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BUCLE ONTOEPISTÉMICO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS EN EL ESTUDIANTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

FORMACIÓN EN INFORMÁTICA 

Carballo, Jairo Javier 1  

RESUMEN 

La educación universitaria supone la formación de profesionales capacitados para resolver problemas, no sólo 
de índole disciplinar, sino en diversos aspectos de la vida, mediante la aplicación de conocimientos en el 
ejercicio profesional con ética y respeto, entre otras habilidades necesarias convivir en sociedad. Esta 
investigación pretendió esclarecer la realidad del desarrollo de competencias específicas durante el proceso de 
formación de estudiantes del Programa Nacional de Formación en Informática del Instituto Universitario de 
Tecnología de los Llanos. Se sustentó en el pensamiento complejo y un enfoque marcadamente cualitativo; sin 
embargo, en el pensamiento complejo, lo cualitativo y lo cuantitativo se complementan, por ello, se adopta la 
lógica configuracional de métodos, que estuvo conformado por tres momentos: cuantitativo, cualitativo y 
constructivista; lo que permitió una mirada dialógica-compleja de la realidad; por lo tanto, se empleó la encuesta 
para la recolección de datos, y la entrevista semiestructurada para el levantamiento de información. Los 
resultados permitieron reflexionar sobre el diseño curricular, el rol del docente, la motivación para aprender y 
los estudios independientes del estudiante. Generando la necesidad de contar con una concepción del diseño 
curricular basado en competencias; con docentes que propicien la investigación y el uso de estrategias de 
enseñanza centrada en el estudiante; aprovechar la aptitud tecnológica, la curiosidad y el interés en los 
estudiantes para dedicarlo al estudio independiente. 

Palabras claves: Pensamiento complejo, Competencias específicas, Estudiante Universitario. 

ONTOEPYMEEMIC LOOP OF THE DEVELOPMENT OF SPECIFIC 
COMPETENCES IN THE STUDENT OF THE NATIONAL  

COMPUTER TRAINING PROGRAM 

ABSTRACT 

University education involves the training of trained professionals to solve problems, not only of a disciplinary 
nature, but in various aspects of life, through the application of knowledge in professional practice with ethics 
and respect, among other skills necessary to live together in society. This research sought to clarify the reality 
of the development of specific competences during the process of training students of the National Program of 
Information Technology Training of the University Institute of Technology of Los Llanos. It was based on complex 
thinking and a markedly qualitative approach; However, in complex thinking, the qualitative and quantitative are 
complemented, therefore, the configurational logic of methods is adopted, which was made up of three moments: 
quantitative, qualitative and constructivist; what allowed a dialogical-complex view of reality; therefore, the survey 
was used for data collection, and the semi-structured interview for the collection of information. The results 
allowed to reflect on the curricular design, the role of the teacher, the motivation to learn and the independent 
studies of the student. Generating the need to have a conception of curricular design based on competencies; 
with teachers that promote research and the use of teaching strategies centered on the student; take advantage 
of the technological aptitude, curiosity and interest in students to dedicate it to independent study  

Keywords: Complex thinking, Specific competences, University student. 
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1. Introducción 

Es difícil pensar en cambios, transformaciones e innovaciones, tanto en el ámbito 
de una empresa como de un país, sin que alguna parte del proceso no esté 
vinculado con la informática, y es que la informática juega un papel fundamental en 
el desarrollo de la sociedad como motor que dinamiza y transforma el conjunto de 
actividades humanas, por estar presente en casi todo lo que hacemos, en los 
productos y servicios que utilizamos, no sólo en la cotidianidad de las personas, 
sino en la industria, en las ciencias, en las instituciones públicas y privadas.  

Considerando lo anteriormente expuesto, y que, además, la informática trae consigo 
profundos cambios estructurales en el desarrollo de un país, en Venezuela se han 
establecido políticas para impulsar la transformación y expansión del acceso a la 
educación universitaria, donde se inserta la carrera Ingeniería en Informática, a 
través del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), como una 
profesión clave para el país y para la sociedad actual. 

En este sentido, el PNFI es definido como un Programa Nacional de Formación en 
Ingeniería Informática, que está diseñado a partir de un conjunto de saberes, 
prácticas y convivencias, que buscan lograr un profesional que maneje el 
tratamiento automatizado de la información y su tecnología; además se suman 
elementos como responsabilidad, ética, solidaridad, justicia, respeto al ambiente y 
a la vida, y la calidad de los productos o servicios que genera (Comisión Técnica 
PNFI, 2008). Es decir, que en el PNFI se le da importancia sustancial, no sólo a los 
saberes teóricos y prácticos referentes a la tecnología informática, sino, también a 
los valores y principios que permiten una formación integral del estudiante. 

En consecuencia, para lograr esta formación en el estudiante, el modelo de 
formación del PNFI se fundamenta en cinco (05) ejes temáticos, los mismos son: a) 
Ejes Longitudinales: conformados a su vez por el Eje de Proyecto Socio-
Tecnológico y Eje de Formación Crítica; b) Ejes Transversales: conformado por los 
ejes temáticos: Epistemológico-Heurístico, Socio – Cultural – Económico – Histórico 
– Ético – Político, Estético – Lúdico y Ambiental, y c) Eje Profesional, (Comisión 
Técnica PNFI, 2008).  

