una nueva sociedad denominada
“SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”. Frente a ello, el sistema educativo tiene
que innovar su organización, funcionamiento y diseños curriculares para
responder a las aspiraciones de los estudiantes y de la sociedad. Necesitamos
saber cómo transformar la enseñanza para adaptar el aprendizaje a esta
nueva sociedad.

2.Vivimos en una sociedad donde el poder no reside en el dinero sino en el
conocimiento, ello nos obliga desarrollar en los estudiantes su capacidad de
APRENDER A APRENDER. Que sean capaces de procesar la información
para transformarla en conocimiento y así liberarse de la “DEPENDENCIA
MENTAL” en se encuentran.
3. Los desafíos de las universidades son: ACREDITAR LA CALIDAD DE LA
FORMACIÓN QUE OFRECEN, LOGRAR LA EMPLEABILIDAD, LA VISIÓN
INTERNACIONAL Y EL COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN, esta
situación les compromete elaborar diseños curriculares COHERENTES,
para lo cual deben crear instrumentos, no solo para programar planes,
sino para evaluar dichos planes.

4. Los diseños curriculares promueven una formación profesional centrada en la
persona que aprende más que en el contenido de la enseñanza, con el fin de
APROXIMAR EL ÁMBITO FORMATIVO AL ÁMBITO LABORAL. Solo así se forman
profesionales capaces de responder a las necesidades de este MUNDO LABORAL
Y PROFESIONAL que está en constante cambio.
5. En los diseños curriculares los CONTENIDOS Y LA METODOLOGÍA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL, consideran las necesidades reales del docente, el
ámbito laboral, los ambientes de aprendizaje del estudiantes, de la IE y de la
comunidad. Sólo así, se logra un equilibrio entre la FORMACIÓN HUMANA Y LA
FORMACIÓN DISCIPLINAR en una carrera determinada.
6. Los perfiles del ingresante y del graduado así como los planes de estudio de una
carrera, se formulan a partir de los CAMPOS OCUPACIONALES, PUESTOS DE
TRABAJO Y LOS DOMINIOS DE DESEMPEÑO LABORAL que existe en la actual
sociedad.

7.

Los
diseños
curriculares
por
competencias
son
HOLÍSTICOS,
INTERDISCIPLINARIOS, GLOBALIZADOS y tienen PERFILES GENÉRICOS,
tomados de la propuesta de TUNING AMÉRICA 2007.

8.Los diseños curriculares por competencias ASEGURAN UNA FORMACIÓN
PROFESIONAL INTEGRAL E INTERCULTURAL Y PROMUEVE UN DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA PERSONA, porque lo prepara para resolver los problemas que
enfrentará durante toda su vida.
9.Las competencia de los perfiles se formulan usando TAXONOMÍA DE OBJETIVOS,
considerando: A. El VERBO O ACCIÓN; B. El OBJETO O CONTENIDO y, C. El
CONTEXTO. Ejemplo:
(A) Elabora (B) textos lingüísticos y no lingüísticos, (C) aplicando los códigos de
interpretación.
10. Las competencias de los sílabos de las asignaturas se formulan empleando la

TAXONOMÍA DE OBJETIVOS, considerando los tres (3) dominios de aprendizaje con
sus respectivas categorías, a fin de lograr el desarrollo integral del estudiante. Ejemplo:
“ARMA su material de investigación y DEMUESTRA diversas experiencias usando el agua y el aire para observar los
fenómenos que acontecen luego, DISCUTE cómo y cuándo aparece la energía que hace rotar el molinete en el
material que investiga”
VERBO DE LA COMPETENCIA
ARMA

DEMUESTRA
DISCUTE

DOMINIO
PRÁXICO

COGNITIVO
ACTITUDINAL

CATEGORÍA DE APRENDIZAJE
IMITACIÓN

APLICACIÓN
ORGANIZACIÓN

11.Los diseños curriculares se formulan a partir de un MARCO TEÓRICO, precisando sus
FUNDAMENTOS filosóficos, culturales, sociales, psicológicos, pedagógicos y
curriculares, los cuales son innovados permanentemente.

