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RESUMEN 

 

 

       El presente trabajo de suficiencia profesional “Aprendizaje por competencias en 

estudiantes del curso taller de diseño IV en SENCICO Lima- 2019” propone la aplicación de 

estrategias didácticas bajo el enfoque por competencias, orientadas a estimular a los estudiantes 

a la investigación, buscar soluciones, formular hipótesis, actuar, experimentar, crear e imaginar. 

Ello permitirá la formación humana integral y prepararlo para el desempeño en diversos 

contextos laborales, tomando como soporte el proyecto ético de vida. El objetivo es desarrollar 

la Competencia Técnica, Competencia Metodológica, Competencia Participativa y la 

Competencia Personal; donde prosperan habilidades de apreciar, examinar, considerar y 

fomentar juicios. Se aplica también técnicas de Edward de Bono para el desarrollo del 

pensamiento creativo, como la búsqueda de alternativas y la conceptualización del concepto. El 

logro del aprendizaje significativo y la creatividad en estudiantes del curso taller de diseño IV, 

se comprobó al finalizar el ciclo con sus propuestas del proyecto de restaurantes cumpliendo con 

todos los requisitos requeridos, tanto del Reglamento Nacional de Construcción como de 

MINCETUR, permitiéndole en un futuro desenvolverse en el mercado laboral. 

 

     Palabras claves: Competencia, Competencia Técnica, Competencia Metodológica, 

Competencia Participativa y Competencia Personal. 
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ABSTRACT 

 

  

               The present work of professional proficiency “Learning by competences in students of 

the design workshop IV course in SENCICO Lima- 2019” proposes the application of didactic 

strategies under the competence approach, oriented to stimulate students to research, find 

solutions, formulate hypothesis, act, experiment, create and imagine. This will allow the integral 

human formation and prepare it for the performance in diverse labor contexts, taking as support 

the ethical project of life. The objective is to develop Technical Competence, Methodological 

Competence, Participatory Competence and Personal Competence; where skills of appreciating, 

examining, considering and fostering judgments thrive. Edward de Bono techniques are also 

applied to the development of creative thinking, such as the search for alternatives and the 

conceptualization of the concept. The achievement of significant learning and creativity in 

students of the design workshop course IV, was verified at the end of the cycle with their 

proposals for the restaurant project complying with all the required requirements, both of the 

National Construction Regulation and of MINCETUR, allowing it in a future to develop in the 

labor market. 

 

 Keywords: Competence, Technical Competence, Methodological Competence, Participatory 

Competence and Personal Competence. 
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INTRODUCCION 

 

              La presente investigación titulada “Aprendizaje por Competencias en          estudiantes 

del curso Taller de Diseño IV en SENCICO-Lima 2019”, de la carrera de diseño de 

interiores, del Instituto Superior Técnico SENCICO”. Tiene como propósito demostrar las 

estrategias didácticas empleadas en el curso para lograr un aprendizaje significativo en el 

desarrollo de las competencias técnicas, competencias metodológicas, competencias 

participativas y competencias personales; que permitirán la formación humana integral y 

prepararlos para el desempeño en diversos contextos laborales, tomando como soporte, el 

proyecto ético de vida. 

 

               En el capítulo I, se desarrolla la historia de la Escuela Superior Técnica SENCICO, 

donde se realizó el trabajo de investigación, localizado en el distrito de San Borja- Lima. 

     SENCICO, en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las 

empresas constructoras, inició su labor como instituto educativo tecnológico un el 26 de 

octubre de 1978, con carreras para la industria de la construcción, con el propósito de 

capacitar a los obreros, debido a la globalización educativa y los cambios tecnológicos. 

 

               En el capítulo II, se hace referencia al aprendizaje por competencias en los institutos 

superiores y la propuesta del Ministerio de Educación, en su preocupación por mejorar la 

calidad de educación superior tecnológica con el apoyo de diversas fuentes de cooperación 

internacional a partir del 2002. 

     Se dan propuestas de estrategias didácticas para el desarrollo de las competencias, en el 

curso Taller de Diseño IV, con el propósito de formar profesionales técnicos con valores, 

equidad y tengan la capacidad de afrontar los retos laborales en cualquier contexto y 

contribuir al desarrollo del país. 

 

                En el capítulo III, se describe cómo el estudiante lleva el curso en sus cuatro unidades 

de aprendizaje. En la primera unidad, se refiere a la investigación de locales de consumo y 

la conceptualización del concepto, finalizando con un informe en una bitácora y una 

exposición grupal con vistas de imágenes en un PPT. En la segunda unidad didáctica es la 

       x 
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parte práctica del proyecto donde se enfatiza el desarrollo de la competencia metodológica 

(saber hacer), donde se aplican los conocimientos adquiridos en la primera unidad, 

realizando los planos necesarios para la ejecución del proyecto. En la tercera unidad, 

desarrolla el trabajo de investigación de una tienda comercial; realizando la comprensión 

de textos, como el Reglamento Nacional de la Construcción (RNC) y las visitas a centros 

comerciales para realizar una crítica y análisis de proyectos existentes. En la cuarta unidad 

de aprendizaje, viene la parte práctica, elaborando los planos necesarios para la ejecución 

del proyecto, un panel de presentación y una maqueta iluminada. 

 

               Finalmente se ofrecen las conclusiones y una bibliografía que respalda el trabajo de 

suficiencia profesional. 

 

 

 

  

 

    

 

           

 

 

 

               

 

  

      xi 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Historia de la Escuela Suprior Técnica SENCICO 

 

La globalización educativa y los cambios tecnológicos  dan lugar a la necesidad de la 

calificación y actualización de los trabajadores de la construcción civil e inmobiliaria lográndose 

la suscripción de un pacto colectivo entre la asociación de ingenieros constructores y los sindicatos 

de trabajadores de construcción civil de Lima en el que se postula la creación de una escuela de 

capacitación para los trabajadores de construcción civil. Esto fue viabilizado con la promulgación 

de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, 

Decreto Ley 21673 se crea el SENCICO. 

 

La institución educativa de perfil técnico inicia su vida Institucional el 26 de octubre de 

1976, con la instalación de su primer Consejo Directivo Nacional, presidido por el Ing. Jorge 

Cáceres Lizarzaburu en representación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Sus operaciones se inician en el año 1977.   

. En 1978 la labor de capacitación técnica se propaga a otras ciudades: Ica, Cusco, Huánuco, 

Huancayo, y Tacna, así como la firma de Convenio con diferentes Instituciones como la 

Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

  La Escuela Superior Técnica tiene sedes zonales educativas descentralizadas se 

convirtieron en importantes generadoras de fondos económicos. Fomentando en forma estratégica 

capacitación técnica en las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Ayacucho, Cusco, 

Arequipa, Tacna y Puno, como sedes educativas descentralizadas y administradas desde la sede 

central de Lima. Pero, a su vez, la EST SENCICO junto a las sedes zonales están distribuidas y 

localizadas a lo largo de las veinticinco regiones del Perú, en orientación geográfica entre costa, 

sierra y selva. (SENCICO, 1997). 
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Para efectos de este trabajo, su estudio se realizó en la Av. La Poesía Nº 351- San Borja 

–Lima.  

