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Editorial

Dr. Francisco José Martínez López
Dr. Alfonso Infante Moro
Editores

C
E
E

ertiuni Journal (ISSN: 2444-5800) es una revista científica de investigación multidisciplinar en relación
con la certificación de competencias personales. Con una doble vocación, recoger las experiencias de
investigadores a título personal y las experiencias institucionales.

sta revista científica de ámbito internacional para la reflexión, la investigación y el análisis de la
certificación de competencias personales, se publicará en Español e Inglés.

ditada desde septiembre de 2015, se presenta como una revista con periodicidad anual y con rigurosa
puntualidad cada año, los meses de septiembre. La revista cuenta con un consejo científico asesor
formado por investigadores prestigiosos nacionales e internacionales en este ámbito, pertencientes tanto
a instituciones universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de América y Europa
esencialmente.

www.gitice.com
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Editorial

C

ertiuni Journal, como revista científica que cumple los parámetros internacionalmente
reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así
como palabras clave y keywords en español e inglés. Todos los trabajos, para ser publicados,
requieren ser evaluados por expertos, miembros de los comités asesores y de redacción de la publicación
y se someten a revisión de pares con sistema «ciego» (sin conocimiento del autor). Sólo cuando reciben
el visto bueno de dos expertos los mismos son aprobados. En cada trabajo se recoge la fecha de
recepción y aceptación de los mismos.

E

n sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones,
plataformas, recensiones, informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la
comunidad científica y profesional de la certificación de competencias personales. En sus páginas, los
investigadores cuentan con un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación científica, para
reflexionar y recoger el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor
profesionalización del uso de las mismas.

C

ertiuni Journal recepciona trabajos de la comunidad científica (universidades, centros de
educación superior), así como de profesionales de la certificación de competencias personales de
todo el mundo. La revista es editada por el grupo editor de revistas científicas United Academic
Journals (UA Journals), formado por el grupo de investigación GITICE: profesionales, docentes e
investigadores universitarios de las universidades de Huelva, Sevilla, Granada, Autónoma de Madrid, así
como por profesores internacionales, tanto en América como en Europa. Este Grupo de Investigación
funciona desde 1993, interesado en promover las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en el mundo empresarial, siendo sus principales líneas de investigación: el Análisis de los Sistemas de
Información Empresariales (TPS, DSS, ERP,...) e Interempresariales, el E-Comercio, la EAdministración, los Nuevos Modelos de Internet, la WEB 2.0, 3.0 y 4.0, la transmisión del olor por
Internet, el Intercambio Electrónico de Documentos, la robótica aplicada a la Dirección de Empresas, el
comportamiento del consumidor en Internet, Internet y Turismo, Contabilidad Digital, Teletrabajo y TIC
en la Educación.

© ISSN: 2444-5800
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Presentación
Introduction

CertiUni

D. Francisco José Martínez López, Presidente

¿Qué es CertiUni?
CertiUni es un proyecto que ofrece sistemas de acreditación en algunas de las competencias
más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Hoy día es una fundación
sin ánimo de lucro.

El valor estratégico que para las universidades españolas representa la evaluación y
acreditación de competencias de sus estudiantes, ha motivado la necesidad de realizar un estudio
específico que ha concluido con la creación de la Plataforma de Certificación Universitaria
(CertiUni) como modelo de gestión compartida, que permite optimizar los esfuerzos y recursos sin
perder la identidad específica de cada universidad.

CertiUni permite a las universidades utilizar un sistema común en la evaluación de algunas
competencias, gracias a la aportación de procedimientos elaborados por las propias universidades
con la colaboración de entidades expertas en cada uno de los campos evaluados.

© ISSN: 2444-5800

Introduction

Certificaciones Disponibles

Certificaciones
En el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, la formación universitaria está orientada
no ya sólo a la formación específica recibida en cada área de conocimiento, sino que va más allá y
requiere del estudiante la acreditación de otras competencias más generales, competencias
especialmente demandadas por el sector empresarial.
El proyecto CertiUni pretende responder al reto que supone el Espacio Europeo de Educación
Superior, impulsando la formación y la certificación de las competencias transversales. Es un paso
más dentro del proceso de acercamiento de la universidad española a la sociedad y a la adaptación
de los estudios universitarios a la realidad del mundo laboral.

CertiUni ofrece la posibilidad de certificarse en diversas competencias transversales, por ser
aspectos de la formación que afectan a todas las carreras y áreas de conocimiento.
En concreto las áreas de competencia que se cubren bajo el proyecto CertiUni son las que se
muestran en la parte superior de esta página. Para más información, acceder al link superior.
© ISSN: 2444-5800
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Educación Basada en Competencia
(EBC) y los saberes para una educación
del futuro, en Ecuador
Competency-based education (CBE) and knowledge for an education of the
future, in Ecuador

Jorge Fernando Silva Ibarra1,2

1

2

Unidad Educativa “Corazón de María”, Ecuador
Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, México
silvajorge584@gmail.com

RESUMEN. La educación basada en competencias (EBC), no es un tema nuevo en el ámbito
empresarial, no siendo así en la educación básica. Sin embargo, esta situación lentamente ha
cambiado impulsada por las necesidades sociales y el avance de la tecnología. El currículo
ecuatoriano plantea el desarrollo de habilidades y destrezas, sin claro enfoque en las competencias,
lo cual atiende las necesidades de una sociedad diversa, mayoritariamente rural y con acceso
limitado a la tecnología. La flexibilidad de la educación con enfoque en competencias tiene ventajas
frente a la educación tradicional, pero su ambigüedad sigo siendo una desventaja, así como una falta
de consenso sobre que habilidades son necesarias para el desarrollo de una competencia, entre otros
aspectos.

ABSTRACT. Competency-based education (CBE), is not a new issue in the business world, but
traditional education is the rule in the schools. However, this situation has slowly changed driven by
social needs and the advancement of technology. Ecuadorian’s curriculum proposes the
development of skills and abilities, in order to satisfy a diverse and rural society, with limited access
to technology. Competency-based education turns the traditional model on its head. Instead of
awarding credits based on how much time students spend learning, this model awards credits based
on whether students can prove they have mastered competencies—the skills, abilities, and
knowledge required in an area of study.

PALABRAS CLAVE: Competencias, Educación, Ecuador, Reforma, Pensamiento.

KEYWORDS: Competence, Education, Ecuador, Reform, Thought.

Silva Ibarra, J. F. (2018). Educación Basada en Competencia (EBC) y los saberes para una educación del futuro, en Ecuador. Certiuni Journal, (4), 9-19.
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1. Introducción

Durante el año 2016, el gobierno de la República del Ecuador, a través del Ministerio de Educación (MDE)
estableció diversas reformas y estatutos en el currículo nacional vigente, entre estas reformas se acercan a la
premisa de una educación en competencias. Aunque, la reforma se enfocó en la educación obligatoria
(educación básica y el bachillerato), se proyecta también hacia la educación superior y la capacitación
profesional.

El objetivo de este artículo es presentar una visión general de la educación en el Ecuador y su relación con
el desarrollo de las competencias profesionales. Con este fin, se analizarán los lineamientos presentados por
los organismos oficiales, contrastando con otras visiones, así como posibles aspectos que podrían incursionarse
en futuras actualizaciones.

La educación enfocada en el desarrollo de competencias tiene muchas ventajas, al enfocarse en la
adquisición de habilidades y no solo limitarse a conseguir un dominio de conocimientos. Sin embargo, debe
aclararse que no existe claridad respecto al método o al alcance, o siquiera a la cantidad de competencias que
deberían tenerse en cuenta, en la educación básica.

2. Definición de Competencias

Competencia es un concepto amplio tan amplio que, puede ser interpretado desde diferentes puntos de
vista, en la educación ecuatoriana se maneja la siguiente definición:
Una competencia es el desarrollo de una capacidad para el logro de un objetivo o resultado en un
contexto dado, esto refiere a la capacidad de la persona para dominar tareas específicas que le
permitan solucionar las problemáticas que le plantea la vida cotidiana. (SECAP, 2017, p. 4)

La idea de competencia se aplica a prácticamente cualquier actividad, no solo a un ámbito laboral o uno
educativo. Esta universalidad puede considerarse su principal punto fuerte, así como su principal debilidad, ya
que es difícil establecer de manera unánime que habilidades requiere para una actividad. Al plantearse las
competencias necesarias en la educación, se requiere un proceso diferenciado, el cual según SECAP (2017):
“…es poner claro aspectos, cognoscitivos, procedimentales, y actitudinales, como parte central de cualquier
enfoque sobre competencias, estas no deben ser entendidas como un proceso encadenado y sistemático que
desemboca en un resultado (que sería alcanzar la competencia)”, (p. 4). A esta aplicación se la conoce como
Educación Basada en Competencias (EBC), la cual puede ser entendida como es un modelo de aprendizaje
que prioriza las competencias que adquieren los alumnos por sobre el tiempo que pasan en clase, aunque este
modelo no tiene una visión única. (Jaulauritza, 2009)

En Ecuador, la educación general básica (EGB) y el bachillerato general unificado (BGU) se enfocan en el
desarrollo de destrezas generales, proyectándose a las competencias requeridas para la educación superior, sin
una clara distinción de las perspectivas de cada estudiante, por lo que, todos los estudiantes deben aprobar el
tronco común de estudio obligatorio en toda institución pública o privada, este es uno de los puntos débiles
que puede expresarse con respecto a las competencias, muchas requieren ciertos elementos específicos (como
habilidades atléticas y artísticas) que no son del dominio general o requiere de una cantidad de recursos que
no todos los centros educativos pueden costear. A esto, se debe agregar que siempre puede haber consenso
sobre las necesidades requeridas para generar una competencia (prerrequisitos).

Silva Ibarra, J. F. (2018). Educación Basada en Competencia (EBC) y los saberes para una educación del futuro, en Ecuador. Certiuni Journal, (4), 9-19.
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Fuente: MDE, 2016, p. 11.

3. Niveles de Educación en Ecuador

La educación obligatoria en el Ecuador, se divide en diversos niveles y subniveles, los que a su vez se
dividen en años de educación. En el año 2016, se realizó un cambio en este ámbito, dividiendo la educación
general básica en: inicial, elemental, medio y superior. Estas a su divididas en áreas de conocimiento, cuyos
contenidos se estructuran en tres bloques a ser revisados durante todo el subnivel.

Introduciendo la idea de las competencias laborales, como fin último en la educación, se desarrollaron
diferentes indicadores, criterios y destrezas en función de un perfil de salida que todo estudiante, al terminar
sus estudios obligatorios debe cumplir (perfil de salida del bachiller). A los cuales, se les agregó un sistema de
codificación para su reconocimiento y manejo adecuado en la planificación docente.

Para desarrollar competencias en una sociedad, amerita tener en consideración dos realidades
contrapuestas: estudiantes y profesores. Si bien el estado es el propulsor y quien impone los lineamientos y
visión a seguir, así como sus objetivos a corto y largo plazo, es la labor conjunta de profesores y estudiantes
quienes logran resultados. Para ofrecer una guía para este proceso MED (2016, 2017), proponen diversas
estrategias a manera de ejemplo o estándares, tanto el desempeño docente, como en el de la institución.

3.1. Currículo nacional

MDE (2016) define currículo en los siguientes términos:

El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación
elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general
de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas
del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas

Silva Ibarra, J. F. (2018). Educación Basada en Competencia (EBC) y los saberes para una educación del futuro, en Ecuador. Certiuni Journal, (4), 9-19.
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intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado. (p. 6)

El currículo planteado por MDE (2016) se encuentra basado en planificación, acción y evaluación de
resultados. Para su ejecución y seguimiento, además de servir de soporte legal, el estado ecuatoriano
implementó la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el
artículo 2, literal:
Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada,
contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles,
subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción
del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos,
procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve
condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el
proceso de aprendizaje. (MDE, 2017, p. 4)

En MDE (2016) las ideas de competencias en el currículo, se encuentra presente en la forma de destrezas,
estructurado en los bloques curriculares que forman cada área del subnivel, concebidos como unidades de
aprendizaje que pueden, presenta las características de una programación anual, con todos los elementos
necesarios para la acción docente.