12. La elección y uso de los materiales educativos y de las estrategias didácticas de
enseñanza – aprendizaje, se orientan a la elaboración de PRODUCTOS y a la
INVESTIGACIÓN.
1.3. En los diseños curriculares por competencias la evaluación del aprendizaje es a
través de tres tipos de evidencias: CONOCIMIENTO – PROCESO –PRODUCTO.
14. Los diseños curriculares por competencias mantienen la siguientes correlación:

MATRIZ DE
ANÁLISIS
OCUPACIONAL

PERFIL DEL
INGRESANTE

PERFIL
GENÉRICO

PERFIL DEL
GRADUADO

PLAN DE
ESTUDIOS

ASIGNATURA

15. Asumir el diseño curricular por competencias implica la ruptura total del sistema
educativo, porque TRANSFORMA LA MANERA CÓMO SE TRABAJA EL
CURRÍCULO, crea un NUEVO SISTEMA ORIGINAL con nuevas maneras de pensar,
sentir y hacer en educación, generando nuevas preguntas, ideas, productos y
procesos.
Implica una CONSTRUCCIÓN CULTURAL porque es un nuevo modo de hablar
sobre las prácticas educativa en la institución formadora: Operar con nuevas políticas
de investigación, de gestión académica, de administración, selección y evaluación de
estudiantes y docentes, formación continua de estudiantes, capacitación de docentes
y administrativos, premios, sanciones, ascensos, etc.

¡...Esta es la nueva propuesta
de innovación curricular…!!
1. PLANEAMIENTO CURRICULAR

2. PLANEAMIENTO DIDÁCTICO
3

PRÁCTICA DOCENTE

ESTRUCTURA DEL PLAN CURRICULAR
A PARTIR DE COMPETENCIAS
MARCO TEÓRICO Y
DOCTRINARIO

MARCO TEÓRICO
a.Fundamentos
b.Concepción de
la profesión
c.Etc.

PERFIL ESPECÍFICO
DEL PROFESIONAL

ORGANIZACIÓN DEL
CURRÍCULO
PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL DEL
INGRESANTE Y PERFIL
GENÉRICO

a. Cuadro de
Asignaturas
b. Mapa Curricular
c. Sumillas
d. Prácticas pre

PERFIL DEL
GRADUADO

ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS
ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
CURRÍCULO

Profesionales

MARCO
DOCTRINARIO
a. Visión
b. Misión
c. Etc.

E. SÍLABOS

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Datos Generales
Sumilla
Objetivo General
Competencia Específica
Programación de contenidos
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Recursos Educativos
Evaluación del aprendizaje
Fuentes de Información

ACREDITACIÓN

De Enseñanza
De aprendizaje

SESIÓN DE APRENDIZAJE
a.Título
b.Competencia Específica
c.Estrategias Didácticas
d.Recursos Educativos
e.Actividades o experiencias
f.Evaluación del aprendizaje
g.Fuentes de Información

LA MATRIZ DE ANÁLISIS OCUPACIONAL ES EL PUNTO DE PARTIDA DE LOS
PERFILES, LOS PLANES DE ESTUDIOS Y LOS SÍLABOS DE LAS ASIGNATURAS
MATRIZ DE ANÁLISIS OCUPACIONAL DEL MAESTRO EN EDUCACIÓN
CON MENCIÓN EN DOCENCIA SUPERIOR
CAMPOS
OCUPACIONALES

Instituciones
Educativas (de
nivel básico y
superior)
Consultoría y
Asesoría

Organismos
estatales
Organismos de
investigación
educacional

Empresas
particulares
diversas

PUESTOS DE
TRABAJO

DOMINIOS DE
DESEMPEÑO
LABORAL

 Director
 Docente
 Coordinador
 Investigador
 Gerente
 Sub Gerente
 Consultor
 Asesor
 Investigador
 Director
 Consultor
 Asesor
 Investigador
 Director
 Consultor
 Asesor
 Investigador

 Gestión
 Docencia
 Gestión
 Investigación en
 Gestión
 Gestión
 Consultoría en
 Asesoría en
 Investigación en
 Gestión
 Consultoría en
 Asesoría en
 Investigación en
 Gestión
 Consultoría
 Programación de
 Investigación en