 

Ver Figura 1. 

 

 Las carreras que ofrece la EST SENCICO, son todas de la industria de la construcción: 

 

 Edificaciones y obras civiles  

 Diseño de interiores 

 Geomántica 

 Geodesia y topografía 

 Administración de obras de construcción civil 

 Gestión de redes de agua potable y agua residual 

 Laboratorio de suelos, concreto y asfalto 

 Dibujo de arquitectura y obras civiles. 

 

Ver Figura 2. 

 

 

 

1.2 Identidad Institucional  

   

 Plantea en su marco de crecimiento capacitación técnica en base a las metas siguientes: 

 Fortalecer las capacidades de los estudiantes del sector construcción y diseño de interiores. 

 Promover el desarrollo de criterios técnicos para el diseño en el sector construcción. 

 Modernizar la gestión institucional de la EST SENCICO 

 Formar profesionales técnicos en varias áreas y de acuerdo a las necesidades del mercado 

laboral. 

 Impulsar a través de la formación y capacitación técnica beneficio al desarrollo del País.  

 Promover el desarrollo integral del estudiante tanto a nivel académico como personal, para 

desarrollar al máximo sus capacidades y talentos. 
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 Fomentar la creatividad, la investigación y la innovación tecnológica y la transferencia de 

tecnología, para desarrollar en el estudiante nuevos conocimientos vinculados a una realidad 

concreta 

 Fortalecer los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de las diversas carreras del 

programa educativo. 

 

 Fomentar una cultura productiva, visión empresarial y capacidad emprendedora para el trabajo 

laboral. 

 Promover la participación directa del estudiante en actividades de índole social orientadas al 

fortalecimiento del desarrollo de la comunidad. 

 Vincular a estudiantes y egresados con el mercado laboral brindándoles orientación y 

asesoramiento en su colocación y seguimiento en su desempeño laboral, mediante alianzas 

estratégicas con instituciones públicas o privadas nacionales e internacionales. 

 

  

1.2.1Misión 

  La misión refleja la naturaleza de la institución, hace alusión directa a su función 

      general y específica; y la misión de SENCICO es:    

  

“Formar, investigar y normalizar el sector de construcción contribuyendo a la mejora      

       de su competitividad”.  

 

1.2.2 Visión 
 

“Hacia una industria de la construcción competitiva y segura, con trabajadores   

       Calificables, con certificados empleables”. 

 

1.2.3 Valores 

       Los valores con los cuales se identifica la institución técnica educativa son:  

“Honestidad, Responsabilidad, Excelencia, Innovación, Comunicación y Trabajo en 

equipo.” 
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1.2.4 Fines  

 

  Los principales fines de la EST SENCICO, están orientados hacia la capacitación técnica 

y certificación profesional con énfasis a lo que corresponde hacia la Certificación Técnica 

Profesional del estudiante. Formar y capacitar a los jóvenes para ser insertados en el mercado 

laboral en ocho carreras técnicas. A nivel de investigación y normalización se fundamente en 

el tema de saneamiento y construcción civil, así como el estudio y análisis de vulnerabilidad 

de las edificaciones. Fomenta a nivel nacional la capacitación técnica para mejorar la 

empleabilidad del estudiante en las diferentes carreras profesionales a nivel técnico.  

 

  La institución educativa que tiene por función la formación, capacitación integral, 

calificación y certificación profesional de los trabajadores de la actividad de la construcción, 

en todos niveles operarios, técnicos y profesionales. La implementación estratégica de un Plan 

de Renovación de Infraestructura Tecnológica. Contribuir al país y a la sociedad formando 

técnicos para el trabajo. Liderar el mercado en la capacitación técnica profesional. El lema de 

la institución educativa está alineado a los fines de la EST SENCICO, expresado así: 

Edificando el futuro del país. 

 

1.2.5 Principales Objetivos de la Institución 

 

 Los objetivos estratégicos institucionales para el periodo 2017-2019, que han sido  

establecidos por la alta dirección de SENCICO, orientan a la institución a cumplir con  

la misión de los más altos estándares de calidad en el servicio brindado, los mismos que  

se detallan a continuación: 

 OEI 01 Fortalecer las capacidades de los trabajadores del sector construcción. 

 OEI 02 Promover el desarrollo de criterios técnicos para el diseño en el Sector de  

Construcción. 

 OEI 03Modernizar la gestión institucional de SENCICO. 
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 OEI 04 Fortalecer la gestión de desastres en el SENCICO. 

El primer objetivo estratégico institucional, mencionan las mejoras en las capacidades 

Y habilidades de los trabajadores del sector. 

 El segundo objetivo, está encaminado a la mejora de los criterios técnicos para el  

desarrollo de las construcciones, los cuales se lograrán mediante investigación de   

sistemas constructivos. 

 El tercer objetivo, direccionado a mejorar la gestión institucional, orientada al servicio  

orientado al servicio brindado al ciudadano. 

 El cuarto objetivo, de acuerdo a lo normado, esta implementado la gestión de la  

prevención del riesgo del desastre. 

 

 

1.2.6 Perfil del docente y alumno 

 

 

a. Perfil del docente 

 

El docente técnico especialista trabaja como prestador de servicios educativos utiliza la 

renovación continua al reconocer el planteamiento humanista y desarrollista, constituyendo una 

buena combinación de la experiencia del docente. El trabajo en aula y en los talleres es práctico 

en un rango de 70 % y el 30% es teórico. Los principios básicos del perfil se ubican a partir de:  

 

 Compromiso con los estudiantes y el aprendizaje.  

 Conocimiento profesional. Buenas prácticas de enseñanza.  

 Liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.  

 Principios de la ética y motivación en aula.  

 Existen docentes de la Escuela con grados académicos desde el nivel técnico, bachilleres, 

titulados, con grado de maestría, con doble especialidad y nivel superior doctoral, etc.  
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 b. Perfil del alumno 

  El profesional técnico del alumno en la especialidad de Diseño de Interiores se basa 

en que diseña, ejecuta, evalúa y supervisa todo tipo de proyectos de diseño de interiores 

orientados a la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los usuarios. 

  

 

 El profesional técnico de Diseño de Interior, ejecuta, evalúa y supervisa todo tipo    

de proyectos de diseño orientados a la satisfacción de las necesidades y requerimientos de los 

usuarios.  

 Está en la capacidad de aplicar conocimientos de acuerdo a las tendencias globales y la 

normatividad vigente, actuando con criterio funcional, innovador y estético, en el marco 

de un desempeño ético.  

 El profesional técnico en Diseño de Interiores está preparado para: Diseñar proyectos de 

ambientación, decoración y remodelación de interiores de espacios residenciales, 

comerciales, de servicios y efímeros.  

 Implementar y ejecutar proyectos de diseños de interiores en ambientes residenciales, 

comerciales, de servicios y efímeros.  

 Supervisar la ejecución de proyectos de diseño de espacios residenciales, comerciales y 

efímeros.  