No obstante, para efectos de esta investigación, se consideraron como ejes más 
relevantes en el desarrollo de competencias específicas, el Eje Proyecto Socio-
Tecnológico y el Eje Profesional; respecto al Eje Proyecto Socio-Tecnológico, viene 
a ser el núcleo central del PNFI, referido como una unidad curricular presente en 
cada uno de los trayectos, con un nivel de complejidad incremental, donde el 
estudiante debe desarrollar soluciones informáticas para dar respuestas a 
determinadas situaciones problemáticas detectadas en las comunidades elegidos 
por ellos para desarrollar su proyecto. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 
2244-8330 DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CARBALLO, JAIRO JAVIER / BUCLE ONTOEPISTÉMICO DEL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN EL ESTUDIANTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA / 
ONTOEPYMEEMIC LOOP OF THE DEVELOPMENT OF SPECIFIC COMPETENCES IN THE STUDENT OF THE NATIONAL  COMPUTER 
TRAINING PROGRAM / Número 37 mayo-junio 2019 [páginas 156-173] FECHA DE RECEPCIÓN: 13febrero2019/FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 26abril2019 
  

 

 
 158   

                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 

 

 

ciegR

En cuanto al Eje Profesional, su propósito es apuntalar los conocimientos teóricos 
y prácticos en las áreas de saberes que definen al profesional de la informática, 
estas áreas son: Arquitectura y Redes, Desarrollo de Software e Ingeniería del 
Software. Por lo tanto, el Eje Profesional debe contribuir con los requerimientos y 
las exigencias académicas y técnicas exigidas en Proyecto Socio-Tecnológico, es 
decir, permite que el estudiante adquiera las competencias específicas en 
informática necesarias para afrontar con éxito, no sólo la ejecución del Proyecto 
Socio-Tecnológico en la comunidad, sino, posteriormente en su desempeño laboral.  

Sin embargo, en mi experiencia como Docente del PNFI en el Instituto Universitario 
de Tecnología de los Llanos (IUTLL), he podido observar que existen algunas 
situaciones irregulares que pudieran afectar el proceso de formación de los 
estudiantes de informática, las mismas están relacionadas con los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos por lo estudiantes propios de la Ingeniería 
Informática, lo cual dificulta el desarrollo soluciones informáticas de calidad que 
permitan resolver de manera eficiente los problemas detectados en la comunidad. 

Tal es el caso del desfase de algunas unidades curriculares del Eje Profesional con 
respecto al Eje Proyecto Socio-Tecnológico, en el sentido de que hay exigencias 
que deben cumplir los estudiantes para la elaboración de sus proyectos, pero en las 
unidades curriculares encargadas de completar e impartir los conocimientos 
necesarios para que realicen eficientemente estas asignaciones no se imparten en 
el lapso requerido, tal es el caso de las Unidades Curriculares del Eje Profesional, 
Base de Datos, Ingeniería del Software y Auditoría de Sistemas, entre otras. 

Sucede también, que parte de los estudiantes asumen una actitud de apatía y 
desinterés para cumplir con las actividades de las Unidades Curriculares del Eje 
Profesional, lo que se evidencia, en el bajo rendimiento de los mismo, en la 
impuntualidad, inasistencia y ausentismo en las actividades teóricas y prácticas. Sin 
embargo, esto no sólo se presenta con los estudiantes, también existen muchos 
docentes que no cumplen con sus actividades académicas; y todo esto se ha 
acentuado más en los últimos años dada la actual situación que atraviesa el país. 

Estas irregularidades se evidencian durante la presentación de Proyecto Socio-
Tecnológico, debido a que la solución informática desarrollada, normalmente no 
cumple con especificaciones técnicas, ni con los requerimientos de los usuarios; 
adicionalmente, en algunos casos, los estudiantes presentan software similar, con 
los mismos errores de ejecución e interfaz de usuario idéntica; sin embargo, al 
confrontarlos no saben dar una respuesta satisfactoria a tal situación.  

En consecuencia, la solución informática desarrollada por los estudiantes, casi 
siempre es descartado por la comunidad, y el siguiente año acude otro grupo de 
estudiantes a la misma comunidad a desarrollar otro proyecto para solventar la 
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misma problemática, saturando de esta manera a las comunidades, muchas de las 
cuales ya no están aceptando a los estudiantes del PNFI. 

Fundamentado en el planteamiento anterior, esta investigación tiene como 
propósitos: Conocer los factores intervinientes en las competencias específicas, 
Interpretar el desarrollo de competencias específicas en los estudiantes y Construir 
un nudo discursivo del desarrollo de competencias en los estudiantes. 

2. Fundamentación teórica 

2.1. Aptitudes y Competencias 

Etimológicamente el término aptitud deriva del latín "aptus", que significa, 
"capacidad que posee una persona para hacer algo" (Campomanes y Díaz, 2015: 
110), es decir, las aptitudes se refieren al poder hacer en una persona, por lo tanto, 
son cualidades necesarias para que el individuo sea capaz de aprender y favorecen 
el desarrollo de nuevas competencias. Asimismo, la aptitud se emplea para denotar 
una condición física o mental para realizar una determinada actividad compleja, 
como manifestación de que una persona; si bien no sabía realizar una actividad, 
tiene la gran disposición para aprenderlo (Thorndike, 1991, citado por Montenegro, 
2005). Aquí una vez más, se hace referencia a la capacidad para poder hacer y 
capacidad para aprender a hacer algo. 