3.2. Currículo en la educación superior

El desarrollo de competencias en el Ecuador, se enfoca en la educación superior y en el ámbito laboral:
capacitaciones o estudios universitarios, a diferencia de la educación básica no existe una guía o estatuto como
tal que norme su desarrollo. El centro estatal encargado de esto se divide en el Servicio Ecuatoriano de
Capacitación Profesional (SECAP) y la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(SENACYT). Ambas entidades proponen una educación coherente con el perfil de salida y la generación de
competencias de liderazgo.

SECAP (2017) hace un especial énfasis en distinguir ser un líder y ser un jefe, explica que el primero tiene
la facultad de influir en otros. Su conducta o sus palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para
que trabajen en conjunto por un objetivo común. Definiendo además liderazgo como:

El liderazgo es el arte de influenciar, comandar y conducir a personas. Una actitud de liderazgo puede
surgir cuando se trabaja con un equipo de personas, atrayendo seguidores, influenciando positivamente
las actitudes y los comportamientos de estos, e incentivándolos para trabajar por un objetivo común.
Etimológicamente, su raíz está en el vocablo inglés leader, que significa ‘líder’, y se compone con el
sufijo “-azgo”, que indica condición o estado. (SECAP, 2017, p. 7)

Tomando la idea de líder y sus características, establece una diferenciación clara entre la educación básica
y la educación superior: las destrezas son la base de las competencias. En la educación superior se busca
desarrollar competencias necesarias para desenvolverse en un determinado ámbito.

El concepto de diseño curricular reemplaza al clásico concepto de plan de estudios. Mientras este
enuncia la finalidad de la formación en términos genéricos y a través de un ordenamiento temporal de
las materias que se deben enseñar, el diseño curricular es un documento más amplio que incluye,
además, los distintos elementos de la propuesta formativa. (SECAP, 2017, p. 17)

4. Perfil de salida

El aprendizaje en Ecuador propone establecer 3 valores sobre los cuales evaluar el desarrollo de un
estudiante, independientemente de su desenvolvimiento académico. MED (2016), los propone como
universales y obligatorios, sobre los cuales la labor de estudiantes y profesores debe ser estructurada.
Silva Ibarra, J. F. (2018). Educación Basada en Competencia (EBC) y los saberes para una educación del futuro, en Ecuador. Certiuni Journal, (4), 9-19.

www.certiunijournal.com

Este perfil de salida se define a partir de tres valores fundamentales: la justicia, la innovación y la
solidaridad y establece, en torno a ellos, un conjunto de capacidades y responsabilidades que los
estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por la educación obligatoria —Educación General
Básica y Bachillerato General Unificado—. (MED, 2017, p. 8)

Estos tres valores, a su vez, han sido divididos en varios ejes, con el fin de enfocar mejor los esfuerzos. Este
punto ha generado, si bien no un debate general, si inconformidad por parte del ala religiosa de la educación
particular, por su claro carácter laico. En el Ecuador, tras la reforma del año 2011, se impulsó la obligatoriedad
de un enfoque y desarrollo laico en la educación pública, que, hasta ese momento, realizaba actos o
promulgaba la religión cristiana católica.

Fuente: MDE, 2016, p. 7.
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5. Competencias laborales

Las competencias laborales se desarrollan en las etapas más avanzadas del estudio, aunque cabe aclarar
que en el Ecuador existe la figura del bachillerato técnico, que tiene como fin el desarrollo laboral más que el
académico apuntando hacia la profesionalización del estudiantado, más no a un estudio superior. SECAP
(2017), define a las competencias laborales bajo los siguientes términos:

Entonces podremos definir que la competencia laboral es la capacidad integral de un apersona de
desempeñar efectivamente una actividad de trabajo movilizando los conocimientos, habilidades,
destrezas y comprensión necesarios para lograr los objetivos que tal actividad supone. El trabajo
competente incluye la movilización de atributos del trabajador como base para facilitar su capacidad
para solucionar situaciones contingentes y problemas que surjan durante el ejercicio del trabajo.

La idea de competencias profesionales o laborales, surgió de la necesidad de capacitar al personal
industrial, ya sea por el avance de nuevas tecnologías o por la creación de nuevos roles. Ciertamente, teniendo
necesidades y dinámicas diferentes a la educación tradicional o formal, dadas las circunstancias del trabajo.
Según SECAP (2017) se puede clasificar a las competencias laborales en:

Competencia técnica: dominio experto de las tareas y contenidos del ámbito de trabajo, así como los
●
conocimientos y destrezas necesarios para ello.
Competencia metodológica: implica reaccionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas
●
encomendadas y a las irregularidades que se presenten, encontrar soluciones y transferir experiencias a las
nuevas situaciones de trabajo.
Competencia social: colaborar con otras personas en forma comunicativa y constructiva, mostrar un
●
comportamiento orientado al grupo y un entendimiento interpersonal.
Competencia participativa: participar en la organización de ambiente de trabajo, tanto el inmediato
●
como el del entorno capacidad de organizar y decidir, así como de aceptar responsabilidades.

6. Competencias educativas

Como se ha podido desglosar, el actual currículo se vincula con la formación de competencias, partiendo
de la idea del desarrollo de destrezas y el manejo de conocimientos. Pero queda claro, que el solo manejo de
competencias generales no puede considerarse como suficientes, se requiere la práctica de las destrezas
adquiridas. Es este punto, donde precisamente, se produce el gran cisma entre lo laboral y lo educativo, ya que
un ambiente académico y uno laboral son en muchos casos incompatibles. Una fuente de intenso debate se
desarrolla respecto a la relación entre el ámbito laboral y la educación superior, dada la diferencia de su
composición y fines. Rescatando que, si bien no es un problema moderno, no existe un consenso sobre su
abordaje, si bien el punto de discusión en común corresponde a la realización de prácticas.

Tejada (2009) explica que el desarrollo de las competencias no solo se limita a los estudiantes, sino que
también los docentes requieren desarrollar competencias propias, entre las que destaca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizar y animar situaciones de aprendizaje
Gestionar la progresión de los aprendizajes
Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación
Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo
Trabajar en equipo
Participar en la gestión de la escuela
Informar e implicar a los padres
Utilizar las nuevas tecnologías
Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión
Organizar la propia formación continua
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7. Comparaciones con el modelo vasco

A pesar de que comparar dos realidades bajo un mismo un mismo estándar, puede resultar una labor
infructuosa, si pueden sacarse a limpio, aspectos y consideraciones que estas hayan abordado. Dado que, la
educación es vista de manera particular en cada país, para este artículo, se tomará como referencia la reforma
educacional vasca del 2007 (Jaulauritza, 2009). En esta reforma se destaca que: “…apuesta por una
orientación de la enseñanza obligatoria basada en el desarrollo de competencias básicas, tomando como
referente las propuestas realizadas en los últimos años en este campo por la OCDE y la Unión Europea (p.
2)”. Esta comparación se justifica en dos realidades:

Ecuador es un país pequeño en comparación con sus vecinos, de algo más de 12 millones de
personas, con una población principalmente rural.
España es un punto de referencia para los países latinoamericanos tanto por su lengua, así como por
su historia en común.

Como puede apreciarse, en la reforma vasca la idea de competencia está claramente expuesta, a diferencia
de la reforma ecuatoriana, pero sigue estando intrínsecamente relacionada la idea de destrezas, ampliamente
presente en MED (2016). Jaulauritza (2009) justifica esta necesidad en los siguientes puntos:

•
El aumento del nivel de exigencias para integrarse en la sociedad del conocimiento que genera el foso
separador entre quienes poseen las competencias necesarias para ello y quienes carecen de las mismas,
expuestos a la marginación y exclusión.
•
El incremento del nivel general de formación, lo que no evita que, contradictoriamente, un 10%
aproximado de la población se quede sin ninguna titulación reconocida.
•
La crisis permanente de los contenidos formativos, que pronto quedan obsoletos ante el rápido
avance del progreso científico-técnico y las nuevas circunstancias económico-sociales que conlleva. Ello
aumenta la importancia de fortificar la capacidad de aprender a lo largo de la vida más que proporcionar un
gran bagaje de conocimientos. La "inflación" del currículo, que desborda a los educadores a quienes se
responsabiliza frecuentemente de los problemas sociales.
•
La orientación hacia la vida después de la escuela remarcando la búsqueda de la transferencia de los
aprendizajes y su adecuada aplicación en una diversidad de contextos.
•
El cambio de paradigma educativo, centrado no ya en el docente y la escuela, sino en el sujeto
aprendiz. La aportación de las diferentes corrientes psicológicas y pedagógicas (conductismo, constructivismo,
cultivo de la inteligencia emocional, etc.) que acentúan la importancia de la efectividad, significación e
integración de los aprendizajes.
•
Por último, el equilibrio entre los métodos de gestión y la evaluación de los resultados, con el
reconocimiento de que la calidad de los sistemas educativos depende no solo de los recursos, con toda su
importancia, sino de la evaluación y control de los resultados.
A pesar de tener varias similitudes, difieren profundamente en su finalidad, mientras que en la reforma
ecuatoriana se plantea un perfil de bachiller, la reforma vasca estimula la consecución de los siguientes 8
campos de destrezas, a lo largo del estudio:
•
•
•
•
•
•

la comunicación en lengua materna;
la comunicación en lenguas extranjeras;
las TIC;
el cálculo y las competencias en matemáticas, ciencia y tecnología;
el espíritu empresarial;
las competencias interpersonales y cívicas;
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•
•

el aprender a aprender, y
la cultura general.

Cabe recalcar que, a pesar de no estar implícito en el perfil de bachiller, ambas visiones guardan cierta
relación. Pero en un país con escasa tecnificación y acceso a internet como lo es Ecuador, fomentar el uso de
tecnología se reduce a una parte específica de la sociedad; cosa similar ocurre con las lenguas extranjeras y la
cultura general. A la escasez de recursos físicos se añade la de recursos humanos.