 Recibe el título a nombre de la nación por tres años de estudios teóricos y prácticos, con 

una malla curricular actualizada en base a las exigencias del mercado y del factor 

empleabilidad.  

 Requisito de acceso a la carrera técnica es aprobar los estudios completos de quinto 

año de secundaria. La estructura de estudios de los estudiantes es la duración de la carrera 

técnica en tres años o seis semestres académicos. Las horas de clases asignadas a un total 

general de 3728 horas de clases, 149 créditos, bajo seis módulos certificables antes de ser 

egresado. Existen tres horarios de calase a nivel mañana, tarde y noche. Se gradúa como 

Técnico en la especialidad de Diseño de Interiores. La certificación para el egresado 

posibilita elevar la empleabilidad, mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida del 

estudiante. 
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1.2.7 La infraestructura  

 

   Las instalaciones físicas y sedes educativas en la Escuela Superior Técnica SENCICO 

están organizadas y administradas en las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, 

Ayacucho, Cusco, Arequipa, Tacna y Puno. Existe una Gerencia Educativa y una Dirección 

Académica en cada sede educativa. La Dirección académica es apoyada por la coordinación y 

los profesores como prestadores de servicios educativos en todas las sedes. La sede central y 

rectora de los procedimientos administrativos y académicos está localizada en Lima, San 

Borja. La infraestructura conserva una organización vertical en su organigrama y cuenta con 

nueve sedes zonales distribuidas a lo largo de las costa, sierra y selva. Cada sede educativa 

descentralizada atiende a un promedio a unos mil doscientos alumnos en las diferentes 

especialidades técnicas. La sede central de Lima es la única que atiende a dos mil quinientos 

estudiantes.  

 

     La infraestructura involucra aula de teoría, laboratorios de cómputo, auditórium, 

biblioteca, talleres y módulos de trabajo práctico. Las aulas de teoría tienen en promedio una 

capacidad de cuarenta estudiantes, pizarra multimedia y digital, computadora personal para el 

docente, ambientes de deportes, sala de profesores. Materiales para trabajos de campo y talleres 

modulares.  

 

Ver Figura 4 y Figura 5 

 

1.3 Diseño de interior en SENCICO 

                

                 1.3.1. Concepto  de diseño de interior 

  

Según Dosworth (2009) el diseño de interiores pretende adoptar un enfoque integral 

acerca de la forma en que los individuos utilizan y disfrutan el espacio donde viven.  

De otro lado, (Gibbs, 2006) manifestó que el diseño interior es la planificación de 

espacios, organización de los materiales y aplicación del color. 
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1.3.2 Proceso del Diseño 

      

     Dodsworth (2009) mencionó tener en cuenta las siguientes fases al iniciar un  

 

proyecto de diseño de interiores: 

     

A) Análisis 

 

             En esta fase se comprenden dos etapas, la primera consiste en evaluar qué tan 

complicado es el proyecto, lo cual permitirá evaluar el tiempo y los requerimientos para 

completar el mismo y emitir un presupuesto. La segunda fase se refiere a la idea 

principal para el inicio del proyecto y se debe analizar de acuerdo con sus propias 

características y las determinaciones que se propongan deben reflejar la naturaleza 

propia de cada una de ellas. 

  

 Comprender el proyecto 

 Conocer el perfil del cliente puede ayudarnos entender mejor sobre lo que 

desea que ejecutemos en su espacio. Lo que todos los clientes tienen en común es que 

necesitan los servicios de un diseñador de interiores, aunque son diferentes los 

requerimientos de cada uno. Una buena conexión psicológica, resulta importante para 

conseguir una buena comunicación y llevar una buena relación desde el inicio. En caso 

de espacios residenciales, conocer el perfil de cada uno de los ocupantes de la vivienda 

para el análisis de sus costumbres y usos desde muy temprano hasta la última hora de 

noche. En caso de proyectos comerciales, será importante conocer el rubro de la 

empresa y analizar la labor desarrollada en cada espacio para lograr un diseño óptimo 

atendiendo sus necesidades y su buen funcionamiento 
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 Comprender el espacio  

                                  Antes del inicio de un proyecto el diseñador de interior debe          

comprender totalmente como son los distintos espacios y la forma en que la luz refleja a lo 

largo del día, cuando no es posible visualizar antes el espacio se debe recurrir a la 

construcción de una maqueta para tener una idea del funcionamiento de los espacios entre 

sí. Los dibujos técnicos, nos dan un registro exacto de longitud, ancho y altura e indican 

con precisión los distintos elementos de un interior, el tener que elaborar planos en escala 

nos obligan a medir primero y trazar después cada línea con sumo cuidado, éste 

procedimiento suscita  que el diseñador se identifique más con el espacio. Las fotografías 

también son una ayuda memoria cuando estamos elaborando los planos y nos ayuda a 

precisar detalles dentro del espacio por diseñar. 

 

 Comprender las estructuras 

 

                    Entender el proceso constructivo, nos da buenas posibilidades en tomar decisiones 

correctas en el proyecto de diseño de interior y nos da la oportunidad de tomar decisiones 

respecto a la ejecución y viabilidad del trabajo. En algunas ocasiones los detalles a la 

construcción de un edificio están ocultos, bajo los acabados y superficies visibles, donde 

se debe recurrir a los planos estructurales. Generalmente todos los edificios poseen una 

estructura entramada o de carga. Estos dos conceptos nos dan una explicación de los 

soportes del edificio. 

    

 B) Desarrollo 

 

En esta fase se concreta el proyecto atendiendo los requerimientos del usuario, lo 

cual genera la idea rectora para el inicio del diseño, de esta forma se desarrolla la 

creatividad que otorga como producto único y singular. 

Es aquí en donde se diseñan bocetos del proyecto dependiendo del 
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                Requerimiento del cliente. Dibujar es una etapa de pensar en tres dimensiones y                                                         

.         boceto en perspectiva nos permitirán apreciar cómo quedará el espacio transformado.      

  La autora indicó los siguientes pasos en el desarrollo del proyecto: 

 Organización de espacios. Ejecución de apuntes y planos. 

 Antropometría. Considerar las medidas antropométricas del usuario. 

 Proporción. Estudio de dimensiones. 

 Distribución. Disposición de mobiliario. 

 Esquema Cromático. Forma, color y textura 

 Presentación. Paneles de Presentación, carpeta de presentación y multimedia. 

     

    Panel de Presentación 

 Es una manera muy práctica en la presentación de proyectos, generalmente de una base 

dura se organizan imágenes, el texto, los planos y otros materiales, de forma que se realice una 

composición coherente y de fácil comprensión, los paneles tienen que tener la capacidad de 

explicar el diseño por sí mismo. Se puede presentar inclusive en versiones digitales. Cada proyecto 

orientara la forma de utilizarlo y las vistas adecuadas  e inclusive el colocado de materiales para 

su mejor presentación del mismo el cual se debe tomar en cuenta la calidad de presentación del 

papel y de la limpieza del mismo, que dirá mucho del diseñador de interiores como profesional 

responsable y cuidadoso de su trabajo. 