Por otra parte, el término competencias, se refiere al saber hacer algo, es decir son 
las acciones que un estudiante realiza en un contexto particular cumpliendo con las 
exigencias específicas del mismo; sin embargo, no solamente es saber hacer, sino 
saber actuar sabiendo y comprendiendo lo que se hace, asumiendo 
responsablemente las consecuencias de las acciones realizadas y trasformando las 
situaciones a favor del bienestar humano (Rocha, 2000, citado por Montenegro 
2005). Por lo tanto, competencia es la capacidad de la persona de poner en acción, 
en forma armónica, conocimientos, habilidades y actitudes que guían la toma de las 
mejores decisiones para resolver problemas en un contexto real.  

Respecto a las competencias específicas, “son propias de cada profesión y le dan 
identidad a una ocupación” (Tobón y otros, 2006: 104). Es decir, que están 
vinculadas a un área disciplinar, a una carrera o profesión, y son propias, por 
ejemplo, de la Ingeniería en Informática. Mientras que, las competencias genéricas, 
para el mismo autor, se caracterizan principalmente por no estar ligadas a una 
ocupación en particular y permiten a la persona adaptarse a los constantes cambios 
en el entorno laboral y social, dados por la competencia, la crisis económica y la 
globalización (Tobón y otros, 2006).  

En cuanto a las competencias profesionales en Informática, lo que está establecido 
en el Diseño Curricular del PNFI, es que las mismas guardan relación con el 
desempeño con idoneidad operativa y ética profesional para la construcción de 
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productos tecnológicos informáticos, a fin de solucionar conflictos ante situaciones 
reales con alto sentido de responsabilidad, en armonía con la preservación del 
ambiente y del progreso de su entorno (Comisión Técnica PNFI, 2008). 

De igual modo, las competencias profesionales en Informática, se clasifican en tres 
dimensiones: ejercicio de la profesión, responsabilidad social y aspectos 
disciplinares. La dimensión ejercicio profesional, enmarca las competencias que 
constituyen los fundamentos esenciales y definitorios del perfil de actuación 
profesional del Informático, mientras que la dimensión aspectos disciplinares, refleja 
los elementos que determinan bajo qué condiciones se desempeña la profesión y la 
forma en que el profesional se inserta en las organizaciones como elemento de 
cambio, liderazgo e innovación; las competencias en esta dimensión se agrupan en: 
Fundamentos de Informática, Gestión y Liderazgo, Innovación, y Calidad, (Tuning-
América Latina, 2013).  

2.2. Complejidad y Pensamiento Complejo 

En la actualidad, podemos distinguir dos visiones de complejidad, en primer lugar, 
la complejidad como objeto o fenómeno de estudio cuya naturaleza se pretende 
comprender, perspectiva adoptada por las ciencias de la complejidad; y en segundo 
lugar, la complejidad como paradigma, es decir como estrategia de interpretación 
de la realidad y producción de conocimientos, que es la perspectiva adoptada en el 
pensamiento complejo de Edgar Morín (Alvira, 2014). El pensamiento complejo de 
Morín, puede ser concebido como una superestructura de tres niveles, donde en un 
primer nivel se ubican las teorías de la información, de la cibernética y de sistemas; 
que sirven de fundamento y base al pensamiento complejo. En un siguiente nivel, 
se ubican las ideas de la auto-organización de los sistemas complejos. Por último, 
en el tercer nivel, se ubican los principios del pensamiento complejo, los cuales son 
un aporte de Morin, y son: dialógico, de recursión organizativa y hologramático. 

Respecto de las teorías que constituyen el primer nivel del pensamiento complejo, 
las mismas introducen los problemas ignorados por el pensamiento científico 
moderno, es decir, involucra cuestiones relativas al desorden, el caos, la no-
linealidad, el no-equilibro, la indecibilidad, la incertidumbre, la contradicción, el azar, 
la temporalidad, la emergencia y la auto-organización. Donde la complejidad no 
busca simplificar la realidad, mucho menos absorberla, sino dialogar con ella, ya 
que el conocimiento terminado y acabado no existe (Rodríguez y Aguirre, 2011). 

El segundo nivel, el nivel de la noción de “auto-organización” de lo físico, lo biológico 
y lo cultural, hace referencia a sistemas complejos capaces de extraer energía e 
información de su entorno, para incorporarla a su organización. Por lo tanto, la auto-
organización es considera una propiedad esencial para que un sistema pueda 
evolucionar mediante la selección natural, que, junto al azar, son los dos principios 
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fundamentales de la teoría de la evolución (Kouffman, 1992, citado por Solana 
2005). 

En tercer nivel del pensamiento complejo, hace referencia al aporte de los tres 
principios de la complejidad; el principio dialógico, donde los opuestos se entienden 
y se complementan, como el orden y el desorden, que, aunque opuestos, se 
colaboran, crean y organización a la vez la complejidad; el principio hologramático, 
donde el todo está en sus partes y las partes en el todo; y el principio de recursividad 
organizada, donde las causas son efectos y los efectos causas, creando un bucle 
auto-constitutivo, auto-organizador y auto-productor que rompe con la linealidad 
causa->efecto (Leal, 2011).  