 Gerente
 Sub gerente
 Asesor
 Consultor
 Investigador
 Promotor

 Gestión
 Gestion
 Asesoría en
 Consultoría en
 Investigación en
 Promoción de o en

Docencia

Gestión educativa
Consultoría y
asesoría
Investigación
educativa

CORRELACIÓN DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS OCUPACIONAL CON EL PERFIL DEL INGRESANTE Y DEL
GRADUADO DE LA MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
PERFIL DEL GRADUADO

MATRIZ DE ANÁLISIS OCUPACIONAL DEL MAESTRO

CAMPOS
OCUPACIONALES

DOMINIOS DE
DESEMPEÑO
LABORAL

PUESTOS DE
TRABAJO

Instituciones
Educativas (de
nivel básico y
superior)

 Director
 Docente
 Coordinado
r
 Investigador






Gestión
Docencia
Gestión
Investigación en

Consultoría y
Asesoría













Gestión
Gestión
Consultoría en
Asesoría en
Investigación en

Gerente
Sub Gerente
Consultor
Asesor
Investigador

Organismos
estatales






Director
Consultor
Asesor
Investigador






Gestión
Consultoría en
Asesoría en
Investigación en

Organismos de
investigación
educacional






Director
Consultor
Asesor
Investigador






Gestión
Consultoría
Programación de
Investigación en








Gerente
Sub gerente
Asesor
Consultor
Investigador
Promotor








Gestión
Gestion
Asesoría en
Consultoría en
Investigación en
Promoción de o
en

Empresas
particulares
diversas

PERFIL DEL INGRESANTE

COMPRENSIÓN Y PENSAMIENTO COMPLEJO
• Interpreta textos lingüísticos y no lingüísticos,
aplicando los códigos de interpretación.
• Demuestra actitud abierta y flexible frente a
diversas situaciones problemáticas de su
ámbito social y profesional
• Posee conocimiento que le permita
aprehender las relaciones mutuas y las
influencias recíprocas entre las partes y el
todo en un mundo complejo.

DOMINIOS DE
DESEMPEÑO
LABORAL

DOCENCIA

GESTIÓN
EDUCATIVA

IDENTIDAD Y COMPROMIS

• Asume una actitud positiva de protección del
medio ambiente, economía e interculturalidad de
su realidad.

1.Explica la teoría y
metodología
curricular, y la
aplica
para
programar,
ejecutar y evaluar
en la práctica de
la
acción
educativa.

• Explica la teoría y
la doctrina del
currículo.
• Diseña el plan
curricular y
argumenta sus
componentes.
• Planifica el sílabo
y la clase, luego
asume su
aplicación.

1.Diseña
planes,
programas
y
proyectos
de
desarrollo
educativo,
económico,
social
para
aplicarlo en la
gestión educativa
2. etc.

CONSULTORÍA
Y ASESORÍA

USO DE LAS TICS
• Reconoce la importancia de las Tics y los
aplica para optimizar sus actividades
académicas y de investigación.

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

2. etc.

JUICIO CRÍTICO PARA RESOLVER PROBLEMAS
• Analiza e interpreta hechos y/o situaciones
argumentando las causas y consecuencias de
las mismas.
• Demuestra actitud científica en la solución de
problemas propios de su quehacer laboral.
• Aplica diversas alternativas para solucionar
problemas sociales. Culturales, científicos y
tecnológicos, relacionado a su entorno social y
laboral.
• Asume la necesidad de actualizarse
disciplinarmente para estar capacitado en
afrontar riesgos permanentes de error.

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

• Identifica y discute
el
marco
metodológico de la
formulación
de
planes, programas
y
proyectos
educativos.
• Programa, ejecuta
y evalúa proyectos
de
gestión
educativa.

1. Asesora en la
formulación de
planes, proyectos
y programas
educativos,
sociales y
culturales.
2. etc.

• Asesora en la
formulación
de
planes, proyectos y
programas.
• Hace consultorías
sobre diseños de
planes, proyectos y
programas.

1.Programa
y
desarrolla
proyectos
de
investigación y
aplica
los
resultados para
resolver
problemas
propios de la
sociedad.

• Analiza y reconoce
los paradigmas y
enfoques de la
investigación.
• Formula
y
desarrolla
diferentes planes
de investigación.
2. Etc.