8. Educación para el futuro

Es comprensible, que toda reforma no puede ser considerada como: perfecta o incompatible a cambios,
renovaciones y puntos de vista distintos. A pesar de que existen diversas posturas y postulados, respecto a la
educación, una interesante propuesta es la propuesta por Morin (1999). En su texto, él considera que la
educación se convierte en la fuerza del futuro, porque se considera uno de los instrumentos más poderosos
para el cambio. Uno de los retos más difíciles será modificar la estructura del pensamiento de forma que haga
frente a la creciente complejidad, la rapidez de los cambios y la imprevisibilidad que caracterizan al mundo
actual.
A priori, las propuestas plasmadas en Morin (1999) no tienen un enfoque de competencias profesionales,
su clara criticidad puede verse como un agregado, al desarrollo de estas. A continuación, se detalla a manera
de resumen sus propuestas, sin en entrar en un debate o análisis profundo.

a. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión
Morin (1999) expresa que el error y la ilusión parasitan la mente desde la aparición del homo sapiens. La
educación debe recalcar que no existe ningún conocimiento que no esté amenazado por el error y la ilusión.
Estos dos aspectos deben estar presentes en la profesional, puesto que nos ayudarán a ver de una manera más
abierta lo que necesita nuestro alumnado.
b. Los principios de un conocimiento pertinente
Insiste en que se debe promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales. La supremacía
de conocimientos fragmentados según las disciplinas, a menudo, impiden realizar el vínculo entre las partes y
las totalidades.

c. Enseñar la condición humana
Explica que el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico; pero esta unidad
ha sido desintegrada por la educación. Resalta la necesidad de restaurarla, de forma que cada cual donde esté,
tenga conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los otros seres
humanos. “El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. Esta unidad compleja
de la naturaleza humana, en la enseñanza se encuentra completamente desintegrada por las disciplinas, y
haciendo imposible aprender qué significa ser humano” (Morin, 1999).

d. Enseñar la identidad terrenal
A juicio de Morin (1999), por primera vez, el hombre ha comprendido que es un habitante del planeta,
afirmación que refleja la necesidad de actuar no solo como individuo, familia o género, sino bajo un aspecto
planetario. Conviene enseñar el trayecto que ha tenido que recorrer el concepto de la era planetaria. Este
concepto se inicia con la comunicación de todos los continentes en el siglo XVI, y mostrar cómo todas las partes
del mundo se han convertido en intersolidarias, sin esconder las opresiones y dominaciones que han flagelado
la humanidad y que no han desaparecido. Esta perspectiva planetaria sería, por tanto, imprescindible dentro
de un marco educativo. No solamente para percibir mejor los problemas, las situaciones o las evidencias, entre
otros, sino para elaborar y crear una conciencia y un auténtico sentimiento de pertenencia a nuestra Tierra,
considerada esta como la patria verdadera.
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e. Afrontar la incertidumbre
Expone que sería una gran conquista de la inteligencia, poder por fin deshacerse de la ilusión de predecir
o controlar el destino. A su juicio, el mito del progreso no es un procedimiento válido para crecer e ir
avanzando puesto que el futuro es abierto e imprevisible, y tomar conciencia de la incertidumbre y de las
situaciones adversas es lo que hace avanzar positivamente.
Pero la incertidumbre, como Morin (1999) expone, no tiene en cuenta solamente el futuro. Existe también
la incertidumbre sobre la validez del conocimiento, sobre la validez de los hechos, sobre la validez de las
actitudes y, sobre todo, sobre la validez de las formas de hacer y de ser y, por lo tanto, sobre toda la
incertidumbre derivada de las propias decisiones.

f. Enseñar la comprensión
A pesar de la accesibilidad a redes de datos e Internet, que ha permitido el libre acceso a la información,
según Morin (1999), la incomprensión sigue siendo generalizada. Destacando la existencia de dos tipos de
comprensión: la intelectual, objetiva y la comprensión humana intersubjectiva. La comprensión, recalca, es una
necesidad por la sociedad, sin comprensión no hay entendimiento. Por eso la educación la tiene que tener en
cuenta y trabajarla desde las vertientes: individual, interpersonal e intergrupal, para llegar a la comprensión a
escala planetaria. Para Morin (1999), la verdadera comprensión nos exige potenciar y creer en una sociedad
democrática, puesto que de no ser así no hay ni tolerancia ni libertad para salir del cierre etnocéntrico.

g. La ética del género humano
Según Morin (1999) toda concepción del género humano significa: desarrollo de la autonomía individual,
de la participación autoritaria y del sentido de pertenencia a la especie humana. La enseñanza de una ética
válida para todo el género humano es una exigencia. Morin presenta el círculo individuo-sociedad-especie
como base para enseñar la ética que potencia la conciencia planetaria. El círculo persona-sociedad surge en
el momento en que se hace realidad el deber ético de enseñar y vivir la democracia. Esta implica consensos y
aceptación de reglas democráticas, de saber y querer entender al otro como un derecho que tiene y que
tenemos. Pero también hay que ser conscientes que la diversidad y los antagonismos son necesarios para
comprender al otro y, sobre todo, siempre que se dé en un clima de respeto. El respeto a la diversidad significa
que la democracia no se identifica con la dictadura ni individual ni de la mayoría.

9. Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Para finalizar este análisis, se revisará brevemente lo propuesto por MED (2017), para el desarrollo
institucional, que trata de relacionar todos los ámbitos de quehacer educativo. Este proyecto se le puede
considerar un instrumento de planificación estratégica que orienta la gestión de los procesos que se desarrollan
en una institución educativa para propiciar un entorno favorable para el aprendizaje y buscar su mejoramiento.

El PEI es un proyecto a largo plazo, en las que intervienen distintos actores y elementos. Dada su amplitud,
MED (2017) divide al esfuerzo en componentes, con el fin de organizar las actividades en ejes comunes:
•
•
•
•
•

Componente de Gestión Administrativa
Componente de Gestión Pedagógica
Componente de Convivencia
Componente de Servicios educativos
Componente del Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares

Este proyecto se lo estructura para un periodo de 4 años, busca considerar todos los elementos que
conforman la gestión escolar, sobre la base de su identidad y los objetivos estratégicos, considerando las
necesidades de los estudiantes, su funcionamiento y el entorno de su localidad. Esta gestión se sustenta y se
centra en los aprendizajes, la acción participativa y la interacción de todos los componentes, de modo que es
posible visibilizar la integralidad.
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10. Discusión

Si bien el estudio y desarrollo profesional con enfoque en las competencias, tiene sus ventajas al poder ser
dinámico y pensar en un auto aprendizaje. Su misma variabilidad, torna en cierta forma incompatible, su
inserción completa en una educación formal. Si bien es cierto, se está cambiando el paradigma educativo
enfocado en el manejo de conocimientos al del desarrollo de destrezas. Mientras no se pueda establecer
adecuadamente una relación más estrecha entre el mundo laboral y el mundo educativo, no podrá enfocarse
completamente en las competencias.

Otro factor que impide una educación en competencias, es el establecimiento claro de que competencias
son las requeridas para una determinada profesión, dada la enorme diversidad de profesiones y cargos en el
ámbito laboral, así como la constante transformación de los requerimientos de estas. Las competencias
necesarias para una determinada actividad.

De la obra de Morin (1999), es rescatable su espíritu crítico y su apuesta por una humanización educativa,
apartándose del enfoque estandarizador que busca la educación básica. Si bien trata estos temas de forma
ligera, sin profundizar en prácticas o metodologías acordes a su postura. No plantea de una manera específica
en que niveles de educación o el tipo al cual su crítica apunta (tratando las etapas escolares en una sola
ocasión), son temas lo suficientemente generales y de fácil comprensión para etapas avanzadas del estudio
(bachillerato).

11. Conclusiones

El desarrollo curricular ecuatoriano, a pesar de presentarse como estandarizador y generalizador, permite
un enfoque dinámico con el fin de adaptarse la sociedad ecuatoriana. Al comparar su visión de competencias,
con otra realidad (para este estudio en particular la reforma vasca), es notorio su falta de claridad con respecto
al desarrollo de competencias profesionales y más bien, se enfoca en el crecimiento personal como ciudadano,
a través de su perfil de bachiller.

Al ser Ecuador, un país con una población mayormente rural y un pobre acceso tecnológico, debe enfrentar
es mucho más complejo que las realidades y necesidades del primer mundo. Este provoca que a pesar de los
beneficios que una educación basada en competencias, sea únicamente aplicable en las instituciones que
posean medios para su desarrollo. Por lo que, es necesario identificar (con base a los recursos propios y de
acceso inmediato) que competencias son posibles desarrollar en los estudiantes, durante su proceso formativo.

Como conclusión final, cabe destacar, que la educación no puede enfocarse solamente en el proceso
educativo y los méritos profesionales, también debe ser medio para el desarrollo personal y ser fuente de
innovación, reformas y análisis crítico. Teniendo en cuenta las limitaciones del nivel educativo que esta labor
requiere. Ciertamente el trabajo de Morin (1999) es un buen punto de partida, para una labor docente más
flexible, apta para la realidad de cada institución educativa.
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ABSTRACT. The present paper describes our experience with the teaching of Old English,
considered to be the most difficult part as a result of its inflected nature, especially for those students
not acquainted with other inflected languages such as Latin or Greek. Our proposal is conceived as
blended-learning, which combines the face-to-face class sessions with a proposed set of distantlearning activities through the use of ICT, most of them as group work.
RESUMEN. El presente artículo describe nuestra experiencia con la enseñanza del inglés antiguo,
considerada la parte más difícil como resultado de su naturaleza flexionada, especialmente para
aquellos estudiantes que no están familiarizados con otras lenguas flexivas como el latín o el griego.
Nuestra propuesta se concibe como aprendizaje semipresencial, que combina las sesiones
presenciales con un conjunto propuesto de actividades de aprendizaje a distancia mediante el uso
de las TIC, la mayoría de ellas como trabajo en grupo.
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1. Introduction

The experience has been carried out in the course History of the English language I, a 6-ECTS third-year
subject taught in the Degree of English Studies at the University of Málaga. The course provides the basics of
the phono-orthographic and morpho-syntactic features of early English, that is, Old English and Middle
English. The inflected nature of Anglo-Saxon, together with the high number of students enrolled in the course
as a result of its compulsory status, makes it necessary to reinforce the on-site classes with Moodle-based
additional material for autonomous and collaborative learning.

The present paper describes our experience with the teaching of Old English, considered to be the most
difficult part as a result of its inflected nature, especially for those students not acquainted with other inflected
languages such as Latin or Greek. Our proposal is conceived as blended-learning, which combines the faceto-face class sessions with a proposed set of distant-learning activities through the use of ICT, most of them as
group work. In line with other university courses (Pennock-Speck, 2008, pp. 65-66), ICT is viewed as an aid
to the traditional teaching and learning methods. Burbat (2016) analysed a number of digital tools for teaching
and learning foreign languages and concluded that they had a positive effect on learner’s autonomy. As far as
the teacher is concerned and taking into account the new scenario in university education, in which the
assessment system has changed from (generally) one final exam in the past to continuous assessment nowadays,
computers have become necessary to lessen the teaching load and at the same time keeping high assessment
standards (Pennock-Speck, 2008, pp. 66-67).

The course has been designed through the learning platform, Campus Virtual, a Virtual Learning
Environment in Moodle which meets all the requirements for the teacher to foster a more active learning
process and to engage students in the topic. Virtual Learning Environments are helpful for uploading contents
and filing them properly. This includes articles, readings, either printed or electronic references with their
corresponding hyperlinks, exercises, etc.

The model has been tested with two groups, the morning group acting as a control group and the evening
group as a test group. The number of students is 99 in the morning group and 74 in the evening group. In the
control group, a traditional teaching model was adopted, mostly based on the description of the phonological
and morpho-syntactic features of Old English and the subsequent analysis and translation of relevant texts, both
in prose and poetry. The test group, on the other hand, was taught following a blended-learning approach
where the students’ autonomous/group work is significantly highlighted throughout the teaching/learning
process. The results have shown that this turns out to be an efficient tool for the learning of the basics of the
Anglo-Saxon language.

2. Methodology

Due to the nature of the contents covered in the course, the students’ attitude towards the subject usually
goes through two stages. First, their motivation tends to be high during the first weeks of the course since it is
their first contact with early English, and thus they show interest in the spelling and pronunciation, runes in
particular. This initial interest, however, generally diminishes after the first two weeks when inflections and
paradigms are tackled, as the subject is considered to be too theoretical. To avoid this, ICT is used to make the
subject more attractive for students. As mentioned by de la Cruz (2012, p. 57), ICT also promotes some
competencies like autonomous learning, which becomes the basic competence for lifelong learning (Sáez
Hidalgo & Filardo Llamas, 2012).

It is also important to mention that Moodle stands out for being a powerful communication tool, which
allows the exchange of information among students, but also between individual students and the teacher,
through messaging, discussion groups and chats. The discussion groups and the chat constitute a key role in
the learning process, reassuring the students’ confidence and improving their competence in the English
language (de la Cruz, 2012, p. 59; Pérez Lorido & Pérez Lorido, 2008).
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The present proposal has been organised into three different stages, necessarily sequential, each with two
face-to-face-sessions: 1) background readings on Old English morphology to provide the theoretical
component; 2) group-work activities (consisting of a glossary and three wikis); and 3) a self-assessment based
on a test to measure the students’ level of achievement (individually). The students, however, are not allowed
to access the whole unit from the beginning insofar as each stage will be progressively offered after the
successful completion of the previous one.
The first part contains the theoretical background needed to master the morphological analysis and
subsequent translations of Anglo-Saxon texts proficiently. The students are provided with a concise description
of the basics of Old English morphology, including the major word classes, i.e., nouns, adjectives,
demonstratives, pronouns and verbs.