En consecuencia, estos principios sirvieron de sustento epistemológico a este 
estudio, puesto que permitieron explicar la realidad, donde la sociedad produce los 
individuos que acuden a la universidad, que forma a los profesionales que demanda 
la sociedad, pero a su vez la transforma, en un proceso de formación y desarrollo 
de competencias que se realiza en atención a las necesidades y problemáticas de 
la sociedad. Además, esta investigación se realizó considerando dos enfoques, que, 
aunque opuestos, se complementan, donde en el análisis de la información, no se 
descartó ninguna explicación.  

2.3. Teoría humanista de Carl Roger 

El humanismo fue un movimiento filosófico que se originó en Europa en el siglo XV, 
y hace referencia a la preocupación del hombre por su propia humanidad y a la 
capacidad del ser humano, que hace uso su propia racionalidad para entender y 
explicar el mundo que lo rodea. A lo largo de la historia el humanismo encierra una 
visión paradigmática centrada en el ser humano, es decir que coloca al ser humano 
como centro de interés y producción de conocimientos, pues, “está ligado por 
completo a la idea del sujeto, el sujeto es el hombre como instancia constituyente 
de la realidad. La realidad encuentra su punto de centralidad epistemológica y 
cognoscitiva en la subjetividad humana” (Feinmann, 2008: 78).  

Durante el siglo XX surgieron varios pensadores humanistas que se ocuparon de 
interpretar las nuevas aspiraciones humanas, principalmente Carl Rogers, quien 
desarrolló su teoría humanista en psicología y que fue aplicada posteriormente a la 
Pedagogía, lo que permitió cambiar la relación maestro-alumno, creando un 
ambiente de libertad y creatividad. El fundamento ideológico-filosófico de la teoría 
de Rogers parte de la confianza en la naturaleza humana y del propio organismo, 
ya que cuando este funciona libremente, lleva a un modo de vida satisfactorio, lo 
que conduce a la felicidad. 

Por otro lado, el concepto de naturaleza humana, en el cual Carl Roger se apoyó 
para crear su teoría, se base en tres aspectos fundamentales, primero en la teoría 
de la incomunicabilidad radical, en el sentido de que otra persona no puede sustituir 
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las experiencias, dado que son únicas e intransferibles (Barba, 2002). Segundo, la 
confianza fundamental en el organismo humano, dado que cada persona tiene 
dentro sí los recursos necesarios para solucionar sus problemas y para educarse; y 
finalmente la libertad, la cual es el camino para solucionar los problemas tanto de la 
existencia en general, como en el campo educativo. 

En este sentido, tomando como fundamento la teoría humanista de la personalidad 
de Carl Rogers, aplicada en el contexto de esta investigación, cualquier estudiante 
puede convertirse, pese a las adversidades, en las personas que ellos deseen, en 
los profesionales exitosos que requiere el país en los actuales momentos, haciendo 
énfasis en el modo en el que se acercan a sus objetivos y metas, estableciendo 
prioridades, siendo perseverantes, pero sobre todo, teniendo la libertad necesaria a 
la hora de tomar la decisión para cambiar el rumbo de sus vidas. 

Sin embargo, en este proceso de transformación no es suficiente contar con los 
conocimientos disciplinares, por lo tanto, no hay que descuidar la formación integral 
del ser humano, partiendo de la formación de valores que fortalezcan el saber ser, 
integrado a los conocimientos científicos correspondientes a la carrera; los cuales 
deben complementarse también con el saber convivir, es decir con la formación 
para la vida, para vivir en sociedad y en armonía con el planeta. 

2.4. Aprendizaje significativo 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es una teoría de la psicología 
educativa que se ocupa de los procesos que el estudiante pone en acción para 
aprender, la misma se fundamenta, primeramente, en los conocimientos previos del 
aprendiz adquiridos en la cotidianidad, que posteriormente, organiza, en un proceso 
de estructuración y reestructuración, que relaciona con los nuevos conocimientos 
científicos adquiridos durante del proceso enseñanza y aprendizaje en el contexto 
del aula (Pozo, 1989, citado por Rodríguez, 2008). Por lo tanto, se trata de una 
teoría constructivista, puesto que es el mismo individuo que genera y construye su 
aprendizaje significativo. 

En cuanto a la caracterización del aprendizaje significativo, lo que dota de 
significado al nuevo conocimiento, es relacionarlo con la presencia de ideas, 
conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz; 
es un proceso que se da en la estructura cognitiva de la persona que aprende de 
forma no arbitraria y sustantiva. Esa interacción con la estructura cognitiva previa 
del aprendiz se produce considerándola con aspectos relevantes presentes en la 
misma, que reciben el nombre de ideas de anclaje, (Moreira, 2000, citado por 
Rodríguez, 2008).  

En consecuencia, considerando que actualmente muchos de los jóvenes que 
ingresan a la universidad son nativos digitales o nativos tecnológicos, que nacieron 
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en esta era donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación son de uso 
común; casi desde su niñez, emplean dispositivos tecnológicos, como teléfonos 
inteligentes, tabletas, laptops y computadoras; pero, sobre todo las laptops y 
tabletas que son entregadas en primaria y bachillerato mediante el programa 
gubernamental “Proyecto Canaima”; se podría decir que estos jóvenes traen un 
conocimiento previo en el uso de esta tecnología, lo cual va a facilitar la adquisición 
de nuevos conocimientos en el área. 