CORRELACIÓN DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS OCUPACIONAL CON EL PERFIL DEL GRADUADO Y
EL PLAN DE ESTUDIOS DE UNA CARRERA
MATRIZ DE ANÁLISIS OCUPACIONAL DEL MAESTRO

CAMPOS
OCUPACIONALES

PUESTOS DE
TRABAJO

DOMINIOS DE
DESEMPEÑO
LABORAL

Instituciones
Educativas
(de nivel
básico y
superior)

 Director
 Docente
 Coordinador
 Investigador

 Gestión
 Docencia
 Gestión
 Investigación
en
 Gestión
 Gestión
 Consultoría en
 Asesoría en
 Investigación
en
 Gestión
 Consultoría en
 Asesoría en
 Investigación
en
 Gestión
 Consultoría
 Programación
de
 Investigación
en
 Gestión
 Gestion
 Asesoría en
 Consultoría en
 Investigación
en
 Promoción de o
en

Consultoría y
Asesoría

Organismos
estatales

Organismos
de
investigación
educacional

Empresas
particulares
diversas

 Gerente
 Sub Gerente
 Consultor
 Asesor
 Investigador
 Director
 Consultor
 Asesor
 Investigador
 Director
 Consultor
 Asesor
 Investigador
 Gerente
 Sub gerente
 Asesor
 Consultor
 Investigador
 Promotor

PERFIL DEL GRADUADO COMO MAESTRO EN EDUCAC.

DOMINIOS DE
DESEMPEÑO
LABORAL

DOCENCIA

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

1.Explica la teoría y
metodología
curricular, y la aplica
para
programar,
ejecutar y evaluar en
la práctica de la
acción educativa.

• Explica la teoría y
la doctrina del
currículo.
• Diseña el plan
curricular y
argumenta sus
componentes.
• Planifica el sílabo
y la clase, luego
asume su
aplicación.

2. etc.

GESTIÓN
EDUCATIVA

1.Diseña
planes,
programas
y
proyectos
de
desarrollo
educativo,
económico, social
para aplicarlo en la
gestión educativa
2. etc.

CONSULTORÍA
EDUCATIVA

INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

• Identifica y discute
el
marco
metodológico de la
formulación
de
planes, programas
y
proyectos
educativos.
• Programa, ejecuta
y evalúa proyectos
de
gestión
educativa.

1. Asesora en la
formulación de
planes, proyectos y
programas
educativos, sociales
y culturales.
2. etc.

• Asesora en la
formulación
de
planes, proyectos y
programas.
• Hace consultorías
sobre diseños de
planes, proyectos y
programas.

1.Programa
y
desarrolla proyectos
de investigación y
aplica los resultados
para
resolver
problemas propios
de la sociedad.

• Analiza y reconoce
los paradigmas y
enfoques de la
investigación.
• Formula
y
desarrolla
diferentes planes
de investigación.
2. Etc.

2. Etc.

PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA

CONTENIDOS
DE APRENDIZAJE
• Currículo y Plan
curricular a partir
de competencias
• Enfoques
curriculares
• Diseño curricular
• Diseño didáctico

ASIGNATURAS

Currículo por
competencias

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

PROGRAMACIÓN DEL SÍLABO DESAGREGANDO DEL PERFIL
DEL GRADUADO Y DEL PLAN DE ESTUDIOS DE UNA CARRERA
PERFIL DEL GRADUADO

DOMINIOS DE
DESEMPEÑO
LABORAL

DOCENCIA

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

DESEMPEÑOS
ESPECÍFICOS

1.Explica la teoría y
metodología
curricular, y la
aplica
para
programar, ejecutar
y evaluar en la
práctica de la
acción educativa.

• Explica la teoría y
la doctrina del
currículo.
• Diseña el plan
curricular y
argumenta sus
componentes.
• Planifica el sílabo
y la clase, luego
asume su
aplicación.

2. etc.

GESTIÓN
EDUCATIVA

1.Diseña
planes,
programas
y
proyectos
de
desarrollo
educativo,
económico, social
para aplicarlo en la
gestión educativa
2. etc.