The second part, in turn, deals with the practical component of the course, where two different activities
are proposed. On the one hand, the students are asked to build up a glossary of linguistic terms in order to
become acquainted with the specific terminology of the field. In the majority of cases, it is the students’ first
contact with the phonology and morphology of early English, and knowledge and correct usage of the
appropriate terminology are essential. Figure 1 partially reproduces the beginning of the glossary, showing the
headword and the definition provided by the students.
This material is revised in order to delete those entries that are not necessary for the subject. If a term is
not properly defined, the teacher informs the student responsible for that definition through the virtual platform
so that he/she corrects the wrong information. The outcome is then used in a face-to-face session to highlight
the key terms in the field. The benefits of this activity are manifold as team work given that the students learn
not only from their own contribution but also from the entries provided by the other students.
.

Figure 1. Glossary of terms (partial reproduction).

The compilation of the glossary is followed by three wikis that are specially conceived to generate group
discussion about the course contents. A wiki is commonly defined as a site allowing the users to add, delete or
edit and change its content via a web browser. In education, they become very effective in a blended-learning
environment because they encourage group interaction and support asynchronous communication. Students
thus find that their learning is most effective when they are actively involved in the construction of their
knowledge (Augar, Raitman & Zhou, 2004), as they learn not only from their own participation in the activity
but also from the other partners’ feedback. Wikis are then a propitious platform for collaborative learning in
higher education as long as learning strategies are effectively designed and planned (Zheng, Niiya &
Warschauer, 2015).
Divided into groups, the students are asked to analyse and translate a set of Anglo-Saxon prose texts. The
rationale behind this activity is the mastering of Old English morphology as a requisite for a correct translation
of the source text. Once completed, these wikis are used in a face-to-face session with a view to discussing
any difficulty or problem that the students may have encountered when analysing and translating the texts.

Finally, the third part is concerned with the students’ self-assessment and it is carried out in the last two
face-to-face sessions. On the one hand, the students are asked to develop a concise conceptual map of the
classification of Old English verbs incorporating not only the four major classes, i.e., weak, strong, preteriteCalle-Martín, J.; Esteban-Segura, L. (2018). Using Moodle for the teaching of the history of the English language. Certiuni Journal, (4), 21-25.
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present and anomalous verbs, but also the different sub-classes. In the particular case of weak verbs, the
students are asked to provide the grouping into class I (-an and -rian verbs), class II (-ian verbs) and class III
verbs. In this same fashion, strong verbs should be classified into the seven classes in terms of their different
apophony. A conceptual map becomes a graphic representation of the relationships prevalent in an action, state
or event providing a visual to organise a given piece of information. Concept maps have been extensively used
in education in the last decades as they have been found to contribute to the quality of the learning process,
“both for technologies and educational software and also for activities that bring into play mechanisms of active
and participatory learning in students” (Murga-Menoyo, Bautista-Cerro & Novo, 2011, p. 47; González
García, 2008; Jiménez Segura, 2010). For the purpose, the use of Mindmeister
(http://www.mindmeister.com/es) or Gliffy (http://www.gliffy.com/) are recommended so that the students
can upload files and share them with the other classmates. This activity may be used to deal with any other
component of the syllabus. Figure 2, for example, reproduces the classification of the Germanic family of
languages, where English is located within the West-Germanic branch.

Figure 2. Conceptual map of the Germanic family of languages.

The self-assessment process finishes with a test which the students are asked to fill in in class. The test has
been designed to contain multiple-choice, true/false and open answers, making up a total of 20 questions which
review different aspects of the course contents: from simple questions about the morphology of the different
word classes to the morphological analysis of words in context. The questions are given in jumbled order to
the students to avoid cheating from the other classmates’ screens. A minimum of fifteen questions must be
answered correctly in order to pass the unit with some level of proficiency. If not, the students will have to
revise the course material and fill in a new test in the next face-to-face session. A successful performance here
is taken as a requisite before they begin with the second unit, concerned with the transition from Old to Middle
English. Figure 3 reproduces the type of questions in this self-assessment; the first one is a multiple-choice
question and the second one asks for an open answer.

Figure 3. Self-assessment.
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The present experience has been found to have a positive effect on the learning of Old English, not only
in terms of the mastering of the course contents but also in terms of the students’ level of satisfaction with the
teaching process. On the one hand, the results obtained from the test and the control groups confirm the
validity of the blended-learning approach. Quantitatively speaking, 85% of the students in the test group
eventually managed to complete the process with significantly better results (obtaining an average mark of 8,5
out of 10) than those in the control group. Contrariwise, 70% of the students in the control group successfully
completed the process, but the average mark was lower (7,1 out of 10).
The students, on the other hand, have also expressed satisfaction at the use of ICT as it positively enhances
the learning of the course contents. Activities like wikis were more than welcome by the students, fostering a
model of collaborative learning of Old English. They learn both from their participation in the activity and from
the feedback and corrections that they receive from the other participants.
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RESUMEN. Este trabajo presenta los resultados de la implementación de la metodología didáctica: Aprendizaje basada
en proyectos(ABP) en estudiantes de carreras de ingeniería en un curso bajo la modalidad b-learning, en donde se evaluó
desde la perspectiva del estudiante las competencias que adquirió durante el desarrollo del proyecto bajo esta metodología.
El trabajo se desarrolló en una asignatura del primer bloque de ingeniería, en la cual participaron tres grupos con un total
de 212 estudiantes. Cada grupo conformo un equipo profuso. Los resultados muestran que de 9 competencias que se
establecieron, los estudiantes perciben que lograron obtener el dominio de más del 76% de ellas en forma positiva,
señalando principalmente la adquisición de las siguientes competencias: (C9)Autoevaluación, mediante un análisis
reflexivo de las tareas cumplidas de los logros y las limitaciones personales; (C1)la capacidad de trabajar en equipo; (C2)
la responsabilidad del propio aprendizaje; (C5)Resolución de problemas y desarrollar tareas complejas mediante la (C7)
búsqueda de información, análisis, síntesis, conceptualización, uso crítico de la información, pensamiento sistémico,
pensamiento crítico e investigación.Se concluye con este trabajo que es posible lograr la implementación del ABP con éxito
en grupos profusos y en la modalidad b-learning, además de que el estudiante adquiera las competencias que requieren
para el desarrollo de su profesión.

ABSTRACT. This paper presents the results of the implementation of the didactic methodology: Project-based learning

(PBL) in engineering careers students in a course under the b-learning modality, where the acquired competences during
the development of the project using this methodology were evaluated from the student's perspective. The work was
developed in a subject of the first engineering block, in which three groups with a total of 212 students participated. Each
group conformed a profuse team. The results show that out of 9 established competencies, students perceive that they
achieved mastery of more than 76% of them in a positive way, mainly pointing out the acquisition of the following
competences: (C9) Self-evaluation, through accomplished tasks reflexive analysis from personal achievements and
limitations; (C1) team work ability; (C2) the responsibility of self-learning; (C5) Resolve problem and complex tasks
development through (C7) information search, analysis, synthesis, conceptualization, information critical use, systems
thinking, critical thinking and research. This work concludes that it is possible to achieve the PBL implementation
successfully in profuse groups in the b-learning mode, in addition, the student acquires the required skills for their
professional development.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza basada en competencias, Aprendizaje basado en proyectos, ABP,
Educación online, Educación virtual, Estudiantes universitarios.
KEYWORDS: Competency-based learning, Project based learning, PBL, Online education, Virtual
education, Blended learning, University students.
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1. Introducción

El ingeniero se ha convertido en una parte fundamental para el desarrollo de las sociedades, por lo cual
las exigencias en su formación han sido cambiantes, sobre todo con la llegada de las tecnologías y la revolución
digital que se está llevando a cabo en esta nueva era tecnológica. Se requieren ingenieros “multi-tareas”, pero
sobre todo que sean capaces de interactuar con otros individuos para conformar equipos de trabajo capaces
de solucionar los problemas. En esta misma línea García-Serna et al. (García-Serna, Arcos-Vega, Sevilla-García
y Oliveros-Ruíz, 2018) realizan una reflexión acerca de las competencias genéricas que se ofrecen durante los
primeros años de la carrera de ingeniería, en donde los estudiantes consideran que las competencias
relacionadas con aprender hacer se promueven satisfactoriamente, pero muestran una necesidad de privilegiar
el entrenamiento práctico con la parte humanista; aprender a vivir juntos y aprender a ser, compromiso de su
profesión con la sociedad, tolerancia y convivencia.

Stock y Kohl (2018), describen en su trabajo un marco de enseñanza y aprendizaje transnacional
orientado a proyectos, que proporciona las futuras competencias clave para los ingenieros; mejorando las
competencias profesionales y metódicas en términos de desarrollo de inicio, diseño, desarrollo de procesos y
de productos. Esta mejora también se aplica a las competencias sociales en términos de presentación y
mediación, comunicación, así como resolución de conflictos, y para las auto-competencias en términos de
autoconfianza, liderazgo, flexibilidad y adaptabilidad. Además, identifican oportunidades haciendo hincapié en
el desarrollo de competencias en el campo de la sostenibilidad y la resolución de problemas e innovación para
futuras generaciones.

Navarro, Iglesias y Torres (2006) presentan un análisis de las competencias demandadas por la empresa
en donde ponen en manifiesto la existencia de una situación de déficit en relación a las habilidades y
competencias que demanda el campo laboral siendo las competencias más potenciales para ingresar con éxito
al mercado laboral: comunicación, la capacidad de trabajo en equipo, la habilidad para un aprendizaje
continuo, el conocimiento de idiomas e informática, la flexibilidad, la capacidad de liderazgo y la innovación.

Fernández y Duarte (2013) se centran en el desarrollo de competencias específicas de estudiantes de
ingeniería mediante el aprendizaje basado en problemas, en su trabajo detectan algunas falencias en los
conocimientos disciplinares. Otros autores (Ballesteros y Moral, 2014; Valderrama y Valderrama, 2014),
presentan una propuesta metodología en donde reúne los objetivos de las unidades de aprendizaje de la
materias para la solución de un problema, la cual denominan proyecto aula o también llamado trabajos
semestrales guiados, en donde el estudiante adquiere la capacidad de relacionar los conceptos tóricos con la
experiencia práctica para solucionar dicho problema (como se cita en Torres, Acevedo y Montero (2016)).
Otro tipo de aprendizaje que se lleva acabo como propuesta metodológica de enseñanza es la denominada
ABP, aprendizaje basado en proyectos. Este tiene como característica que consiste en resolver un problema de
aplicación práctica (Martí, Heydrich, Rojas y Hernández, 2010). Mediante el ABP el estudiante se involucra
y adquiere la experiencia en proyectos complejos, mediante el cual desarrolla habilidades, actitudes y valores;
mientras que el profesor en el ABP, tiene la función de ser creador, guía, que estimule a los estudiantes a
aprender (Pérez, 2008). Teniendo como reto la adaptación nuevos esquemas de enseñanza, aprendizaje y
evaluación del modelo ABP y competencias mediante la elaboración de proyectos (Galán y Mendoza, 2017).