2.5. El Conectivismo: Teoría de aprendizaje de la era digital 

Mantenerse actualizado y al corriente respecto al conocimiento es una actividad que 
debe realizarse de manera permanente, debido a que la vida del conocimiento hoy 
día es efímera, tan es así que, “en el mundo de hoy, la vida del conocimiento es 
corta; sobrevive solamente un corto período de tiempo antes de convertirse en 
obsoleto” (Siemens, 2010: 44). Todo esto debido al crecimiento exponencial del 
conocimiento en los diferentes campos del saber y a la facilidad con que, mediante 
el uso de la tecnología, se almacena, se comunica, se comporte y se conecta ese 
conocimiento, lo que ha permitido, además de su expansión, su liberación. 

En medio de es este escenario, Siemens y Downes proponen el conectivismo o 
teoría de aprendizaje de la era digital, en el cual, el aprendizaje consiste, más que 
en saber cómo y saber qué, en saber dónde encontrar fuentes fiables de información 
para poder construir y transcurrir por redes conectadas (Magro, 2016); es decir que 
el aprendizaje, desde el conectivismo, consiste en el proceso de conectar fuentes 
fiables de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender 
más tienen mayor importancia, inclusive que nuestro estado actual de conocimiento. 

En este sentido, el aprendizaje en el conectivismo es un proceso de formación de 
redes. Donde los nodos son entidades externas utilizadas para construir la red, los 
mismos pueden ser personas, organizaciones, bibliotecas, libros, revistas, sitios 
web, bases de datos, o cualquier fuente de información fiable (Siemens, 2010). 
Asimismo, el aprendizaje que ocurre en nuestras cabezas es una red interna 
neurálgica, sin embargo, el acto de aprender es un acto de creación de una red 
externa de nodos, donde conectamos y damos forma a fuentes de información y de 
conocimiento.  

En consideración a lo anterior, los estudiantes universitarios, y más aún estudiantes 
de Ingeniería Informática, deben hacer uso eficiente de los recursos disponibles en 
Internet, tales como: plataformas de videos educativos, sistemas de gestión de 
contenido educativo, que permiten crear Aulas Virtuales gestionadas y contralados 
por docentes para sus estudiantes, así como cursos masivos abiertos en línea 
(MOOC, Massive Open On-line Course). Todas estas herramientas proporcionan 
unos entornos de aprendizajes ricos en medios digitales y diversas herramientas 
TIC al servicio de la educación. 
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2.6. La Heutagogía o teoría del aprendizaje autodeterminado  

La heutagogía o aprendizaje autodeterminado, fue acuñado por Steward 
Hase y Chris Kenyon en el año 2000, y se diferencia de la andragogía en que hace 
énfasis en aprender a aprender, es decir en la capacidad de aprender, de poner al 
descubierto la mejor forma en que cada individuo puede aprender auto-
direccionando su aprendizaje, desde visual, kinestésico y auditivo; basado en la 
auto-confianza, y fundamentado en una completa madurez y autonomía del adulto 
que aprende, con menos control por parte del instructor y menos estructuración del 
curso (Castañeda y Adell, 2013). 

Desde esta perspectiva el aprendizaje auto-determinado, “está especialmente 
justificado si tenemos en cuenta la complejidad e imprevisibilidad de las conexiones 
neuronales en el aprendizaje que dan lugar a patrones y asociaciones 
imprevisibles… cada vez que aprendemos algo surgen conexiones, asociaciones y 
preguntas que no podemos prever” (Hase, 2009, citado por Castañeda y Adell 
(2013: 36); es por ello que en el aprendizaje autodeterminado el estudiante adulto 
goza de suficiente autonomía para poder decidir hacia donde direccionar su 
aprendizaje en función de sus capacidades y sus intereses. 

En consecuencia, es de vital importancia que los estudiantes universitarios 
desarrollen la capacidad de aprender por sí mismos, con o sin la ayuda de alguien 
que los guíe, debido a que, en una modalidad de estudios presencial, dos 
encuentros semanales con el docente es muy difícil que se puedan cubrir todos los 
aspectos y áreas temáticas, sobre todo en una profesión con tantos avances y 
cambios tecnológicos como la Informática; además, aprender por sí mismos no sólo 
es útil para que el estudiante pueda complementar el proceso de formación en la 
universidad, sino también le será de utilidad como profesional en su entorno laboral, 
inclusive en su vida cotidiana. 

3. Metodología 

Epistemológicamente este estudio se asumió desde el pensamiento complejo, lo 
que permitió una mirada profunda y abierta de la realidad, puesto que la misma 
comporta una serie de eventos y acciones conducentes a esclarecer la realidad del 
desarrollo de competencias específicas durante el proceso de formación de 
estudiantes del PNFI del IUTLL. Desde esta perspectiva, la búsqueda del 
conocimiento en el abordaje complejo-dialógico, el sujeto investigador, se coloca en 
el centro del proceso productivo del conocimiento y reconoce lo inacabado e 
incompleto del mismo, por tal razón, busca dialogar con la realidad, más que 
simplificarla y absorberla, (Leal, 2011). 
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3.1. Lógica configuracional 

En el abordaje complejo-dialógico, es el investigador quien deberá organizar su 
investigación para adecuar los métodos más apropiados para el estudio de la 
realidad; la lógica configuracional, es descrita como “un proceso en el cual el 
investigador, de forma creativa, organiza la diversidad de lo estudiado y sus ideas 
en momentos de producción del conocimiento… En esta concepción, lo cualitativo, 
lo cuantitativo y lo dialéctico se complementan” (Leal, 2011: 31). Al respecto, en esta 
investigación se configuraron tres momentos, que fueron: 

a. Momento cuantitativo:  

Este momento permitió conocer los factores que intervienen en las competencias 
específicas; los mismos sirvieron para complementar los resultados cualitativos de 
la investigación. Se abordó mediante el método empírico-analítico, que busca la 
explicación del objeto de estudio; se instrumentó en una investigación de campo, 
descriptiva y transversal, lo que permitió caracterizar la realidad y resaltar los rasgos 
y peculiaridades de la misma.  