CONSULTORÍA
EDUCATIVA

INVESTIGACIÓ
N EDUCATIVA

• Identifica y discute
el
marco
metodológico de la
formulación
de
planes, programas
y
proyectos
educativos.
• Programa, ejecuta
y evalúa proyectos
de
gestión
educativa.

1. Asesora en la
formulación de
planes, proyectos y
programas
educativos,
sociales y
culturales.
2. etc.

• Asesora en la
formulación
de
planes, proyectos y
programas.
• Hace consultorías
sobre diseños de
planes, proyectos y
programas.

1.Programa
y
desarrolla
proyectos
de
investigación
y
aplica
los
resultados
para
resolver problemas
propios
de
la
sociedad.

• Analiza y reconoce
los paradigmas y
enfoques de la
investigación.
• Formula
y
desarrolla
diferentes planes
de investigación.
2. Etc.

2. Etc.

PLAN DE ESTUDIOS

CONTENIDOS
DE APRENDIZAJE
• Currículo y Plan
curricular a partir
de competencias
• Enfoques
curriculares
• Diseño curricular
• Diseño didáctico

ASIGNATURAS
Currículo por
competencias

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

SÍLABO SOBRE LA BASE DE COMPETENCIAS

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE SE PROGRAMAN DESAGREGANDO DEL
SÍLABO SOBRE LA BASE DE COMPETENCIAS

SESIÓN DE APRENDIZAJE

ESQUEMA

1. Título
2. Competencias
3. Estrategias
didácticas
4. Recursos
didácticos
5. Contenidos de
aprendizaje
6. Aplicación de
actividades

ETAPAS

Programación
de la sesión

MOMENTOS

INICIACIÓN
título – objetivos
- competencias

SUBSUNCIÓN
introducción al nuevo
tema

Desarrollo de la
sesión

APLICACIÓN
actividades – relaciones mediación
RECAPITULACIÓN
resumen – conclusiones
- balance

7. Evaluación por
evidencias

Evaluación del
aprendizaje

NIVELACIÓN Y
ENRIQUECIMIENTO
tareas para
ampliar

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE SE PLANIFICA CONSIDERANDO
A LOS SUJETOS Y ELEMENTOS SIGUIENTES:

ELEMENTOS
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Competencia específica
Contenido de aprendizaje
Materiales
Métodos (de enseñanza y de aprendizaje)
Actividades (situaciones problemátucas)
Evaluación ( de conocimiento-proceso-producto)

SUJETOS
Educador
Educando
Comunidad

En el desarrollo de la sesión de aprendizaje interactúan
dinámicamente los elementos, exigiendo gran capacidad y entrega
por parte de los sujetos curriculares: educador – educando y
comunidad.

E N T O R N O

O

C O M U N I D A D

COMPETENCIA ESPECÍFICA
(considerar los dominios cognitvo, práxico y actitudinal usando taxonomías)

de aprendizaje)

Contenidos
de aprendizaje
(cognitivo-práxicoactitudinal)

Materiales
(permitir investigar y
resolver
situaciones
problemáticas)

ACTIVIDADES COGNITIVAS-PRÁXICAS Y AFECTIVAS
(situaciones problemáticas- investigaciones-acciones, vivencias)

EVALUACIÓN A PARTIR DE EVIDENCIAS
(de productos, de proceso y de conocimient o)

DOCENTE
(enseña aprender a aprender)

ESTUDIANTE
(aprende a aprender)

APRENDIZAJE

Método
( de enseñanza y

EDUCADOR

EDUCANDO

REALIDAD

Relación de
dependencia

EDUCANDO

EDUCADOR
Relación
liberadora

REALIDAD

Desarrollar Estrategias Didácticas orientadas al
procesamiento de la información
En estas etapas se
producen interrelaciones
permanente y no es
posible saber la secuencia
exacta de cada una de ellas

INGRESO DE LA
INFORMACIÓN
(educando
recepciona
información por diversos
medios: Internet, prof ,etc.)