En este trabajo se presenta la implementación de la metodología didáctica ABP en estudiantes de ingeniería
de diferentes orientaciones. Se detalla en este trabajo la implementación del ABP como una experiencia
educativa innovadora mediante el uso de las TIC´s. Centrándose en un curso b-learning y con el propósito de
desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes.
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A. B-learning

La definición de b-learning o blended learning se describe de una manera sencilla, como un modelo de
aprendizaje mixta, que mezcla la enseñanza presencial con la tecnología no presencial (Aguaded y BartoloméPina, 2018), Marsh (2003), lo denomina un modelo hibrido o aprendizaje mixto. Esta metodología de
enseñanza se basa en la combinación de métodos de enseñanza tradicionales con tácticas caracterizadas con
la enseñanza a distancia no presencial (Pereira, Pleguezuelos, Merí, Molina-Ros, Molina-Tomás y Masdeu,
2007). Bartolomé (Pina, 2004) señala el Blended Learning como “un modelo de aprendizaje basado en una
teoría general del aprendizaje sino la aplicación de un pensamiento ecléctico y práctico”.

Rovai y Jordan (2004) realizan un análisis de las tres modalidades educativas: presencia, mixta y en línea;
en la cual afirman que la que presenta mejores resultados es la mixta, debido a las interacciones periódicas cara
a cara profesor-estudiante. Watson (2008) describe esta modalidad como un aprendizaje combinado o hibrido,
en donde el aprendizaje combina la entrega en línea del contenido educativo con las mismas características de
interacción en aula e instrucción en vivo, además afirma que la modalidad mixta o denominada b-learning
requiere nuevos métodos de instrucción. Carranza y Caldera (Carranza Alcántar y Caldera Montes, 2018)
señalan que “la modalidad mixta o también llamada blended learning, no es estática, su naturaleza y papel se
hayan inexorablemente unidos a las expectativas que tenemos para los estudiantes y los profesores”.
Pallisé et al. (2018) denominan el b-learning como aprendizaje combinado y lo definen como una mezcla
de metodologías de aprendizaje, en donde el profesor y el alumnado llevan una interacción de enseñanza
basada en el internet con la interacción presencial.

Aretio (2018) afirma que se obtendrá resultados positivos y por ende ganancias en la eficacia y eficiencia
si en la modalidad educativa blended learning se cuenta con contenidos propios del curso o materia de calidad,
además si es evidente si se cuenta con la tecnología requerida, el diseño es adecuado, si se aplica la
metodología de acuerdo a la situación, ajuste del uso de los recursos, uso con sentido pedagógico las
tecnologías colaborativas y si se cuenta con equipos de docentes, directivos y diseñadores capacitados y
motivados.
B. Aprendizaje basado en Proyectos.

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), es uno de los métodos renovadores del proceso de enseñanzaaprendizaje, que más se ha consolidado en las Instituciones de Educación Superior del mundo occidental en
los últimos años (Villa, 2007). El ABP es una estrategia de aprendizaje que busca que el aprendizaje se dé en
acción, en el cual el profesor y estudiantes realizan trabajo en grupo sobre temas reales que han seleccionado
de acuerdo a sus intereses, los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicaciones
en el mundo real (Galeana, 2006; Harwell, 1997). El ABP se una variante del Aprendizaje Basado e
Problemas, en el que se realiza un proyecto, el cual tiene el objetivo de desarrollar un producto o proceso final,
en el cual el estudiante enfrenta distintos problemas para lograr el objetivo (Trasobares y Gilaberte, 2007).
El método del ABP se desprende de la teoría constructivista del aprendizaje, que sirve como sustento
importante en los entornos de aprendizaje basados en los modelos B-learning (Campos, 2006).

3. Metodología

El trabajo se desarrolló en una asignatura del primer bloque de ingeniería, en la cual participaron tres
grupos con un total de 212 estudiantes; 148 (69.8%) hombres y 64(30.2%%) mujeres; cada grupo conformo
un equipo profuso. La mayoría de los estudiantes 155(73%), cursaba el tercer del plan de estudios de carreras
de ingeniería, mientras que 42(20%) y 15(7%) estudiantes cursaba el cuarto u otro semestre, respectivamente.
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La edad de los participantes oscilaba entre 18 y 23 años (media: 19.10; desviación estándar: 1.09). El
instrumento que se aplicó consta de 38 ítems en total con un alfa de Cronbach de .78, consta de 9 secciones
que cubren desde la identificación del participante, la experiencia en la modalidad b-learning, el proyecto de
ingeniería, las técnicas didácticas del profesor, comentarios generales y 3 secciones acerca del ABP, las cuales
son las secciones medulares del instrumento para el análisis profundo de los resultados de este trabajo; la
experiencia del alumno en el trabajo en equipo y dos secciones acerca de las competencias de la enseñanza y
el aprendizaje en torno a proyectos.

Se identificaron 9 competencias en el trabajo de Díaz (Díaz-Barriga, 2006) que se desarrollan durante la
implementación del ABP, las cuales son las bases con el que se diseñaron y aplicaron los ítems en escala Likert
de las secciones de las competencias de la enseñanza y el aprendizaje en torno a proyectos, en las cuales los
estudiantes valoran si están totalmente de acuerdo o en totalmente en desacuerdo o sus opiniones intermedias
con lo que respecta a la adquisición de estas competencia al finalizar el proyecto.

4. Resultados y discusión

Los estudiantes desarrollaron el proyecto en la segunda etapa del curso, en la cual ya contaban con las
bases teóricas básicas para el desarrollo de este. La clase se llevó a cabo en forma alternada cada semana una
sesión presencial y una a distancia en forma virtual. La comunicación principal entre estudiantes (210, 99%)
se realizó por la aplicación de mensajería WhatsApp; la comunicación de estudiante y profesor se dio
principalmente por medio de correo electrónico (134, 64%) y por la misma plataforma institucional del curso
(71, 34%). Con lo que respecta a la experiencia en la modalidad b-learning, 33(15.6%) estudiantes contaba
con experiencia previa a la universidad. En la universidad, 75(35.4%) estudiantes era su primera materia bajo
esta modalidad y 10(4.7%) estudiantes tenía la experiencia de haber llevado hasta 6 materias bajo esta
modalidad que equivale al 33% de la carga total académica en los tres semestres.

Como se muestra en la Tabla 1 los estudiantes están satisfechos con a la modalidad mixta, la cual
denominamos b-learning y el desarrollo del proyecto físico el cual tuvieron que tener interacción presencial
para el desarrollo de este.

Los resultados con respecto a la primera sección de interés denominada: La experiencia del alumno en el
trabajo en equipo, se les cuestiono acerca de las dificultades que presentaron al conformar los equipos y
desarrollar las actividades de exposición y del proyecto en sí, ya que los estudiantes carecían de experiencia en
el trabajo de equipos numerosos. Los resultados se presentan en la Figura 1 en base a su experiencia vivida
por parte del estudiante, siendo los resultados más significativos la escasa comunicación y la falta de liderazgo
entre los estudiantes, así como la falta de objetivo definido del equipo.

TABLA I. SATISFACCIÓN EN LA MODALIDAD MIXTA
Y DESARROLLO DE PROYECTO (N=212)
n

%

SATISFECHO

72

33

MUY SATISFECHO

65

31

SUMAMENTE SATISFECHO

61

30

POCO SATISFECHO

13

6

NADA SATISFECHO

1

0

212

100

Total

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento del estudio
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Figura 1. La experiencia en equipo desde la perspectiva del estudiante. Fuente: Elaboración propia con base al instrumento.

Con lo que respecta a la percepción del estudiante a las competencias en una forma general que se
desarrollaron durante el proyecto, se muestran los resultados en la Figura 2, en donde la mayoría de los
estudiantes están de acuerdo con el desarrollo y la adquisición de estas.
Realizando un análisis profundo de los resultados, el 79% (f=824) de los estudiantes se mostró en forma
positiva, 16% (f=171) neutra y solo el 4% (f=42) negativa con respecto a la adquisición de competencias en
forma general.

Figura 2. Adquisición del nivel de competencias desde la perpectiva del estudiantes mediante el ABP (N=212). Fuente: Elaboración
propia con base al instrumento.

En la Tabla II, se muestra el porcentaje de participación por competencia en escala Likert, en donde se
observa que el mayor porcentaje de los estudiantes consideran que están bastante de acuerdo con las
competencias que desarrollaron durante el proyecto.

En la Figura 3, podemos observar bajo un enfoque positivista en que el estudiante percibe la adquisición
y la aplicación de la mayoría de las competencias al finalizar el proyecto bajo la metodología ABP.
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Figura 3. Competencias aplicadas al finalizar el el proyecto (N=212). Fuente: Elaboración propia con base al instrumento.

Los comentarios generales de los estudiantes con respecto a la experiencia que adquirieron al desarrollar
un proyecto en un equipo numeroso y en una modalidad b-learning, se presentan a continuación:

“Buena idea lo de la maquina como proyecto integrador”
“Nunca había trabajado en equipo de tal tamaño así que fue una buena experiencia”
“Al ser está la primera experiencia verdaderamente semipresencial y además con la inclusión de un
proyecto de por medio, me ayudo a crecer en el aspecto de la responsabilidad individual y grupal, así como
el autoaprendizaje fue fundamental para lograr llevar acabo las actividades”
Hernández-Muñoz, G. M. (2018). Aplicación del ABP en la modalidad b-learning en estudiantes de ingeniería. Análisis de las competencias de la
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“El poner proyectos algo complejos nos ayuda a responsabilizarnos y trabajar en equipo”
“Estuvo muy bueno, pues pude aprender cosas nuevas sin la complejidad de tener que estar en el salón de
clases cada semana. Sin embargo, sí me ayudó a darme cuenta de que no debo aplazar mis
responsabilidades hasta el último”
“Es un gran método”

5. Conclusiones

En este trabajo se concluye que se requiere de una capacitación para el docente que desee aplicar el ABP,
requiere de tiempo de planeación, tutoría y sobre todo retroalimentación a los estudiantes, sobre todo en
equipos números. En relación con los estudiantes, se lograron adquirir las competencias que se establecieron
para la unidad de aprendizaje, aún cuando al principio resultaba un reto para todos los actores combinar la
modalidad b-learning y el desarrollo de los proyectos, obteniendo resultados sobresalientes.
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RESUMEN. Este artículo concluye que la aplicación de la metodología de aprendizaje activo
colaborativo en la docencia de Adquisición de Competencias en Información, donde el alumno es
el principal protagonista, favorece la participación de los alumnos en las actividades docentes,
permite alcanzar un elevado porcentaje de aprobados y consigue un alto grado de la satisfacción de
los alumnos.

ABSTRACT. This paper concludes that the application of the collaborative active learning
methodology in the teaching of Acquisition of Competencies in Information, where the student is the
main protagonist, favors the participation of the students in the teaching activities, allows to reach a
high percentage of approved and Achieves a high degree of student satisfaction.
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1. Introducción

En el contexto de la sociedad de la información y en el ámbito académico-laboral detectar la necesidad de
información, saberla buscar, evaluar, utilizar y compartir es una competencia muy valorada. La asignatura
optativa “Adquisición de competencias en información” que se imparte de forma transversal en todos los grados
de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) proporciona a los alumnos los
conocimientos necesarios para desenvolverse en la sociedad del conocimiento y ser capaz de utilizar las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) adecuadamente, para así poder localizar, evaluar,
utilizar y comunicar la información en cualquier ámbito de especialización. Sin embargo, dada la propia
naturaleza innovadora de la asignatura, las metodologías docentes tradicionales no proporcionan los
mecanismos apropiados para impartir de forma eficaz y motivadora la materia en cuestión. El alumno de esta
asignatura ha de ser formado y evaluado en competencias generales, competencias específicas y competencias
transversales. Ante este nuevo enfoque el profesor tiene que garantizar que el alumno realice su propio
aprendizaje, lo que lleva a un entendimiento de la enseñanza como un proceso activo bidireccional.
En este contexto el aprendizaje activo-colaborativo se considera un buen recurso educativo ya que, por una
parte, promueve la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje tanto a nivel individual
como grupal, y por otra parte ayuda al estudiante en el desarrollo de sus competencias transversales (Álvarez
Martínez, López Álvarez, Jiménez González, & Alonso López, 2009).
Desde el proyecto de Innovación Docente “Aprendizaje Activo y Colaborativo para la Adquisición de
Competencias en Información” se propone fomentar la calidad docente mediante la implantación de la
metodología innovadora de “Aprendizaje Activo y Colaborativo”. Siendo el objetivo principal de este proyecto
establecer una enseñanza basada en esta metodología, evaluarla y detectar la satisfacción del alumno con este
método.