Como muestra, se contó con la colaboración de diez (10) estudiantes cursantes del 
Trayecto IV del PNFI, seleccionados intencionalmente de una población que 
actualmente (2019) se redujo drásticamente a sólo dos (02) secciones en el 
Trayecto IV, una en el turno de la mañana y la otra en el turno de la tarde.  

Así mismo, se empleó el cuestionario como instrumento de recolección de datos, el 
cual fue sometido a juicio de expertos, y posteriormente se la aplicó el cálculo de 
confiabilidad mediante KR20, el cual arrojó una confiabilidad de 0,88 de consistencia 
interna de los ítems dicotómicos (Palella y Martins, 2012). 

b. Momento cualitativo:  

Este momento permitió interpretar las vivencias de los estudiantes y los docentes 
respecto al desarrollo de competencias específicas en los estudiantes del PNFI. 
Para este cometido se consideró la concepción hermenéutica de Gadamer, puesto 
que esta concepción se centra en interpretar la opinión del otro, mediante la acción 
histórica que se hace desde la pre comprensión de lo que se va a interpretar 
(Karczmarczyk, 2007). 

El escenario de investigación fue el IUTLL, sede principal Valle de la Pascua, Estado 
Guárico, donde actualmente laboro como docente desde el año 2000. Asimismo, 
los sujetos informantes, estuvieron conformados por dos (02) estudiantes del PNFI, 
ubicados en el Trayecto IV de la carrera, los cuales tienen una visión amplia del 
proceso de formación, así como un (01) docente con amplia experiencia en 
unidades curriculares del Eje Profesional y del Eje Proyecto Socio-tecnológico del 
PNFI. 
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Respecto a la técnica de recolección de la información se empleó la entrevista 
semiestructurada, la cual permitió al investigador tener un plan general para el tema 
a tratar, pero sin seguir un orden fijo de preguntas, así como tampoco las redacta 
de manera específica; su principal objetivo es la de motivar al entrevistado a hablar 
"con sus propias palabras", (Packer, 2013). 

El procedimiento de análisis de la información cualitativa estuvo conformado por 
tres fases que son:  

Fase de Descripción: fase inicial del proceso analítico, donde se registra la 
evidencia mediante el empleo de la entrevista semiestructurada, y donde el sujeto 
narra, desde su perspectiva y con total libertad, la realidad que está siendo 
estudiada. Asimismo, “la descripción también propicia que como investigadores 
estemos atentos, para contar qué está pasando en el escenario de estudio, quiénes 
participan, cómo actúan los sujetos, cómo es el contexto social, y cuál es la 
intencionalidad que orienta la acción de los sujetos” (González y Hernández, 2011: 
26). 

Fase de Categorización: En la categorización el investigador clasifica la evidencia 
descrita; el texto es seccionado mediante etiquetas o códigos que nos permita 
identificar unidades lingüísticas, tales como palabras, oraciones o párrafos, de 
acuerdo a nuestra concepción sobre el tema en estudio; esas unidades lingüísticas 
o comunicativas deben permitir asociarlas a componentes temáticos que 
posteriormente puedan agruparse en categorías (González y Hernández, 2011). 

Fase de Interpretación: En esta fase el investigador interroga la evidencia codificada 
y categorizada, para construir su significado y relevar el sentido de la información 
recabada, para lo cual se empleará la triangulación de fuentes, en la cual se 
compara la información proveniente de diferentes fuentes de información, es decir 
de los sujetos informantes (Leal, 2011). 

Posteriormente, se procede al proceso de contrastación, la cual permite relacionar 
y comparar los resultados con otros estudios similares que se presentaron en el 
marco teórico, lo que hará posible una integración mayor y enriquecimiento del 
cuerpo de conocimientos del área estudiada (Martínez, 2004). 

c. Momento constructivista: 

Este momento integrativo y de construcción teórica, busca identificar la naturaleza 
profunda de la realidad y su estructura dinámica, donde lo cualitativo, que 
representa el todo integrado, no se opone de ningún modo a lo cuantitativo, que 
representa sólo un aspecto de la realidad; sino que lo implica y lo integra, 
especialmente donde sea importante (Martínez, 2004). 

Este procedimiento se fundamenta en el principio dialógico del pensamiento 
complejo, donde los opuestos se entienden mediante la complementariedad, la 
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reflexión y la integración de los datos cuantitativos y hallazgos cualitativos. Es decir, 
los resultados cualitativos se integran y complementan con los resultados 
cuantitativos y los aportes de los teóricos, en función a las categorías que 
emergieron.  

4. Nudo discursivo construido 

La disertación que se presenta a continuación, fue el resultado de la construcción 
teórica que partió, primeramente, de los hallazgos cualitativos de la nueva 
perspectiva generada en la intersección cognitiva de los sujetos informantes, los 
aportes teóricos y la opinión del investigador; éste proceso cognitivo fue 
complementado con los resultados cuantitativos obtenidos en el primer momento de 
la investigación.  