 

Presentaciones multimedia 

 Actualmente la tecnología nos ofrece formas digitalizadas para la presentación de 

nuestros proyectos como las vistas  3D y los dibujos de los planos en CAD y se prepara un Power 
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Poit(Microsoft), con el fin de crear una presentación adecuada y secuencial , esta presentación 

tiene dibujos bien ordenados, se puede agregar un video de una vista virtual al espacio diseñado,  

además se puede acompañar con un fondo musical adecuado para el espacio y las imágenes.  

 

C) Ejecución. Se procede a la ejecución del proyecto, con la aprobación del cliente. 

 Como lo manifiesta la autora, es recomendable trabajar con especialistas, según el 

requerimiento de la obra. 

 

D) Evaluación. Es recomendable hacer la verificación dentro de los seis meses para la 

satisfacción del cliente 
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Figura 5 Proceso de Diseño Interior 

Elaborado por el autor 
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1.3.3 La carrera Profesional Técnica de Diseño de Interior  

  

 La carrera de diseño de interior, tiene una duración de 3 años; al terminar el estudiante tiene 

la capacidad de desarrollar y representar propuestas de diseño de interior en espacios residenciales 

como viviendas y espacios de servicio como sala de exposición, salón de belleza y spa y de 

comercio como tiendas, locales de consumo, oficinas y hoteles.  

 

 Aplica formas, materiales, acabados, equipamiento, complementos decorativos, texturas 

color e iluminación artificial básica en ambientes interiores, interpretando las necesidades de los 

usuarios y proponiendo soluciones innovadoras, funcionales y creativas. .  

 

 La carrera de diseño de interior según Resolución Viceministerial Nº 069-2015-MINEDU; 

el nuevo DCBN/ES, presentó el aprendizaje orientado al desarrollo de competencias y sostiene la 

formación integral que lo prepare para su actividad laboral y con un sistema modular certificado. 

 

 

 Modulo Nº1 : Decorador de Interiores de Vivienda.(comprende ciclo I y II) 

 Modulo Nº2: Decoración de Interiores de Espacios Comerciales y de Servicio  

                                  (Comprende ciclo III y IV). 

 ModuloNº3: Diseño de Interior de Proyectos Integrales. 

 

 1.3.4 Plan de estudios del Instituto Tecnológico SENCICO  

 

  Según el Reglamento de la ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior. 

   

     

 

     



25 
 

     Capitulo IV. Tipología, Denominación y Definición  

 

  Artículo 18º.- Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos. 

    

                 Los Institutos y escuelas de educación superior tecnológicos, son instituciones que 

ofrecen la formación técnica, la profesional técnica a través de un currículo por 

competencias que prepare con una cultura productiva con visión empresarial y capacidad 

emprendedora y responda a las demandas del sector productivo de la región del país, este 

programa puede desarrollarse en un sistema modular.  

 

 

     Capitulo III.- Planes de Estudios y títulos 

 

 Articulo 39.2  La estructura del plan de estudios está integrada por el perfil profesional y 

el plan curricular en el caso de IEST, tiene cuatro componentes, la formación trasversal, la 

formación específica, la formación de consejería y la formación práctica profesional. Se 

desarrolla carreras de 4 semestres (2 años) deben tener por lo menos 2040 horas y 88 

créditos y carreras de 6 semestres (3 años) no menos de 3060 horas y un mínimo de 132 

créditos.  

 

 La carrera de Diseño de interior en SENCICO se desarrolla en 6 semestres y tiene un total 

de 3728 horas y 174 créditos. 
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     Tabla 1 

       Plan de Estudio de la Carrera de Diseño de Interior de SENCICO 

       

Plan de Estudio de la Carrera de Diseño de Interior de SENCICO 

 

 CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 CICLO 6 

 
Expresión 

grafica 

CAD 

Bidimensional 

CAD 

tridimensional 

Diseño de 

restaurante y 
spa 

Diseño de 

mobiliario 

Instalación y 

acabados de 
pisos, muros y 

tabiques 

Taller de 

diseño básico 

Diseño de 

espacios 

residenciales 

Diseño de 

espacios 

comerciales 

Luminotecnia  Domótica y 

sistema de 

climatización  

Instalación y 

acabados de 

cielos rasos, 

coberturas 

livianas y 

carpintería 

Experiencias 

formativas 

Diseño de 

complementos 

decorativos 

Iluminación 

natural, 

terminicidad y 

acústica 

Técnicas de 

presentación 

Diseño de 

oficina y 

hoteles  

 Supervisión 

de proyectos 

de obra 

Matemática 

aplicada 

Experiencias 

formativas  

Experiencias 

formativas 

Fotografía  Metrados y 

presupuestos  

Dirección de 

obra 

Fundamentos 

visuales 

Apuntes, 

perspectivas y 
maquetismo 

Estilos y 

tendencias 

Experiencias 

formativas 

Experiencias 

formativas 

Experiencias 

formativas 

Teoría del 

color y su 

aplicación 

Dibujo técnico Ingles técnico Distribución 

de equipos y 

accesorios 

sanitarios 

Jardines y 

paisajismo  

Gestión 

empresarial 

Técnicas de 

comunicación 

Medio 

ambiente  

Seguridad y 

salud en el 

trabajo 

El arte en el 

Perú 

Historia del 

arte y la 

decoración  

Formación y 

orientación 

laboral 

  Innovación 

tecnológica 

Liderazgo y 

trabajo en 

equipo 

Ética  Proyecto de 

aplicación 

profesional 

608 H- 24C 624H- 25C 640H-50C 624H-25C 640H-25C 592H-24C 

 

 

      Fuente: I.S.T. SENCICO  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

     2.1 Las Competencias 

               El termino competencias con lleva a la idea del modo de producción y la 

comunicación del conocimiento y la relación educación-sociedad, y los valores del 

sistema educativo, del método educativo de enseñanza y de la evaluación de los docentes 

y de las actividades y desempeños de los estudiantes. Ser competente significa según 

autores, adquirir capacidades, habilidades y valores para el desempeño laboral para el 

bien de la sociedad. 

      

      2.1.1 Definición 

               Tobón (como se citó en Estrada, 2016) definió las competencias: “A las 

capacidades o conjunto de capacidades que se obtienen por la combinación e 

interrelación de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivaciones y destrezas, 

en la disposición para aprender y saber”.  

 

   

  Por su parte Zavala y Arnaud (como se citó en Frola y Velásquez, 2011) 

definieron a las competencias: “Es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer 

frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello es 

necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de manera 

interrelacionadas”. 

 

 

     La Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), 

realizó un trabajo de investigación a través del Proyecto DESECO (Definición y 

Selección de Competencias) para definir algunas competencias básicas. 

  Menciona, que las competencias es una agrupación de conocimientos, destrezas 

y actitudes que el sujeto necesita para su desarrollo personal y su desenvolvimiento en el 
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empleo. Actualmente las competencias son prioridad en un mundo globalizado, propenso 

al cambio constante propios de la modernización, lo que resulta un reto para el individuo 

y estar preparados para enfrentar desafíos. 