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera, en la sección 2 se describe la metodología llevada
a cabo, indicando el estudio realizado, sujetos participantes y el sistema de evaluación y valoración. En la
sección 3 se describen los resultados obtenidos. Finalmente, en la sección 4 se presentan las conclusiones y
trabajos futuros.

2. Metodología

La metodología de aprendizaje implantada es la metodología activa y colaborativa. El aprendizaje activo es
aquel que sólo puede adquirirse a través de la implicación del alumnado. Más allá de un aprendizaje centrado
en el alumnado, el aprendizaje activo requiere de éste que no se limite a escuchar, tomar notas y plantear
alguna pregunta, sino que para poder adquirir los conocimientos y alcanzar los objetivos propuestos en la
asignatura debe implicarse en la tarea (Schwartz & Pollishuke, 2018). Por otro lado, el aprendizaje colaborativo
es un método docente en el cual los alumnos trabajan en grupos pequeños para lograr realizar una tarea
común. Los alumnos que forman un grupo son responsables no sólo de construir su conocimiento individual
sino también de ayudar en la construcción del conocimiento de los restantes integrantes del grupo. Por tanto,
el éxito de un alumno contribuye al éxito de los restantes miembros del grupo. De esta manera, el trabajo
dentro de los grupos se caracteriza por su no competitividad, sino por la colaboración en la construcción del
conocimiento y aprendizaje de todos los participantes (Muñoz-Osuna, Arvayo-Mata, Villegas-Osuna,
González-Gutiérrez & Sosa-Pérez, 2014).
Para adaptar la asignatura a dicha metodología, se ha utilizado la asignación de roles, trabajo en equipos,
exposiciones, debates, autoevaluación y otras técnicas disponibles. La asignatura se ha centrado en la
realización de una tarea principal que ha hecho de hilo conductor y que se ha realizado de forma progresiva y
acumulativa a lo largo de las siguientes unidades de aprendizaje:
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UD 1. Las competencias en información
Tema 0. Presentación de la asignatura
Tema 1. Las competencias informacionales en la sociedad
UD 2. Planificación, búsqueda y organización de la información
Tema 2. El conocimiento de las fuentes, servicios de información y documentación
Tema 3. Recursos, medios y servicios de la biblioteca universitaria
Tema 4. Herramientas de búsqueda
Tema 5. Recuperación y valoración de la información
Tema 6. Programas y herramientas digitales de apoyo
UD 3. Comunicación de los resultados
Tema 7. La comunicación de los resultados
Tema 8. Las implicaciones éticas y legales del uso de la información
Tema 9. Introducción a las redes sociales
Tema 10. Introducción a la investigación

A principio de curso se planteó una tarea principal consistente en la realización de un trabajo de
investigación real llevada a cabo por equipos. El profesor planteó distintas temáticas de investigación (en este
curso 2017-18 se han planteado temas relacionados con la Realidad Virtual, ya que es un tema cercano a los
estudiantes, a su ámbito de estudios y muy versátil) y se asignó un rol de ámbito profesional a cada alumno
(programación, diseño gráfico, marketing, administración y dirección de empresas, etc.). Los alumnos formaron
grupos buscando incorporar alumnos con roles diferentes, de manera que todas las necesidades del equipo
quedaran cubiertas. Este trabajo se fue resolviendo por medio distintas subtareas y actividades planteadas en
cada uno de los temas en los que está organizada la asignatura.

Cada tema se desarrolló en una clase de dos horas de duración, teniendo las clases una periodicidad
semanal. A su vez cada clase fué dividida y organizada de la siguiente manera:

•
Una explicación teórica. Se han proporcionado recursos tipo vídeos, esquemas conceptuales y
documentos, para que el alumno pueda preparar el tema en casa con antelación. Estas explicaciones han sido
acompañadas de preguntas de control.
•
Un debate de 10 minutos al inicio de cada clase presencial sobre el tema en cuestión. Cada alumno
deberá adoptar el punto de vista del rol asignado.
•
Una subtarea, organizada con actividades prácticas a realizar de forma presencial en el aula,
trabajando en equipo, con el material proporcionado en cada tema.
o Tarea 0. Información general del método de trabajo.
o Tarea 1. Creación de grupos y selección de la temática de investigación.
o Tarea 2. Información sobre las fuentes de información disponibles y acceso a los recursos
electrónicos
o Tarea 3. Herramientas de búsqueda generales
o Tarea 4. Herramientas de búsqueda especializadas
o Tarea 5. Gestor de referencias Zotero
o Tarea 6. Editor de Texto Word
o Tarea 7. Elaboración de trabajos académicos
o Tarea 8. Presentación de trabajos académicos
o Tarea 9. Difusión de la información
o Tarea 10. Visita Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena (AJICT)

•
Los trabajos realizados fueron exhibidos en foros públicos.
•
La evaluación de la asignatura se ha realizado de forma sumativa y acumulativa y se ha hecho
participe al alumno en la evaluación tanto de sus compañeros como en la suya propia. Para cada subtarea los
alumnos puntuaron a los compañeros de su mismo equipo. Adicionalmente para ciertas subtareas se realizó
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una puntuación por equipos, donde cada equipo dio una puntuación al resto de equipos. Y finalmente cada
alumno indicó su cual consideraba que debía ser su nota final.

3. Resultados

Para evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de esta metodología se establecieron los siguientes
indicadores y se tuvieron en cuenta los datos de los tres últimos cursos, (donde el temario ha sido el mismo,
pero las metodologías de aprendizaje han cambiado):

Número de alumnos matriculados
Asistencia a clase, teniendo en cuenta el número de clases presenciales y el número de alumnos
matriculados.
Aprobados. Número de alumnos que han superado una nota de 5 en la evaluación final de la
asignatura.
Porcentaje de grupos que ha presentado los entregables al final de cada tarea (en años anteriores
trabajos entregables individuales).
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Resultados obtenidos en los últimos cursos. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, con objeto de evaluar la nueva metodología aplicada, siguiendo con las recomendaciones
presentadas en (Dueñas, Salazar, Ojeda, de Sola & Failde, 2016), y con la intención de detectar el grado de
satisfacción del alumno y los aspectos que deberían ser mejorados para futuros cursos, se elaboró una
encuesta, la cual consta de 21 ítems, tal y como se puede ver en la Tabla 2, formulados en sentido positivo y
negativo, con una escala de respuesta de 5 puntos, que permiten valorar cada ítem desde “totalmente en
desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”. En la Tabla 2 se puede observar la frecuencia con la que se ha
respondido a cada ítem y el resultado medio obtenido para cada uno.
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Tabla 2. Resultados obtenidos en la encuesta. Fuente: Elaboración propia.

4. Discusión y conclusiones

Tal y como se puedo observar en la Tabla 1, los resultados obtenidos en el curso 2015-16, donde se aplicó
una metodología de clase magistral junto prácticas en laboratorio, fue el curso donde se obtuvo peores
rendimientos, mayor desinterés del alumnado (menor asistencia y menor entrega de trabajos). En el curso
2016-17 se aplicó una metodología activa parcial, haciendo uso de la clase invertida en algunos temas de la
asignatura. En este caso el rendimiento mejoró con respecto al año anterior, pero el desinterés se mantenía en
los mismos niveles (la asistencia a clase es prácticamente la misma, aunque hay alumnos que no asisten pero
si entregan los trabajos para poder aprobar). Finalmente, en el curso actual, el 2017-18, donde se ha aplicado
una metodología activa y colaborativa a lo largo de todo el curso y además se ha marcado un límite de plazas
de 25 alumnos, los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios. De 25 alumnos matriculados el 96% de
ellos han asistido a todas las clases presenciales, tan solo 1 de los 25 alumnos ha faltado a clases. El 100% de
los alumnos que han asistido a clases han aprobado y además con una media de sobresaliente, tan solo el
alumno que no asiste a clase ha suspendido. El 100% de los grupos de trabajo formados han presentado los
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entregables establecidos, no viéndose afectado el grupo donde estaba integrado el alumno ausente.

En cuanto a la encuesta de satisfacción, los alumnos valoran positivamente la experiencia y se muestran
satisfechos con los resultados obtenidos. Hay que hacer especial hincapié en el ítem I16: Los alumnos
prefieren trabajar individualmente, donde la respuesta es de un 2.04, es decir están en desacuerdo, de lo que
deduce que los alumnos se han sentido cómodos trabajando en grupos. Y el ítem I21: La nueva metodología
aplicada es adecuada para impartir esta asignatura, con un resultado de 4.76, demuestra la satisfacción del
alumnado con la implantación de esta metodología.

Con todo ello podemos concluir que la aplicación de la metodología de aprendizaje activo colaborativo en
la docencia de Adquisición de Competencias en Información, donde el alumno es el principal protagonista,
favorece la participación de los alumnos en las actividades docentes, permite alcanzar un elevado porcentaje
de aprobados y consigue un alto grado de la satisfacción de los alumnos.
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RESUMEN. En este trabajo se presentan los resultados de un primer estudio preliminar para
conocer la visión de los alumnos sobre las competencias básicas, genéricas, transversales y
específicas del Grado consideradas más útiles para la superación de la asignatura de Prácticas
Externas del último curso. El estudio está basado en métodos cuantitativos y será considerado como
el punto de partida de un posterior trabajo de investigación que englobará las futuras promociones
de estudiantes del Grado en Ingeniería de Organización Industrial (GIOI).

ABSTRACT. This paper presents the results of a first preliminary study to know the vision of the
students on the basic, generic, transversal and specific competences of the Degree considered most
useful for the passing of the subject of External Practices of the last course. The study is based on
quantitative methods and will be considered as the starting point of a subsequent research work that
will encompass the future promotions of GIOI (Degree in Industrial Organization Engineering)
students.

PALABRAS CLAVE: Competencias, Análisis de competencias, Prácticas externas, Grado en
Ingeniería de Organización Industrial, Educación.
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1. Introducción

El Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San Javier ubicado en la Academia General del Aire
(AGA) es un centro de educación superior creado para la formación en estudios de grado universitario de los
futuros oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire, siendo así un centro de titularidad pública
perteneciente al Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría de Defensa. A través del convenio de
adscripción firmado el 24 de enero de 2009 entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Politécnica de
Cartagena, el centro pasó a estar adscrito a la citada Universidad.

El Grado en Ingeniería de Organización Industrial (GIOI) es el título de Grado que se imparte en el CUD
de San Javier. Su plan de estudios incluye asignaturas básicas de ciencias, asignaturas aplicadas de ingeniería,
así como asignaturas de derecho y gestión de recursos económicos, humanos, materiales, y asignaturas de
idiomas extranjeros. Una de las asignaturas del último curso es la denominada “Prácticas Externas”. Las
prácticas externas son un mecanismo clave para conseguir asentar las competencias profesionales vinculadas a
un grado universitario dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (Velasco et al., 2014; Arboleda,
Madrid & Sánchez-Velasco, 2017). En el caso del GIOI del CUD de San Javier, las Prácticas Externas tienen
la singularidad de que son curriculares, por tanto, obligatorias para todos los alumnos, y de larga duración. Este
es uno de los pocos casos en grados de ingeniería en España en el que se da esta característica, que viene
justificada por las peculiaridades de la formación de los alumnos, y cuyo cómputo de créditos asciende a 30
ECTS. Entre los resultados esperados de aprendizaje, se busca principalmente completar la formación integral
de los estudiantes, a través de su aprendizaje teórico y práctico (Velasco et al., 2014, Álvarez, 2016).