 

Figura 1: Estructura general: Integración de categorías 
Fuente: Carballo (2019) 

4.1. Concepción del diseño curricular en la formación por competencias 

En el diseño curricular está inmerso el tipo de profesional que se desea formar, pero 
ese profesional debe nacer, a su vez, de las necesidades que demanda la sociedad. 
Sin embargo, la sociedad es dinámica, está siempre en constante cambios, así 
como también la ciencia y la tecnología; es por ello, que el contenido del currículo 
debe evaluarse constantemente por parte de los docentes y estudiantes, a fin de 
valorar su pertinencia social, para flexibilizarlo y adecuarlo a las nuevas 
necesidades que surgen en el ámbito de la sociedad y de los avances científicos y 
tecnológicos. 
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Es por ello, que el currículo debe estar diseñado en función de un modelo de 
formación por competencias y centrado en el aprendizaje del estudiante, que 
propicie la aplicación de los conocimientos adquiridos en los espacios educativos 
en un contexto real; favoreciendo el saber, el saber hacer y el saber ser, mediante 
la formación integral del estudiante y la incorporación de unidades curriculares 
complementarias, pero sin desfavorecer el conocimiento disciplinar.  

A manera de complementar lo anteriormente expuesto, respecto al diseño curricular, 
como factor interviene en las competencias específicas, se le consultó a los 
estudiantes referente al pensum de estudios, su estructura y su contenido, y el 40% 
de los encuestados manifiesta que el contenido curricular está bien estructurado, en 
cuanto a la existencia de suficientes unidades curriculares relacionadas con la 
ingeniería informática y con la distribución de esas unidades curriculares en el cada 
trayecto de la carrera. Asimismo, sólo el 10% de los estudiantes considera que el 
contenido curricular está actualizado, (ver Figura 1). Por tanto, estos resultados 
contrastados con la con la opinión de los estudiantes, permiten evidenciar que los 
mismos no se sienten satisfechos con las aportaciones del contenido contemplado 
en el pensum de estudios respecto su formación profesional. 

 

Figura 2: Dimensión diseño curricular.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

El definitiva, el currículo debe: estar contextualizado, ser flexible, estar ajustado a la 
realidad, integrar, de manera armónica, unidades curriculares del eje profesional 
con el eje proyecto, propiciar el saber, el saber hacer y el saber ser; permitir la 
aplicación de conocimiento en un contexto real, evaluarse constantemente para 
adecuarlo a las necesidades sociales y a los cambios científicos y tecnológicos, que 
permita, de esta forma, un verdadero desarrollo de competencias en los estudiantes. 

4.2. Rol del docente en la formación del estudiante 

El docente universitario comprometido, ha de ser principalmente un investigador, 
que se actualice constantemente, no sólo en cuanto al conocimiento disciplinar, 
considerando que en la tecnología informática cada día surge algo nuevo, sino que 
también incursione en la investigación sobre la docencia, sobre las mejores 
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prácticas, técnicas, métodos y estrategias a emplear, sobre todo, sabiendo que el 
docente universitario es, mayormente, un profesional formado en otras áreas que 
no son afines a la educación. 

En consecuencia, si el docente universitario se interesa y se preocupa por la 
investigación, entonces será capaz de propiciar la investigación en el estudiante, 
pues es en el estudiante donde se da la verdadera construcción de conocimientos, 
de manera que la investigación ha de convertirse en un hábito, el cual le será de 
gran ayuda, no sólo durante su transitar como estudiante universitario y durante su 
ejercicio profesional, sino durante toda su vida.  

También, el docente universitario, debe ser un innovador del proceso de formación 
y no conformarse con las clases y esquemas tradicionales, no limitarse solamente 
a un libro, a sólo dar clases y evaluación, por lo tanto, es necesario que reflexione 
sobre la importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para 
que incorpore su uso a fin de enriquecer su práctica docente.  

Asimismo, el docente universitario está llamado a participar de manera proactiva en 
la práctica de la ética profesional, poner en acción los valores y principios que 
fundamentan al ingeniero en informática, pero también al profesional de la docencia, 
para poder transmitir, con su ejemplo, estos valores a sus estudiantes, ya que la 
formación universitaria no sólo debe centrarse a los contenidos disciplinares, sino 
que debe buscar en el estudiante un formación integral que prevalezca el ejercicio 
profesional con ética y respeto a la sociedad y al planeta. 

A manera de complementar lo planteado en los párrafos anteriores, en cuanto al 
uso de las mejores estrategias por parte de los docentes del PNFI en el IUTLL, como 
uno de los factores intervinientes en el desarrollo de competencias, las cuales 
estuvieron relacionadas con despertar la curiosidad en el estudiante, así como 
incentivar la investigación, promover el trabajado en equipo, se pudo indagar en 
cuanto a este aspecto, que el 55% de los estudiantes encuestados considera que 
los docentes hacen uso adecuado de estas estrategias; mientras que el 70% 
considera que los docentes hacen uso de herramientas tecnológicas para facilitar el 
proceso de enseñanza, (ver Figura 3). 
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Figura 3: Dimensión diseño curricular.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

4.3. Motivación para aprender 

Estudiar la carrera que le gusta al estudiante es un factor determinante que propicia 
la curiosidad y el interés, dos de las motivaciones intrínsecas más importantes que 
puede ser aprovechada para que el estudiante que ingresa a la universidad pueda 
obtener los conocimientos, competencias, habilidades y destrezas necesarias para 
alcanzar de manera exitosa una profesión. 