     El proyecto DESECO (como se citó en Estrada, 2016) clasifica las    

     las competencias en tres categorías:   

 Usar herramientas interactivas; Consideró según sus investigaciones que el 

individuo debe tener dominio de instrumentos socioculturales para que pueda 

con conocimientos, tales como el lenguaje, la información y el conocimiento y 

apoyados en la computadora, descubrir el mundo a través de instrumentos 

cognitivos, socio culturales y físicos como lo demanda a la sociedad y al 

individuo en la economía mundial.  

 Interactuar en grupos heterogéneos; Es importante manifestaron los 

investigadores, que los individuos aprendan, vivan y trabajen con otros, para 

relacionarse se requiere de la empatía, colocarse en el rol de otra persona. Se 

debe tener presente, que hay objetivos que no se pueden alcanzar por un solo 

sujeto, es necesario el compromiso de un equipo de personas y las buenas 

relaciones. 

 Actuar de manera autónoma; Comentaron los autores, que no significa 

funcionar de manera aislada, sino todo lo contrario, que el individuo maneje su 

vida de manera responsable y significativa, ejerciendo su propio control sobre 

su vida y de su trabajo y que participe en el desarrollo de la sociedad, es decir 

en sus diferentes contextos, el lugar de su trabajo, su vida familiar u su vida 

social, desarrollando de manera independiente su identidad. 

 

 2.1.2 Aportes de otras corrientes 

  El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica toma el aporte         

                 de las diferentes corrientes: 

 El enfoque cognitivo; han influenciado Piaget y la psicología genética, Ausubel y 

el aprendizaje significativo, la teoría de la Gestalt, Bruner y el aprendizaje por 



29 
 

descubrimiento y los aportes de Vygotsky, sobre la socialización en los procesos 

cognitivos superiores. 

 Las inteligencias múltiples;  de la teoría de (Gardner 1999), los tipos de 

inteligencias considerando  los talentos naturales de cada persona, así como el 

contexto y la estimulación socio-cultural, dentro del cual la escuela juega un rol 

primordial. 

 La Modificabilidad Cognitiva Estructural (MCE) teoría desarrollada por el 

profesor Reuven Feuerstein, manifiesta como el individuo obtiene y procesa 

información: como la adquiere, codifica, almacena y la usa más tarde. Sustenta su 

teoría con los aportes del constructivismo, la psicología cognitiva y la teoría 

humanista del aprendizaje. 

 Desempeño Profesional;  describe lo que la persona debe ser capaz de realizar, en 

situaciones laborales, de acuerdo a parámetros previamente establecidos, con tres 

componentes: 

1. Los conocimientos adquiridos, con una constante actualización. 

2. Los saberes prácticos, que demandan la adquisición de habilidades, 

capacidades, destrezas y procedimientos en actividades que requieren el uso 

de instrumentos, técnicas, tecnologías, a fin de siempre mejorar su 

desempeño. 

3. Las actitudes, que se promueven forma integral. Los intereses, la motivación 

y los valores, lo cual marca la diferencia en la competencia de uno u otro 

trabajador. 

 Tener un enfoque por competencias en la formación profesional exige, una 

integración de estos componentes para lograr la flexibilidad laboral. La tendencia actual 

en el mundo laboral, es cada vez más exigentes (DIGESUTP, 2006). 

 

 La Educación Suprior Tecnológica debe considerar las siguientes características: 

 Orientada a los requerimientos laborales 

Debe atender a las necesidades actuales y el mercado laboral en el futuro. 

 



30 
 

 

 

 Dinámica 

Requiere constante actualización porque debe estar a la vanguardia de atender 

nuevas tendencias y desafíos laborales. 

 Flexible y modular 

La organización curricular debe de ser modular y flexible que posibilite la 

adquisición de capacidades para su desarrollo eficiente en uno o más puestos de 

trabajo. 

 Aprendizaje permanente e integral 

La Educación Superior Tecnológica en sus diferentes niveles formativos le debe 

permitir acceder a niveles de formación superior (MINEDU, 2015). 

 

       2.1.3 Las competencias en la educación técnica superior 

 

            La Ley General de Educación, en el marco normativo: 

 La Ley General d Educación en el Capítulo V, artículo 49º, señala que:  

La Educación Superior, es la segunda del Sistema Educativo que consolida la 

formación integral de la personas produce conocimientos, desarrolla la 

investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de 

especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la 

cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y 

contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Por tanto la educación superior 

contribuye con este fin, a través de la formación de técnicos en los Institutos 

Superiores, Tecnológicos Públicos y Privados (DIGESUP, 2006). 

  

PUCP (2015); indicó que el 2 de Noviembre del 2015, se aprobó mediante 

Resolución Viceministerial Nº 069-2015-MINEDU del 2015, el nuevo Diseño 

Curricular Básico Nacional de Educación Superior (DCBN/ES), propuesta por la 
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Dirección de Servicios de educación Técnicos- Productivos Tecnológicos y 

Artísticos. 

El nuevo DCBN/ES plantea el desarrollo de currículos en base al aprendizaje 

activo, modular orientado al desarrollo de competencias técnicas, sostiene la 

importancia de brindar formación integral que permita el desempeño laboral, 

eficiente y eficaz, con énfasis en la práctica. Las carreras se desarrollan en módulos, 

cada uno terminal y certificable, de modo que cada uno brinde competencias 

técnicas de utilidad inmediata en el mercado laboral, en conjunto constituyen el 

programa educativo por un título técnico o profesional técnico. 

   

2.1.4 Enfoques por competencias 

  

      MINEDU (2015). El Ministerio de Educación, con el apoyo de diversas fuentes de 

cooperación internacional a partir del 2002, viene proponiendo la propuesta curricular 

modular basada en el enfoque por competencias y en el marco establecido dentro de su 

planificación traza el puente en la educación superior tecnológica para llegar a objetivos 

trazados con los estudiantes: 

 Formar profesionales técnicos competitivos y con valores, equidad, que desarrollen 

competencias laborales y capacidades emprendedoras, que respondan a la demanda 

laboral. 

 Consolidar la formación integral de las personas, desarrollando investigación e 

innovación. Propiciar el perfeccionamiento de la tecnología a fin de cubrir la 

demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible del país.  

      

TOBON (2013). Según el autor, el enfoque por competencias es socio formativo, tiene 

como objetivo el establecer recursos y espacios para promover la formación humana 

integral y prepararlo para su desempeño en diversos contextos, tomando como pilares 

el proyecto ético de vida, el aprender a emprender y la vivencia cultural, teniendo en 

cuenta las dinámicas sociales y económicas. 
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El enfoque socio-formativo tiene las siguientes características: 

 Se asume las competencias de la persona vinculándola con las dimensiones 

psicológicas, sociológicas y espiritual. 

 Las competencias es solo un componente de la formación humana integral para 

vivir en interacción consigo mismo, los demás y el contexto ecológico. 