El desarrollo de la asignatura supone la estancia en prácticas en una institución pública perteneciente al
Ejército del Aire. Durante este periodo, los alumnos colaboran con los tutores de la institución en el desarrollo
de tareas propias de su formación universitaria. Estas prácticas están tutorizadas por un profesor del título de
grado, así como por un tutor de la institución, y al mismo tiempo, son supervisadas y coordinadas por el
Subdirector del CUD. Durante el desarrollo de la asignatura, se busca adquirir experiencia profesional y
completar una formación que sirva para la futura vida laboral de los alumnos.

La asignatura de Prácticas Externas contribuye a desarrollar gran número de las competencias profesionales
y transversales que se adquieren a través de las diversas materias contenidas en el plan de estudios, así como
competencias genéricas definidas en el Plan de Estudios. Estas prácticas son realizadas en uno o varios de los
cinco centros docentes militares de formación siguientes: la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz, donde
tiene su sede el Ala-23, la Base Aérea de Armilla, donde tiene su sede el Ala-78, el Grupo de Escuelas de
Matacán (GRUEMA), en Salamanca, la Escuela de Mando, Control y Telecomunicaciones (EMACOT),
ubicada en la Base Aérea de Cuatro Vientos, Madrid, y la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defesa y Apoyo
(ETESDA) ubicada en la Base Aérea de Zaragoza. Dentro del plan de estudios, los alumnos cursan dos
especialidades: Defensa y Control Aéreo (DCA) y la especialidad de Vuelo. Los alumnos de Vuelo cursan las
prácticas en la Base Aérea de Talavera la Real, en GRUEMA o en la Base Aérea de Armilla, mientras que los
alumnos de la especialidad DCA cursan las prácticas en EMACOT y en ETESDA. El proyecto específico de
las actividades que realizan los alumnos en cada uno de los centros citados está publicado en el Boletín Oficial
del Estado del 1 de aAgosto de 2014 dentro de la Resolución 420/38083/2014, de 22 de julio, de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Defensa, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Universidad Politécnica de Cartagena para la realización de prácticas externas. En estos proyectos específicos
se vinculan las actividades a realizar por los alumnos en las bases citadas con las competencias y asignaturas
del GIOI (Ministerio de Defensa, 2014).
En este trabajo se presentan los principales resultados de un estudio basado en métodos cuantitativos (Ato
& López, 1996) y cualitativos (Bryman & Burgess, 1994; Corbetta, 2010; Miles & Huberman, 1994;
Rodríguez, Gil & García, 1996) para analizar la visión que tienen los alumnos sobre todas las competencias
obtenidas durante el GIOI e identificar las que ellos consideran más útiles para su ejercicio profesional. Para
ello, se realizó una encuesta a los alumnos al finalizar la asignatura de Prácticas Externas.
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Este trabajo debe enmarcarse como un primer estudio dentro de una investigación global y transversal que
se irá completando a lo largo de los próximos cursos, con objeto de conocer la visión de los alumnos sobre las
competencias básicas, genéricas, transversales y específicas del Grado consideradas más útiles.

Como primer paso se elaboró una encuesta con el fin de analizar qué competencias del GIOI consideran
los alumnos más útiles para el ejercicio diario de sus tareas durante las prácticas externas. Para la definición de
la encuesta, en primer lugar, se identificaron las competencias del GIOI del CUD de San Javier mostradas en
la Tabla 1.
Competencias Básicas:

TABLA

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias Genéricas:

CG1. Organizar y dirigir empresas e instituciones evaluando los aspectos propios del comportamiento
organizacional y de gestión de recursos.
CG2. Aplicar las tecnologías generales y las materias fundamentales en el ámbito industrial para la
resolución de problemas propios de la ingeniería.
CG3. Identificar y describir las tecnologías aeronáuticas.
CG4. Trabajar en un entorno lingüístico propio de la navegación aérea.
CG5. Describir el marco legislativo y jurídico en organizaciones institucionales y empresariales.
Competencias Específicas:

CE1. Resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmicos, estadísticos y de optimización.
CE2. Aplicar las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo para
la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE3. Usar y programar los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con
aplicación en ingeniería.
CE4. Utilizar los conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus
aplicaciones en la ingeniería.
CE5. Demostrar visión espacial y manejar las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos
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tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido
por ordenador.
CE6. Describir tanto el concepto de empresa como su marco jurídico e institucional.
CE7. Aplicar los conocimientos básicos de termodinámica aplicada, transmisión de calor y máquinas y
motores térmicos.
CE8. Resolver problemas básicos de mecánica de fluidos.
CE9. Manejar los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.
CE10. Resolver problemas básicos de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CE11. Resolver problemas básicos de electrónica.
CE12. Aplicar los principios básicos de automatismos y control.
CE13. Resolver cuestiones y problemas elementales en teoría de máquinas y mecanismos.
CE14. Describir y aplicar los principios los principios fundamentales de resistencia de materiales.
CE15. Resolver cuestiones y problemas elementales de producción y fabricación.
CE16. Describir y utilizar las técnicas de gestión y la legislación medioambiental
CE17. Definir y aplicar los conocimientos básicos para la gestión y organización de empresas.
CE18. Redactar, organizar y gestionar proyectos e informes en el ámbito de la Ingeniería de organización
industrial
CE19. Modelar problemas de organización industrial y utilizar técnicas de resolución y ayuda a la toma de
decisiones.
CE20. Seleccionar e implantar métodos de estudio del trabajo, planificación y gestión de la producción y
de proyectos.
CE21. Analizar los aspectos organizativos relacionados con los sistemas productivos de la empresa.
CE22. Identificar y examinar los principios fundamentales de derecho administrativo y laboral.
CE23. Identificar y examinar los principios fundamentales de derecho constitucional.
CE24. Identificar y examinar los principios fundamentales de derecho internacional.
CE25. Describir los procesos de gestión de recursos humanos.
CE26. Explicar la psicología de las organizaciones.
CE27. Comunicarse en una lengua extranjera.
CE28. Analizar la importancia de una adecuada organización del trabajo y valorar las oportunidades,
problemas y limitaciones de los recursos humanos de la empresa, así como proponer políticas de resolución de
problemas relacionados con aquellos.
CE29. Describir los principios básicos de las relaciones y estructura de las organizaciones internacionales.
CE30. Analizar las materias aplicadas a la ingeniería y las operaciones de los sistemas aeronáuticos.
Competencias Transversales:

CT1. Capacidad para expresar y transmitir ideas y conocimientos del ámbito profesional y académico,
oralmente y por escrito, con claridad y eficacia.
CT2. Capacidad de integrarse en un equipo de trabajo, ya sea como un miembro más o realizando tareas
de dirección, con sentido de responsabilidad individual y colectivo, con el objetivo de conseguir un
determinado resultado.
CT3. Capacidad del estudiante para planificar y ejecutar la actividad no presencial y construir significados
con un enfoque profundo, tanto en modalidades de enseñanza- aprendizaje convencionales como no
convencionales.
CT4. Capacidad para gestionar la información en el ámbito de su especialidad, organizarla y utilizarla
eficazmente y de forma ética y legal para fines diversos y como base del aprendizaje autónomo y a lo largo de
toda la vida.
CT5. Capacidad de buscar soluciones ante una situación, estableciendo un plan de actuación apropiado,
mediante la gestión del conocimiento adquirido y de la información disponible.
CT6. Capacidad para responder a los desafíos económicos, sociales y ambientales de la sociedad teniendo
presente la dimensión moral en sus actuaciones profesionales de manera responsable y comprometida con las
generaciones presentes y futuras.
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Tabla 1. Tabla de competencias. Fuente: Elaboración propia.

Una vez identificadas las competencias, se definió la encuesta con un diseño cuantitativo o neopositivista
(Ato & López, 1996; Gravetter & Wallnau, 2013) con recogida de información mediante cuestionarios, y
optando por preguntas de respuesta cerrada y otras cuestiones de respuesta abierta y de tipo opcional (i.e. el
alumno no estaba obligado a responder a las preguntas abiertas). La versión final del cuestionario se elaboró
en formato Excel y se recoge en la Tabla 2.

Tabla 2. Formulario de competencias aplicadas en prácticas externas. Fuente: Elaboración propia.

Madrid-García, A. E.; Díaz-Madrid, J. A.; Sánchez Velasco, F. J.; De Francisco, O.; González Marín, A.; de Nieves-Nieto, C.; Madrid-García, N.; Dolón
Payán, A.; Teruel-Sánchez, R. (2018). Análisis de las competencias del Grado en Ingeniería de Organización Industrial del CUD de San Javier a través de las
prácticas externas. Certiuni Journal, (4), 41-50.
www.certiunijournal.com

Certiuni Journal, 4, 2018

CT7. Capacidad de proponer y desarrollar ideas y soluciones que aporten valor añadido en procesos,
productos o servicios.

Certiuni Journal, 4, 2018

46

Tabla 2. Formulario de competencias aplicadas en prácticas externas. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Formulario de competencias aplicadas en prácticas externas. Fuente: Elaboración propia.

El cuestionario fue introducido para su difusión en la web y se solicitó su cumplimentación a todos los
alumnos de la III promoción del título GIOI impartido en el CUD de San Javier. Dicha promoción está formada
por un total de 50 alumnos de los cuales 27 cursaron la especialidad de Vuelo y 23 la especialidad de DCA.
Los alumnos para acceder a la plataforma deben identificarse, pero se garantizó que los cuestionarios fueran
anónimos. Finalmente, el cuestionario fue completado por un total de 43 alumnos, siendo 24 de la especialidad
de Vuelo y 19 de DCA. Pese a que las indicaciones para responder al cuestionario eran claras, como se muestra
en la Tabla 2, no todos los alumnos lo hicieron de la manera correcta. Se han considerado respuestas
incorrectas las de aquellas preguntas en las que los alumnos han seleccionado más de una competencia cuando
se les pedía que marcaran solo una o en el caso de las competencias específicas cuando han seleccionado más
de 7. Las respuestas incorrectas no fueron tenidas en cuenta para los análisis y dado que un alumno puede
haber respondido incorrectamente solo a alguna/s de las preguntas, no se dispone del mimo número de
respuestas para todas ellas.

3. Resultados

La encuesta fue completada por gran parte de la población objeto de estudio: alumnos de 5º curso de la
asignatura de Prácticas Externas de la III promoción del CUD de San Javier. Tras el procesado de la
información y eliminando los errores en la misma, se procedió a un análisis estadístico descriptivo segregado
por especialidades: Vuelo y DCA.
Las siguientes figuras muestran cómo se han distribuido las respuestas a algunos de los ítems del
cuestionario realizado con el fin de identificar las competencias que consideran más útiles para su ejercicio
profesional, así como posibles diferencias según la especialidad que hayan cursado.

Entre las competencias básicas del título los alumnos de Vuelo y de Defensa y Control Aéreo consideran
que la más útil es la CB2 con un 64% y 57%, respectivamente, aunque el orden en las restantes competencias
varía según la especialidad, ver Figura 1.
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Figura 1. Distribución de las selecciones de una competencia básica según especialidad: Vuelo (izquierda); Defensa y Control Aéreo
(derecha). Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las competencias generales, los alumnos de ambas especialidades coinciden en seleccionar de
manera mayoritaria como más útil la competencia CG1, seleccionándola en el 43% de los casos los alumnos
de Vuelo y en el 57% los alumnos de DCA; no obstante, se debe destacar que un 38% de los alumnos de Vuelo
también seleccionan la CG3, ver Figura 2.

Figura 2. Distribución de las selecciones de una competencia general según especialidad: Vuelo (izquierda); Defensa y Control Aéreo
(derecha). Fuente: Elaboración propia.

Las diferencias entre especialidades son más notables al analizar las competencias transversales y las
específicas. Así, mientras que para los alumnos de la especialidad de Vuelo es prioritaria la competencia
transversal CT5, seleccionándola el 59% de éstos, sólo lo hacen el 8% de los de la especialidad de DCA, los
cuales anteponen las competencias CT2 y CT4, seleccionadas ambas por el 31% de los alumnos de dicha
especialidad, ver Figura 3.