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

Realiza
operaciones
mentales empleando:
a. Atención
b. Memoria
c. Pensamiento






ETAPAS
Selección
Abstracción
Interpretación
Integración

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
( el educando aprendió
a aprender)

PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN
(se realiza en el cerebro)
CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS (A. ONTORIA-2000)
Centrado en la comprensión
Potenciar la capacidad de aprender a pensar
Promover relaciones flexibles entre profesor
y alumno
Considerar al alumno base del aprendizaje

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE
INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE
Gráfico 1
Espiral que expresa la naturaleza cíclica
de la metodología científica

Formulación de interpretaciones
sobre los fenómenos
(inferencias e hipótesis)

Observación
de la
naturaleza

Ensayos para
comprobar las
inferencias e
hipótesis

FUENTE: La investigación en el aula, artículo publicado por
Vicente Santiváñez Limas en Metodología para la realización
de investigaciones y tesis doctorales. Madrid: Editorial
Universitas, S.A. 2003.

¿CÓMO EVALUAR LAS ASIGNATURAS
SOBRE LA BASE DE COMPETENCIAS?

PROGRAMADAS

¿CÓMO EVALÚAR LAS SESIONES DE APRENDIZAJE
SOBRE LA BASE DE COMPETENCIAS?
¿CÓMO REVISAR Y MODIFICAR PLANES DE ESTUDIOS
SOBRE LA BASE DE COMPETENCIAS?

¿CÓMO EVALUAR UNA ASIGNATURA DE MAESTRÍA
PROGRAMADA SOBRE LA BASE DE COMPETENCIAS?

COMPETENCIA DEL PERFIL DEL GRADUADO DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ( correspondiente a investigación)

Programa y desarrolla proyectos de investigación y aplica los resultados para resolver problemas propios de la sociedad.

ASIGNATURAS

METODOLOGÍA DE
LA
INVESTIGACIÓN

CONPETENCIA
ESPECÍFICA DE LA
ASIGNATURA
(sacar del sílabo)

OBSERVA y FORMULA
un problema educativo
y,
a partir de ello,
EJECUTA un plan de
investigación
considerando las pautas
de la metodología de la
investigación científica.

EVIDENCIAS Y
DOMINIOS DE APRENDIZAJE
(usar Taxonomía de objetivos)

COMPETENCIAS ESPERADAS
(Categoría de Aprendizaje o
capacidades mentales elegidas de la
taxonomía)

TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CONOCIMIENTO
(cognitivo)

FORMULA y explica los tipos de
conocimientos y Los procesos de la
metodología de la investigación
científica

DESEMPEÑO
(actitudinal)

OBSERVAR al estudiante cómo
realiza los procesos de la
metodología
de
investigación
científica cuando está formulando
cada uno de los componentes de su
plan de investigación.

Observación

PRODUCTO
(procedimental)

Muestra el Plan de investigación
que EJECUTÓ y argumenta cómo lo
hizo.

Interrogación

Interrogación

Exámenes orales

 Acertado
 Desacertado
(10%)

Registro de hechos
significativos

C=En iniciación
B = Avanzado
A = Logrado
(70%)

Exposición de trabajo
del estudiantes

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

C - Malo
B - Regular
A – Bueno
(20%)

¿CÓMO EVALÚAR LAS COMPETENCIAS LOGRADAS EN UNA SESIÓN DE
APRENDIZAJE?

COMPETENCIA ESPECÍFICA DE LA ASIGNATURA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN (contenida en el sílabo)

Observa e Identifica un problema educativo y, a partir de ello, formula el plan de investigación manejando los procesos de la
metodología de la investigación científica.
TÍTULO DE LA UNIDAD I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN FORMULACIÓN, LA HIPÓTESIS Y LAS VARIABLES.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
COMPETENCIAS
CATEGORÍAS DE
NÚMERO DE
ESPECÍFICAS DE LAS
DOMINIOS Y EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
TÉCNICAS DE
(Nivel de pensamiento
SESIONES
SESIONES DE
APRENDIZAJE
EVALUACIÓN
precisado en Taxonomía)
APRENDIZAJE
COGNITIVO
(Conocimiento)
FORMULA un problema de
SÍNTESIS=Formula
Interrogación
investigación, lo define, precisa
OBSERVA su entorno su limitación, importancia y
sociocultural
y antecedente.
EJECUTA los procesos
ACTITUDINAL
de la metodología de
1
(Desempeño)
RECEPCIÓN = Observa
Observación
investigación científica
para FORMULAR un OBSERVA el interés, voluntad,
orden
y
problema de un plan participación,
responsabilidad del estudiante
de investigación.
mientras formula un problema.
PROCEDIMENTAL
(Producto)
Valoración de
Muestra
el
problema
de PRECISIÓN=Ejecución
producto
investigación que formuló y
argumenta cómo lo EJECUTÓ.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Examen oral
(exposición)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Acertado
- Desacertado
(10%)