 Se da importancia al proceso integral de la persona y el entorno socio, cultural, 

económico y ambiental. Es decir se debe proceder no solo en la persona que aprende 

sino en el contexto social, político, económico, familiar e institucional. 

 El enfoque socio-formativo, las competencias es la manera de actuar ante las 

actividades y problemas del contexto con mejoramiento continuo, ética e idoneidad, 

en tanto articulan los saberes (saber ser, saber convivir, saber conocer y saber 

hacer), además asumiendo los retos del contexto con autonomía y creatividad. 

 El modelo educativo basado en el enfoque socio formativo de las competencias ve 

al ser humano de manera integral y su evolución en interacción con el medio 

ambiente y la sociedad. Esto implica orientar la formación hacia el trabajo con 

proyectos. 

 

      TOBON (2013), Se centra en desempeños laborales y sociales dinámicos, abordando la 

divulgación que se presentan. Sus conceptos claves son los procesos laborales y sociales y 

el diseño de su currículo tiene que ser integrador para abordar procesos que se tengan que 

corregir del contexto. Y tienden a enfatizar en funciones de tipo laboral y poco de tipo 

social. 

 

 

      2.1.5 Disciplinas que han contribuido a la formación basada por competencias 

          Tobón (2013) indicó: 

 Filosofía griega.- Su aporte a la construcción de las competencias, en primer lugar, 

la reflexión filosófica del modo de pensar donde se interroga el saber y la realidad 
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de problemas contextualizados y el concepto actual de competencias sobre la 

interrogante de la realidad ocupa un foco central con el objetivo de la resolver 

problemas para el individuo. Y en segundo lugar la filosofía griega realiza 

construcciones entre los diferentes temas y problemas. 

Con Protágoras y Platón, la filosofía griega se preocupa por el Ser. Protágoras: “El 

hombre es la medida de todas las cosas; de las que son en cuanto son, y de las que 

no son en cuanto no son.” (p.266). 

Esta frase ubica al hombre ser el centro de la reflexión, la cual fue continuada por 

Sócrates y por otros filósofos griegos. 

Aristóteles, plantea una continua relación entre el saber y el proceso de actuación, 

donde argumenta que los hombres tienen la misma capacidad de conocimientos, 

pero la diferencia está en el uso que se les da a dichos conocimientos.   

 Lingüística.- Chomsky afirma que la gramática de la lengua está dada por un 

conjunto de reglas finitas mediante las cuales los seres humanos pueden generar 

nuevas oraciones. La competencia lingüística se refiere al conocimiento de las 

reglas o principios que regulan el sistema lingüístico y es la capacidad del hablante- 

oyente ideal para que funcione la lingüística.   

 Sociología.- Wittgenstein aportó a las competencias el concepto de juegos de 

lenguaje, los cuales son sistemas completos de comunicación, bajo unas reglas. 

Habermas, aporta a las competencias   referentes al uso del lenguaje con el 

propósito de entenderse con alguien. 

 Psicología cognitiva.-Aportes interesantes a la comprensión por competencias a 

partir de conceptos tales como la inteligencia, procesamiento de la información, 

procesos cognitivos, habilidades del pensamiento, estrategias cognitivas. 

 Educación para el trabajo.- Su aporte se basó en buscar orientar la formación para 

satisfacer los requerimientos del mundo laboral y la formación de recursos humanos 

con parámetros de eficiencia y de eficacia en un contexto de competitividad 

empresarial nacional e internacional. 
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      2.1.6 Clasificación de las Competencias 

 

        Gallegos y Goleman ( como se citó en Tobón, 2013) dijeron que existen dos, las 

competencias diferenciadoras, aquella que una persona se manifiesta superior a otra y las 

Competencias de Umbral,  permite una actuación normal adecuada a una tarea. 

  Tejada, Tobón y  Vargas (como se citó en Tobón, 2013)  las clasificaron  en: 

      Competencias básicas, Competencias genéricas y específicas. 

    

 Competencias básicas; Se obtienen como consecuencia de la educación básica. Se 

concierne a las habilidades para la lectura, escritura, comunicación oral, matemáticas 

básicas. 

 Competencias genéricas; Referentes al campo laboral para alcanzar sus propios 

desempeños en diferentes sectores o actividades usualmente relacionadas con el 

ejercicio de la tecnología. como el manejo de equipos y herramientas; además 

competencias como la negociación, la planificación, el control, la interacción con los 

clientes, entre otros. 

 Competencias específicas; Son aquellas competencias propias de una determinada 

ocupación o profesión y no son fácilmente transferibles. Tiene un alto grado de 

especialización, como procesos educativos específicos, generalmente llevados en 

programas técnicos y en el caso de los medico poseer competencias como el 

diagnostico de salud-enfermedad y dar tratamientos pertinentes y otras como la 

elaboración de estados financieros. 

      

  Echevarría, Isus y Sarasola (como se citó en Tobón, 2013) para ellos las 

Competencias se dividen en cuatro grupos:   

 Competencias Técnicas; Referente a los conocimientos requeridos para abordar tareas 

profesionales en un amplio entorno laboral. 

    Las competencias técnicas (saber) significan poseer conocimientos 

especializados y relacionados con determinado ámbito profesional, que permiten 

dominar como expertos los contenidos y tareas acordes a su actividad laboral. 
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 Competencias Participativas.-Deben desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y 

saber colaborar en el trabajo  con los demás  compañeros. 

Las competencias participativas (Saber estar), implica estar atento a la evolución del 

mercado laboral, predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto a la 

comunicación y cooperación con los demás y demostrar un comportamiento orientado 

hacia el grupo 

 Competencias Metodológicas, llegar a obtener la capacidad de analizar y resolver 

problema. Las competencias metodológicas (saber hacer) consiste en aplicar los   

conocimientos  a situaciones laborales concretas, utilizar procedimientos adecuados a 

las tareas pertinentes, solucionar problemas de forma autónoma y transferir con ingenio 

las experiencia adquiridas a situaciones novedosas.       

 Competencia Personal lograr la capacidad de tener una participación activa en el 

trabajo, tomar decisiones y la aceptación de responsabilidades. 

Las competencia personal (saber ser) consiste en tener una imagen realista de sí mismo, 

actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones 

y revitalizar las posibles frustraciones. 

  

2.2 El Aprendizaje 

 

       Alonso, C., Gallegos, D. y Honey, P. (1994) los autores mencionaron varias 

definiciones sobre el término aprendizaje: 

 

  Cotton (1989) manifestó que el aprendizaje es la adquisición de unos nuevos 

saberes y habilidades. Para que esta adquisición pueda calificarse con el término 

aprendizaje, debe conservar los conocimientos y habilidades y que se manifieste en un 

futuro. El aprendizaje lo definió el autor de la manera más formal e indicó: “como un 

cambio relativamente permanente en el comportamiento o en el posible comportamiento, 

fruto de la experiencia” (p.19). 
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  Zabalza (1991) manifestó considerando que las aportaciones de las teorías de       

aprendizaje se dirigen hacia un proceso didáctico: 

      El aprendizaje como constructo teórico   ¿Cómo se aprende? Algunas ideas claves sobre el 

aprendizaje: 

a. Es una acción que se desarrolla en dos niveles: el comportamiento y el    

pensamiento. 

b. Congrega características particulares como al desarrollo global del sujeto, 

parámetro por sus necesidades personales y los tratados sociales. 

c.  Proceso que participa activa y conscientemente profesor y alumno. 

d. Saber cómo aprende el alumno y que variables influyen en ello. Y la 

e.  Didáctica está en relación qué hacer para ayudar al alumno obtener un aprendizaje 

significativo. 