En cuanto a las competencias específicas todos los alumnos coinciden en la elección de algunas de las
competencias, considerando fundamental la CT30.
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Figura 3. Distribución de las selecciones de una competencia transversal según especialidad: Vuelo (izquierda); Defensa y Control
Aéreo (derecha). Fuente: Elaboración propia.

4. Discusión y conclusiones

En este trabajo se presentan los resultados de un primer estudio preliminar para conocer la visión de los
alumnos sobre las competencias básicas, genéricas, transversales y específicas del Grado consideradas más
útiles para la superación de la asignatura de Prácticas Externas del último curso. El estudio está basado en
métodos cuantitativos y será considerado como el punto de partida de un posterior trabajo de investigación que
englobará las futuras promociones de estudiantes del GIOI.

Las Prácticas Externas del GIOI del CUD de San Javier tienen la singularidad de que son curriculares y de
larga duración (30ECTS). Los datos obtenidos en las encuestas son analizados en función de la especialidad
o itinerario cursado por los alumnos en el Grado: Vuelo y Defensa y Control Aéreo. Los resultados muestran
que los alumnos destacan que, de entre las competencias básicas, la competencia CB2 es la más útil
independientemente de la especialidad cursada. Con respecto a las competencias generales, también existe
coincidencia en destacar la competencia general CG1 como la más útil aunque en este apartado habría que
destacar que en la especialidad de Vuelo esta competencia está prácticamente igualada con la competencia
CG3. Contrariamente, los alumnos de Defensa y Control Aéreo la obvian anteponiendo la competencia CG4
como la segunda más útil. En cuanto a las competencias transversales y específicas, las diferencias entre
especialidades son mayores. Así, mientras que para los alumnos de la especialidad de Vuelo es prioritaria la
competencia transversal CT5, en Defensa y Control Aéreo optan por las competencias CT2 y CT4 en
similares porcentajes seguida muy de cerca por CT1.Finalmente, el estudio destaca la competencia específica
CT30 como la más útil.
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RESUMEN. Las competencias digitales son unas de las competencias más demandadas en el sector
empresarial, pero el número de éstas es incuantificable y los jóvenes pueden estar un poco perdidos
a la hora de identificar cuáles son las más demandas por las empresas. Así, este estudio (realizado a
través de encuesta a empresas del territorio español) esclarece esa problemática e identifica cuáles
son las competencias digitales más demandadas en el mercado laboral español, señalando que las
empresas requieren, al menos, que sus futuros trabajadores tengan conocimientos ofimáticos, por lo
que futuros aspirantes a trabajos del mercado laboral español deben preocuparse en formarse para
adquirir dichas competencias.

ABSTRACT. Digital skills are one of the most demanded competences in the business sector, but the
number of these ones is unquantifiable and young people can be a bit lost when it comes to
identifying which are the most demanded by companies. Thus, this study (carried out through a
survey of companies in Spain) clarifies this problem and identifies what are the most demanded
digital skills in the Spanish labor market, noting that companies require, at least, that their future
workers have office skills, so that future aspirants to jobs in the Spanish labor market should be
concerned in training to acquire these skills.
PALABRAS CLAVE: Competencias digitales, TIC, Mercado laboral, España, Estudio longitudinal.
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1. Introducción

Los jóvenes que se están formando académicamente para encontrar un trabajo en el futuro conocen que
las competencias digitales son, actualmente, unas de las competencias más demandadas en el sector
empresarial. Aún así, son incuantificables el número de aplicaciones que tiene la informática en las empresas
y es cierto que muchos de estos jóvenes pueden estar un poco perdidos a la hora de identificar cuáles son las
aplicaciones más demandas en este ámbito.
Este estudio, por tanto, pretende esclarecer todo esto realizando un análisis de la evolución de demanda
de competencias digitales en el mercado laboral español, identificando las habilidades digitales más requeridas
por las empresas españolas y por las grandes empresas españolas.

Este análisis parte de un estudio longitudinal que realiza el grupo de investigación GITICE desde hace más
de 20 años, el cual hace unamacroencuesta sobre Sistemas de Información y Tecnologíasentre las empresas y
las grandes empresas de España cada 10 años. Para este artículo se ha seleccionado 25 variables de este
cuestionario correspondientes a 2001-02 y 2011-12.

En la siguiente secciónse contextualizan las competencias digitales en el sector empresarial y la relevancia
de poseer éstas si se quiere encontrar trabajo.Se continúa con la metodología utilizada y el análisis de los
resultados, y se concluyecon las competencias informáticasmás importantes para las empresas cuando deciden
contratar trabajadores.

2. Revisión literaria

Las TIC(Tecnologías de la Información y la Comunicación) se han implantado en la sociedad de tal forma
que a día de hoy es difícil imaginarse una empresa que no haga uso de éstas en su operativa. Tal y como se
observa en muchos de los estudios realizados por el grupo de investigación GITICE (Infante Moro, Martínez
López, García Ordaz & Infante Moro, 2014a, 2014b; Infante-Moro, Zavate & Infante-Moro, 2015; InfanteMoro, Martínez-López & Infante-Moro, 2015; Infante-Moro, Infante-Moro, Martínez-López & García-Ordaz,
2016a, 2016b, 2016c; Infante-Moro, Infante-Moro, Martínez-López, García-Ordaz & Gallardo-Fernández,
2017; Infante-Moro, Infante-Moro, Gallardo-Pérez, Martínez-López & García-Ordaz, 2018a, 2018b; InfanteMoro, Infante-Moro, Martínez-López, Gallardo-Pérez & García-Ordaz, 2018; Infante-Moro, Infante-Moro,
Martínez-López, García-Ordaz & Gallardo-Pérez, 2018; Infante-Moro, Infante-Moro, Martínez-López,
García-Ordaz & Dias, 2018).

Esto ha provocado que las competencias digitales sean un requisito imprescindible para las empresas de
muchos sectores a la hora de contratar nuevos empleados (Infante-Moro, Infante-Moro, Martínez-López &
García-Ordaz, 2015; Infante-Moro, Infante-Moro, Martínez-López & García-Ordaz, 2016d, 2016e, 2016f).
Por tanto, todo aquél que aspire a entrar en el mercado laboral debe estar formado o formarse en éstas.

3. Metodología

Como ya se ha dicho anteriormente, el instrumento que se utiliza para la recopilación de datos es la
encuesta, en este caso, una macroencuesta de 211 variables. Aunque, para este estudio, sólo se utilizan 25 de
estas variables (las cuales van a permitir identificar las habilidades digitales más requeridas por las empresas y
grandes empresas españolas).

Se seleccionan 2 encuestas:las realizadasa finales de 2001 y comienzos de 2002, y las realizadas a finales
de 2011 y comienzos de 2012. Y los datos obtenidos, posteriormente se analizan a través de estadística
descriptiva (promedios).

En la encuesta que se denomina EMPRESAS ESPAÑOLAS, se toma como población a todas las empresas
españolas situadas entre las 25.000 primeras por volumen de facturación (recogidas en la base de datos
“España 25.000” de la revista “Fomento de la Producción”). Tanto en 2001-02 como en 2011-12 se
Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; Gallardo-Pérez, J.; Martínez-López, F. J.; García Ordaz, M (2018). La demanda de competencias digitales en el
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Y en la encuesta que se denomina GRANDES EMPRESAS, se toma como población a las mayores
empresas del país, aunque sin recurrir únicamente a la clasificación del volumen de facturación, sino
generando un listado de empresas en las que se combinan las de mayor facturación con las cinco primeras de
cada uno de los 66 sectores en los que se engloban todas las empresas de la base de datos de la revista
"Fomento de la Producción” (España 25.000), lo que permite recoger datos de empresas que son punteras en
su sector pero que no suelen entrar en los rankings de las mayores empresas, ya queéstos tienen el defecto de
estar muy mediatizados por las empresas de sólo unos cuantos sectores como el energético o el de las
comunicaciones. Tanto en 2001-02 como en 2011-12 se adquierenlos datos de la misma base de datos,
aunque actualizada en la realización de cada una de ellas.

Se utiliza la teoría del muestreo para conseguir datos estadísticamente significativos y, en total, en la
encuesta EMPRESAS ESPAÑOLAS participan 395 empresas en 2001-02 y 411 empresas en 2011-12, y en
la encuesta GRANDES EMPRESAS participan 91 empresas en 2001-02 y 99en 2011-12 (cuyas respuestas
fueron validadas en 2013). Evitando la falta de respuesta con el reenvío de la encuesta y por la sucesiva
sustitución por la siguiente empresa en la lista si no contestaba el reenvío.
La ficha técnica de la investigación se recoge en la siguiente tabla (Tabla 1):

Tabla 1. Ficha técnica de la investigación. Fuente: Elaboración propia.
Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; Gallardo-Pérez, J.; Martínez-López, F. J.; García Ordaz, M (2018). La demanda de competencias digitales en el
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4. Resultados

La demanda de competencias digitales en el mercado laboral español queda reflejada en las 25 variables
que se seleccionan, en la importancia que estas empresas y grandes empresas dana que sus futuros
trabajadores tengan dichas competencias y a la evolución de esta importancia.

Estas 25 variables están basadas en aplicaciones que tiene la informática en las empresas: Bases de datos,
Datawarehouse, Sistemas expertos, Hojas de cálculo, Programación software, Organización de informática,
Tratamientos de textos, Workflow, Diseño y desarrollo de software, Factura, nómina y contabilidad
(TPS/ERP), Comercio electrónico, Reingeniería de procesos, EIS (Gestión de la información),… Y la
importancia que las empresas españolas les dan se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 2. Importancia en conocimientos demandados en informática y comunicaciones por parte de las empresas españolas y sus
grandes empresas para sus futuros trabajadores (escala 1-10). Fuente: Elaboración propia.

5. Conclusiones

Este estudio esclarece esa problemática que tienen los jóvenes a la hora de identificar cuáles son las
aplicaciones de la informática más demandas en el sector empresarial y, por tanto, identifica cuáles son las
competencias digitales más demandadas en el mercado laboral español.

Tras el análisis de los resultados, se puede observar que tanto en las empresas como en las grandes
empresas, las aplicaciones que mayor relevancia adquieren en este ámbito son el uso de hojas de cálculo, el
tratamiento de texto y el uso de bases de datos. Esto sucede en 2001-02 y en 2011-12.

Estas aplicaciones con mayor importancia para las empresas son de uso general por la mayoría de
departamentos que poseen las empresas, y no son tan específicas como otras aplicaciones (programación
software, reingeniería de procesos, sistemas expertos,…) cuya relevancia ha sido marcada por debajo de estas
Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; Gallardo-Pérez, J.; Martínez-López, F. J.; García Ordaz, M (2018). La demanda de competencias digitales en el
mercado laboral español. Certiuni Journal, (4), 51-56.
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tres. Pero esto no quiere decir que el resto de aplicaciones no sean importantes, sino que son competencias
que las empresas buscan en trabajadores de otras empresas y consiguen a través de contratos mercantiles, por
lo que no necesitan que sus futuros trabajadores tengan que poseerlas. Estas empresas requieren, al menos,
que sus futuros trabajadores tengan conocimientos ofimáticos, por lo que futuros aspirantes a trabajos del
mercado laboral español deben preocuparse en formarse para adquirir dichas competencias.

Además, decir que se observa un aumento en la relevancia que las empresas dan a estas competencias
digitales a lo largo de los años y que las grandes empresas dan mayor importancia a éstas que el sector
empresarial español en general.

Respecto a las limitaciones, claramente esta investigación hace un estudio generalizado en el tejido
empresarial y sería interesante hacer este mismo estudio por sectores, lo que permitiría esclarecer más aún
cuáles son las competencias digitales demandadas por las empresas de cada uno de ellos.
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