Registro de hechos
significativos

Escala de
valoración

A = Execelente
B= Bueno
C = Regular
D = malo
E = Muy malo.
(70%)
C = Malo
B = Regular
A = Bueno
(20%)

EJEMPLO DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE A PARTIR DE COMPETENCIAS
APLICANDO EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN -ACCIÓN

1. TÍTULO
“Jugando con el viento, el agua y el movimiento”
2. Competencia Específica
ARMA su material de investigación y DEMUESTRA diversas experiencias empleando el agua y el
aire, para observar los fenómenos que se producen luego, con ejemplos DISCUTE cómo y cuándo
aparece la energía que provoca la rotación del molinete en el material que manipula
VERBO DE LA
COMPETENCIA

CATEGORÍA DE
APRENDIZAJE

ARMA

PRÁXICO

IMITACIÓN

DEMUESTRA

COGNITIVO

APLICACIÓN

DISCUTE

ACTITUDINAL

ORGANIZACIÓN

3. MATERIALES DIDÁCTICOS
* 1 alfiler
* 1 botella pequeña de plástico con tapa
* 1 liguita
* 1 tijera
* ¼ de papel bond
* 1 trozo de palito (15 cm)
* 1 clavo pequeño
* 1 botella grande de plástico con agua
4. ESTRATEGIA DIDÁCTICA
Método de Investigación - Acción

DOMINIO

5. ACTIVIDADES (ACCIONES O SITUACIONES PROBLEMÁTICAS)
Fase de construcción:
Mira el video. Luego construye tu material siguiendo
estos pasos:
a. Perfora la tapa de la botella pequeña de plástico
utilizando el clavo, a fin de permitir el escape del
aire por dicho orificio.
b. Usando la tijera quita el fondo de la botella
pequeña con un corte, siguiendo la circunferencia
de su base.

c. Asegura con la liguilla el trozo de palito, de modo
que cumpla la función de soporte, para que en él
se fije el alfiler, el cual debe ser colocado a la
altura del cuello de la botella.
d. Ahora has un molinete con el papel bond, del
tamaño , y usa el alfiler como eje del molinete.
Trata de anular lo más que puedas el rozamiento
entre el molinete y el alfiler (eje). No olvides.
e. Fija el alfiler (eje) que sirve de eje del molinete a la
altura del cuello de la botella

Ver el siguiente video

Fase de Aplicación:
Realiza estas acciones:

1. Utilizando tu material y la botella grande con agua trata de hacer rotar el molinete
aprovechando el viento que escapa por el orificio de la tapa de la botella.
¡Introduce la botella con el molinete al agua de la botella grande, acomodando el
soporte y el molinete, en distintas posiciones, hasta que rote el molinete!
a. ¿En qué posición debe estar el soporte del molinete para permitir que éste gire?.
Escribe en tu cuaderno.
2. Ahora, trata de hacer rotar el molinete de las siguientes maneras:
* Con mucha velocidad
* Con poca velocidad
Escribe cómo hiciste para resolver los dos problemas.
3. Sumerge la botella con el molinete hasta que choque con el fondo de la botella grande
con agua y, manteniéndolo así, comprueba que el molinete sigue rotando:
* ¿Hasta cuándo sigue rotando el molinete?. Escribe en tu cuaderno.
* ¿Cómo explicas este hecho?. Escribe en tu cuaderno.
4. Ahora usando tu material, has girar tu molinete, tantas veces como creas necesario,
para encontrar respuestas a las siguientes interrogantes:
* ¿Qué ocurre con el agua de la botella grande mientras está girando el molinete?
* ¿Cómo actúa el aire de la botella chica para lograr que rote el molinete?
* En este fenómeno, ¿Qué función cumple el envase de la botella pequeña durante la
rotación del molinete?
* ¿Influye el diámetro del orificio de la tapa del envase en la rotación del molinete?
* ¿ En qué momento sale la “fuerza” que hace girar al molinete.

