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Evaluación de competencias 
y módulos en un currículo innovador
El caso de la licenciatura en Diseño y Desarrollo de Espacios 
Educativos con TIC de la Universidad de Costa Rica

Jacqueline García Fallas  | Ana Guzmán Aguilar  
Gabriela Murillo Sancho

El escrito expone los resultados de la evaluación de las competencias de 
los módulos del plan de estudios de la licenciatura en Diseño y Desarrollo 
de Espacios Educativos con tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC), de la Universidad de Costa Rica (2009-2010). El objetivo de la 
investigación fue valorar la puesta en práctica de la propuesta curricular 
desde un enfoque formativo. La valoración fue realizada a partir de un 
acercamiento teórico a la innovación curricular, a la formación de com-
petencias y al desarrollo de módulos como estrategia básica en la carrera. 
Metodológicamente se cotejó la importancia de las evidencias respecto 
de las competencias, así como los niveles de logro de los distintos criterios 
de desempeño, utilizando instrumentos creados para tal fin. Como con-
clusión se menciona la importancia de mantener la coherencia de todo 
el proceso formativo, y de considerar las formas de comunicación que 
generan las producciones estudiantiles.

This text presents the results of the skills assessment for the modules of the 
study plan for the Bachelors in Design and Development of Educational 
Facilities with Information and Communications Technology (ICT) at the 
University of Costa Rica (2009-2010). The objective of this research was 
to assess the implementation of the proposed curriculum with regard to 
the formative approach. The evaluation was based on a theoretical ap-
proach to curricular innovation, skills training and development mo- 
dules as a basic strategy in the career. Methodologically, the importance 
of the evidence regarding the competencies and levels of achievement of 
various performance criteria using tools developed for this purpose was 
crosschecked. In conclusion, the importance of maintaining consistency 
throughout the training process and considering the forms of communi-
cation that generate student production were mentioned.
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Introducción

El diseño curricular para la formación de 
competencias se ha convertido en un tema 
de interés internacional en la educación su-
perior. La formación de profesionales que se 
dediquen al diseño y desarrollo de espacios 
educativos con tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), tiene como reto va-
lorar la pertinencia de su preparación respec-
to del entorno de su desempeño, así como la 
necesidad de acompañar la puesta en práctica 
de la propuesta curricular con una evaluación 
formativa y de carácter participativo, aspectos 
que motivan este artículo.

Se consideran los resultados obtenidos en 
relación con el desarrollo de las competencias 
y la funcionalidad de la organización curri-
cular por módulos desde la percepción de la 
población estudiantil. La atención de estos 
aspectos permitió elaborar instrumentos que 
se presentan como un producto fundamental 
del proceso evaluativo.

A continuación se presentan los temas de-
sarrollados, según el orden de su aparición en 
el texto:

• Contextualización y diseño de la 
carrera.

• Referente teórico: investigación e in-
novación curricular en educación su-
perior; diseño y desarrollo curricular 
innovador, módulos y competencias; 
evaluación de una carrera innovadora 
por módulos y competencias.

• Metodología: evaluación de módulos 
y competencias; diseño y aplicación de 
instrumentos para evaluar módulos y 
competencias de la carrera.

• Resultados y discusión: evaluación de 
competencias; evaluación de módulos. 

• Conclusiones.

Contextualización  
y diseño de la carrera

El Recinto de Paraíso de la Sede del Atlántico 
de la Universidad de Costa Rica (UCR), impul-
só la apertura de una licenciatura en Diseño 
y Desarrollo de Espacios Educativos con tec-
nologías de la información y la comunicación 
(TIC). Fue un proceso que inició en el año 2000, 
cuando la Asamblea de la Sede del Atlántico 
creó una comisión especial para analizar y 
sintetizar las políticas de desarrollo definidas 
por los procesos de auto evaluación y auto-
rregulación, así como proponer un plan de 
formación para personal docente en propie-
dad que fortaleciera el crecimiento de la Sede 
del Atlántico y respondiera a las necesidades 
de la región. Se pretendía elaborar un nuevo 
plan de estudios que combinara las exigencias 
pedagógicas actuales con las TIC en espacios 
educativos.

Durante el proceso llevado a cabo se ha 
podido constatar que la UCR ha mostrado un 
particular interés por incursionar en el mun-
do de las TIC en los procesos educativos: se han 
creado espacios para desarrollarlas a través 
de experiencias como la Mediación Virtual 
(METICS); se han fortalecido con programas de 
investigación destinados a este campo, como 
el Programa de Investigación de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el 
campo educativo (PROINTIC), del Instituto 
de Investigación en Educación (INIE), y 
el Programa de Tecnologías Avanzadas 
(PROTEA), de la Facultad de Educación, desti-
nado a la atención de las competencias tecno-
lógicas del personal docente y administrativo, 
así como de la población estudiantil. Cabe 
destacar también la creación del Programa de 
la Sociedad de Información y el Conocimiento 
(PROSIC), una instancia preocupada por las 
transformaciones socioculturales, políticas y 



Download English Version:

https://daneshyari.com/en/article/369817

Download Persian Version:

https://daneshyari.com/article/369817

Daneshyari.com

https://daneshyari.com/en/article/369817
https://daneshyari.com/article/369817
https://daneshyari.com