  

1.- El aprendizaje como tarea del alumno. ¿Cómo aprenden los alumnos? 

   El modelo cognitivo en el proceso enseñanza-aprendizaje, tiene tres                              

                             cambios importantes, según señala Neinstein y Mayor (1986): 

a) Según éste enfoque el aprender se describe como un proceso activo que 

ocurre en el interior del estudiante y que es influenciado por el. 

b) Los resultados del aprendizaje se observan ahora tanto de la información 

del docente como el proceso seguido por el estudiante para procesar dicha 

información. 

c) Según los autores se establecen dos tipos de actividades que condicionan el 

proceso de aprender: las estrategias de enseñanza, es decir cómo el 

docente presenta el material de apoyo en el tiempo y  la forma adecuada y 

las estrategias de aprendizaje, como el estudiante se organiza y elabora sus 

materiales.  

  

 2.- El aprendizaje como tarea del profesor. ¿Cómo enseñar a aprender? 

           El docente pasa de ser el que “enseña” a ser “el que facilita el  

                             aprendizaje”. Este enfoque tiene varios niveles: 

a) Requiere de una Didáctica organizada con los temas referidos y una 

                             Estrategia de aprendizaje, mecanismos cognitivos y sociales y la                        
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                             dirección del aprendiz.  

b) En la nueva formación de los profesores, no es solo ser técnico en lo 

                             contenidos sino tener conocimientos de estrategias “facilitadoras del  

                             aprendizaje”. 

c) El docente debe organizar el tiempo entre la enseñanza de contenidos y la 

enseñanza directa e indirecta de estrategias de aprendizaje. 

 

          El autor manifestó, que desde este triple enfoque, el aprendizaje es, tarea del 

profesor por una doble razón: 

          - Las estrategias que los alumnos emplea en sus aprendizajes influyen en su 

efectividad de adquisición de conocimientos. 

          - Del mismo modo estas estrategias son asimilables y mejorables a través de la guía 

del docente. 

 

2.2.1 Estilos de aprendizaje 

 

  Alonso, Duque y Correa (2013) indicaron que el concepto de estilo de aprendizaje 

en el lenguaje pedagógico se usa para señalar una serie de distintos comportamientos 

reunidos para una sola consigna, el aprender. Los estilos de aprendizaje facilitan el 

camino; sin embargo existen variados conceptos en las distintas investigaciones.   

   

    Keefe y Thonson (1987), quienes proponen que los estilos de aprendizaje son 

aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores de la 

forma como los individuos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. Esta definición da cierta claridad al reconocer que los estilos de aprendizaje 

están estrechamente relacionados con los estilos cognitivos, debido a su vínculo con la 

personalidad, el temperamento y las motivaciones de quien aprende. 

 

  Alonso, Duque y Correa, clasificaron los modelos de estilos de aprendizaje con 

el propósito de construir una actualización teórica y una aproximación analítica al tema 

de los estilos de aprendizaje.    
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       Tabla 2 

       Modelos de estilos de aprendizaje 

Categorías  Autores Caracterización del aporte 

Basados en la 

experiencia 
 Bloom 

((1956) 

Modelo que consta de seis etapas: recordar, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y 

evaluar. A través de esta se da el aprendizaje. 

   Juch 

(1983) 

El aprendizaje consiste en un ciclo compuesto 

por cuatro etapas, que a su vez constituyen 

cuatro estilos de aprendizajes: percibir, 

pensar, planificar, hacer. 

  Honey y 

Mumford 

(1995) 

Replantean las teorías de Kolb, definiendo las 

cuatro etapas como: experiencia, reflexión, 

elaboración, de hipótesis y aplicación. Cada 

fase se asocia a los estilos de aprendizaje: 

activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

Basados en 

canales de 

percepción de 

información 

 Gardner  Propone la existencia de ocho tipos de 

inteligencia: Lingüística, matemática, 

corporal-Kinética, espacial, musical 

interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

Influenciadas por factores internos y externos 

a cada persona 

      Fuente: Alonso, Duque, Correa (2013) 

 

 2.2.1.1 Benjamín Bloom (1956) en su estudio conocido como la taxonomía de Bloom, se 

muestra los objetivos de aprendizaje que se desarrollan en seis etapas: recordar, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar y crear. Realizado este proceso, el 

estudiante habrá adquirido nuevas habilidades y conocimiento, siempre y cuando lo lleve 

de manera gradual de lo básico a lo más complejo.  Anderson y Krathworhl (2001) crean 

una acomodación de la taxonomía de Bloom al proponer que las fases del aprendizaje son: 

recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 

 2.2.1.2 Bert Juch (1983) consideró que el aprendizaje es algo dinámico y no estático, por 

lo que plantea el aprendizaje un proceso compuesto de cuatro etapas que corresponden a 

cada uno de los estilos de aprendizaje como: percibir (experiencia concreta), pensar 

(observación reflexiva), planificar (conceptualización abstracta), hacer (experiencia 

activa). Estas etapas pertenecen a los diferentes tipos de habilidades que el individuo 
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desarrolla durante su vida como las sensoriales, cognitivas, de contacto y motoras, 

respectivamente. 

 

 2.2.1.3 Honey y Munford tomaron gran parte de la teoría de D, Kolb (1984), insistiendo 

en el proceso circular del aprendizaje en cuatro etapas y la importancia del aprendizaje por 

la experiencia, refiriéndose a toda las actividades que le permiten aprender. Para Honey y 

Munford son también cuatro, que a su vez son cuatro en el proceso cíclico de aprendizaje: 

Activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

 Activo. Las personas con predisposición a este estilo activo, son de mente abierta, 

nada escépticos y toman con entusiasmo las tareas nuevas. Les encanta vivir nuevas 

experiencias, sus vidas están llenas de actividades. Se acrecientan ante nuevos desafíos. 

 Reflexivo es referente a personas que les gusta aprender reuniendo datos, 

analizándolas con detenimiento antes de llegar a una conclusión. Su filosofía consiste en 

ser prudentes, no dejar piedra sin mover, miran bien antes de pasar. Son personas que 

gustan considerar todas las alternativas antes de realizar un movimiento.   

 Teóricos, personas que enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por 

etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. 

Les gusta analizar y sintetizar. 

 Pragmáticos son aquellos que al descubrir la parte positiva de las nuevas ideas se 

aprovechan de la primera oportunidad para experimentarlas. Actúan rápidamente y con 

firmeza de aquellas ideas y proyectos que le atrae. Son realistas cuando hay que tomar una 

decisión o resolver un problema. 