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LOGRADAS
6.1. Evidencia de producto:
Es el producto que el estudiante elaboró durante el desarrollo
de la sesión de aprendizaje, consistente en el equipo de
investigación y la demostración de su uso.

6.2. Evidencia de proceso:
Se realiza durante el desarrollo de la sesión, anotando todas las
aptitudes, actitudes, habilidades, destrezas, que cada alumno
manifiesta mientras elabora y ensaya su respectivo material de
investigación y explica los fenómenos que se presentan. Para
ello el docente emplea una Ficha de Observación. Ver ejemplo.
6.3. Evidencia de conocimiento:
Consiste en un examen oral, a manera de una exposición en
donde el alumno argumenta todas sus respuestas a las preguntas
formuladas por el profesor de aula. Para ello el docente utiliza la
prueba de evaluación diseñada para dicho fin. Ver ejemplo.

FICHA DE OBSERVACIÓN
(Evidencia de desempeño)

Capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales QUE MUESTRA EL ESTUDIANTE
cuando está DESARROLLANDO LA SESIÓN DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Muestra habilidad para armar su material y hacer girar el molinete
Actúa cuidadosamente y ubica con rapidez el molinete para que gire
sin dificultad
Se da cuenta y dice los fenómenos y hechos que aparecen cuando
está funcionando su material

Hace girar con habilidad y cuidado el molinete: lentamente,
rápidamente y de manera continuada.
Se da cuenta y dice que sólo con la fuerza de su mano comienza a
funcionar su equipo.
Observa y demuestra lo que le hace el agua de la botella grande al aire
de la botella con el molinete.

Advierte y dice qué le hace el aire de la botella a la veleta
Demuestra cómo el agua del frasco grande sólo ingresa a la botella
hasta una altura determinada
Se da cuenta que el moliente deja de girar cuando los “niveles” de
agua se igualan en las 2 botellas.
Se da cuenta y demuestra cuándo sale con más o menos “fuerza”
(energía) el aire que mueve al molinete.
Observa y dice de dónde sale la FUERZA que mueve al molinete .

VALORACIÓN
Sí
No
Más o
menos

EXAMEN ORAL
Evidencias de Conocimiento
USANDO EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y LOS LIBROS QUE DESEAS DEMUESTRA :
A. ¿En qué momento y en qué partes de tu equipo se presentan los fenómenos de:
a.1. Compresión del aire
a.2. Expansión del aire
a.3. Impenetrabilidad
a.4. Fuerza que mueve el molinete
a.5. movimiento circular del circular del molinete sobre su eje
a.6. Aire y viento
B. ¿Cómo y por qué debe ubicarse el molinete en una posición determinada para que gire ?
C. .¿Cómo debes hacer para que tu equipo comience a funcionar. Di por qué debe comenzar a
funcionar de esa manera.
D. En qué momento el aire y el agua no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio y qué
fenómenos aparecen en ese momento?
E. ¿Por qué y cómo reacciona el agua de la botella grande cuando se introduce la botella con el
molinete .
F. ¿Cuándo gira rápidamente el molinete y cuándo lo hace lentamente.
G. ¿Por qué razón o razones crees que el molinete sigue girando un tiempo más, aún estando la base
de la botella que lo sostiene pegada a la base de la botella grande con agua?
H. ¿En qué momento aparece la “fuerza” que hacer girar al molinete?
I. ¿Cómo es esa “fuerza” que mueve al molinete.

¿SE DESARROLLABAN COMPETENCIAS EN LA
EDUCACIÓN DEL INCANATO?

ALLIN YASHAY : Aprender bien : Saber conocer : Dominio cognitivo
ALLIN RURAY : Hacer bien
: Saber hacer : Dominio práxico
ALLIN KOWSAY: Vivir bien
: Saber vivir
: Dominio actitudinal
ALLIN MUNAY : Querer bien : Saber querer : Dominio actitudinal
¿Son los Pilares de la Educación del Siglo XXI? Entonces, ¿Qué pasó con nuestra Educación?