Sin embargo, es necesario que la motivación sea estimulada, tanto por las 
instituciones universitarias, las cuales deben crear las políticas conducentes a 
incentivar la motivación, así como también por los docentes, los cuales deben 
emplear las mejores estrategias y los mejores estímulos que le permitan al 
estudiante mantenerse motivado en todo momento durante el tiempo que dure la 
carrera, dado que, existen diferentes factores externos que inciden negativamente 
en la motivación.  

Tal es el caso del contexto social poco esperanzador en el cual estudiantes y 
docentes nos encontramos inmersos; ese clima de conflictivo que permanente se 
vive en el país nos afecta de una u otra manera. En medio de esta situación de 
turbulencia e incertidumbre como las que se vive actualmente, la educación está 
llamada a ser el principal mecanismo para formación de los hombres y mujeres que 
reclama la sociedad. 

Es por ello, que hoy más que nunca es necesario que el docente esté dispuesto a 
emplear sus mayores esfuerzos para estimular e incentivar la motivación en el 
estudiante, haciendo uso de las mejores prácticas e incorporando actividades 
innovadoras para hacer de las clases más agradables, amenas y provechosas. Esta 
función motivadora en el estudiante es complementaria al rol del docente, y que, 
junto al función de propiciar la investigación es un elemento determinante para los 
estudios independientes del estudiante. 

4.4. Estudios independientes del estudiante 

Ceñirse a un currículo para desde allí enseñar a un es estudiante en un aula de 
clases lo que ese estudiante debería saber sobre una determinada área del 
conocimiento, es una tarea bastante cuesta arriba, sobre todo por las limitaciones 
de espacio y tiempo que rigen la planificación académica, y considerando que los 
avances de la ciencia y de la tecnología han generado gran volumen de 
conocimiento, el cual es cada vez más extenso. 

En consecuencia, es necesario que los estudiantes dediquen parte de su tiempo 
para complementar los conocimientos adquiridos en los espacios educativos junto 
a sus profesores y nunca conformarse con los contenidos impartidos en clases; 
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siempre debe estar indagando, buscando, consultando, manteniéndose actualizado 
y aprovechando las herramientas disponibles en Internet para acceder a esos 
conocimientos.  

Sin embargo, para desarrollar esa capacidad de aprender es preciso que el 
estudiante tenga la suficiente madurez y capacidad para direccionar su interés en 
el enriquecimiento técnico y profesional; aquí también es necesario que el docente 
propicie la investigación y despierte la curiosidad del estudiante de manera creativa 
y crítica, estableciendo las directrices y orientaciones entorno a los contenidos y las 
fuentes fiables de información a las cuales debe acudir. 

 

Figura 4: Dimensión aptitudes tecnológicas.  
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

A manera de complementar lo antes expuesto, para facilitar el estudio independiente 
del estudiante, es preciso que éste cuente con las aptitudes tecnológicas 
necesarias, al respecto, se pudo conocer que el 90% de los estudiantes 
encuestados, consideran que tienen facilidad de uso y aplicación de la tecnología 
informática, mientras que el 80% tiene facilidad para el aprendizaje y la actualización 
de la tecnología informática; es decir que estos estudiantes le dedican tiempo al 
estudio de la informática y se les hace fácil aprender nuevas tecnologías, (ver Figura 
4). 

5. Reflexiones inacabadas 

Una vez finalizada esta investigación, es posible reflexionar sobre la concepción del 
diseño curricular en la formación por competencias, el rol del docente en la 
formación del estudiante, la motivación para aprender y los estudios independientes 
del estudiante, y articular, manera integral, todos estos elementos para lograr un 
verdadero desarrollo de competencias específicas en los estudiantes. 

Principalmente, se debe enfatizar en el contenido curricular, el cual debe estar 
adecuado a la realidad de los avances tecnológicos en informática y contextualizado 
a la realidad social, lo que permite la flexibilidad y por ende la consolidación del 
pensum de estudios; pero también, su diseño debe obedecer a la formación por 
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competencias, que permita fomentar el pensamiento crítico y el fortalecimiento de 
aptitudes en los estudiantes.  

De la misma manera, el docente universitario debe incorporar las mejores 
estrategias en los espacios de aprendizaje a fin de favorecer el saber y el hacer 
como elementos que determinan en el desarrollo de las competencias, propiciando 
la investigación, incentivando y aprovechando la motivación para aprender.  

Se debe considerar también, la importancia de las TIC en la educación, referido al 
empleo de herramientas tecnológicas para el apoyo de la función docente, las 
cuales son necesarias para poder gestionar de manera exitosa el PNF en 
Informática en el IUT de los Llanos. 

Todos estos aspectos se articulan junto con el modelo de formación por 
competencias centrado en el estudiante, el cual surge desde la concepción de que 
los procesos formativos deben responder a la dialéctica social, para lo cual es 
necesario romper con las estructuras tradicionales de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje; donde el estudiante se convierte en el centro de construcción de 
conocimientos, por lo que la formación consiste en desarrollar sus capacidades y 
competencias que le permitan dar respuestas, de manera eficiente, a las diversas 
situaciones problemáticas que demanda la sociedad. 
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