 

2.2.1.4 Howard Gardner (1997) propone la teoría de inteligencias múltiples, que plantea 

ocho tipos de inteligencia: lingüística, matemática, corporal-kinésica, espacial, musical, 

interpersonal y naturalista. Con la teoría de las inteligencias múltiples, en el campo de 

estilos de aprendizaje, ha sido ampliamente discutida; Salas Silva (2008) plantea que las 

inteligencias múltiples solo se centran en la asimilación de la información, por lo cual sería 

incorrecto considerarlas estilos de aprendizaje, ya que éstos abarcan también la forma de 

elaborar y utilizar la información. Consideró además que las inteligencias múltiples están 



40 
 

ubicadas en el contenido y en los productos, mientras que los estilos se centran en los 

procesos de aprendizaje.  

 

 Con el estudio de los diferentes enfoques de los estilos de aprendizaje reafirmamos 

que no existe una sola y única manera de aprender; donde se debe centrar la atención es el 

entender el aprendizaje del estudiante. Estos estilos son necesarios y útiles porque nos 

permiten canalizar el aprendizaje de una persona. Un mejor aprendizaje, según lo apreciado 

en el curso taller diseño IV se logra con la vía de la experimentación y el descubrimiento 

por medio de los sentidos teniendo la preferencia en la categoría de estilos de aprendizaje 

basados en la percepción de la información. 

   

     2.2.2 Método de Aprendizaje 

            Del griego META, que significa fin punto de llegada y HODOS es el 

camino que se sigue para llegar a un fin. 

        

  Los métodos requieren cumplir con una serie de requisitos rigurosos, como: 

      un punto de partida, una marcha ordenada guiada por los procedimientos, un punto de 

llegada, todo ello coherente a un marco teórico- doctrinario que lo fundamentan y son 

cuatro: Inductivo, Deductivo, Analítico y sintético. (Gálvez, 2007) 

    

 

 2.2.2.1 Método activo 

                  Gálvez (2007) indicó que los métodos activos son aquellos que dan ocasión a que 

el alumno actúe e investigue por sí mismo poniendo en juego sus facultades físicas, 

mentales y, bajo la dirección del profesor, se convierta en el actor de su propio 

aprendizaje y desarrollo. 

                 El autor manifestó que los métodos activos de aprendizaje, se caracterizan por: 

a. El afecto.- Se debe apreciar la presencia del estímulo en la comunidad educativa, 

muy especialmente las relaciones con los alumnos. 

b. El ejemplo.-El maestro debe ser un modelo para sus alumnos, se debe educar con 

las actitudes más que con los discursos, es importante la coherencia entre lo que 
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se dice y lo que se hace. Las reglas generales deben ser aplicables tanto para los 

estudiantes como el profesor.   

c. El protagonismo del alumno.-El alumno es gestor de sus propios procesos 

intelectuales, afectivos, creativos y/o motores en la actividad. el rol del maestro 

es orientar el proceso de aprendizaje; para esto tiene que conocer al alumno, sus 

intereses, posibilidades y su realidad. El profesor es responsable del proceso 

educativo del alumno y tiene que dirigirlo en función de los objetivos previstos. 

El alumno es un actor no un contenedor. Todo alumno tiene experiencias y 

conocimientos previos que deben ser valorados, rescatados y potenciados.   

d. Partir de la realidad.- El alumno aprende en la medida en que investiga la 

realidad y propone y lleva acciones de cambio, acciones de compromiso. Esto 

supone recoger las experiencias vivenciales, realizar observaciones directas, 

conocer los hechos en su globalidad y en su complejidad. 

e. Democracia.-Se aprenden en la práctica diaria de la escuela desarrollando 

habilidades y actitudes de: participación, acuerdos, tolerancia, del diálogo, el 

pluralismo, los sentidos de equidad y de justicia, la opción por soluciones 

colectiva y criterios de organización. 

f. Educación científica y tecnológica.-Se trata de educar un pensamiento y una 

práctica científica y tecnológica como herramienta para vincular educación con 

desarrollo. La metodología tiene que servir para generar la creatividad y la 

capacidad para producir el saber necesario para superar la dependencia y 

responder a los problemas del país. Esto lleva a que los estudiantes realicen 

actividades tales como observar, describir, comparar, inferir, formular hipótesis, 

experimentar, y manipular materiales diversos. 

g. Tener en cuenta los intereses posibilidades y necesidades de los alumnos.-las 

actividades educativas mencionó el autor deben ser programadas tomando en 

cuenta las características psicológicas de los alumnos, que responden a sus 

edades y a sus condiciones del contexto socio-cultural. Cuando las actividades 

son adecuadas a las posibilidades de los alumnos siempre es posible despertar su 

interés. 
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h. Ludismo y trabajo.- se trata de propiciar actividades que tengan carácter lúdico y 

de tener un puente entre juego y trabajo. el juego es una forma natural de 

aprendizaje que integra una diversidad de habilidades y actitudes. 

i. Globalización.- Trata de comprender el aprendizaje como unidades significativas 

que involucran contenidos de las diferentes materias interrelacionadas, tal como 

se presentan la situación actual, de los problemas y proyectos, etc. 

j. Integralidad.- Las acciones educativas deben desarrollar al estudiante en su 

totalidad integrando el cuerpo, la inteligencia y afectos; se busca involucrar 

actitudes, valores, habilidades intelectuales y destrezas motoras. Es decir los 

métodos activos sirven a la educación ética como a la educación de la mente. 

k. Socialización del aprendizaje.- Es una experiencia enriquecedora, al poner en 

contacto a personas que aprenden a convivir y a trabajar en una pequeña 

comunidad. 

l. Favorecer el pensamiento creador y divergente.- Las metodologías deben 

estimular el desarrollo de habilidades creativas, imaginativas, osadas, que guían a 

la investigación y a solución de problemas. 

 

Gálvez (2007) indicó tres tipos de métodos activos: 

 

 Métodos Activos Individualizados.- Son aquellos que permiten la conducción del 

aprendizaje de cada alumno de acuerdo con sus propias características manifestado por 

sus capacidades, preferencias, nivel de desarrollo, interés. Como señala Gálvez permiten 

al educando actuar con independencia, con libertad en el mundo que los rodea. 

 Los principios más importantes que le sirven de fundamentos son: 

- El principio de Individualidad; mediante el cual se atienden las necesidades de 

cada educando. 

- El principio de originalidad del educando para hacer las cosas de acuerdo a sus 

invenciones. 

-  El principio de libertad para decidir por su propia cuenta 

 

 Métodos Activos Colectivizados.- Trabajar el desarrollo de algunos temas, en grupos 

previamente organizados, acudiendo a las fuentes de información en forma libre, para 

después presentar las conclusiones.  

  De acuerdo con Gálvez, las características principales de éste método son: 

- Se sustituye el trabajo individual por el colectivo. 

- Los estudiantes tienen amplia libertad de para elegir a sus compañeros de grupo. 

- El resumen del texto o las conclusiones pueden ser registradas en un gráfico o 

mapa conceptual. 

- Las conclusiones finales pueden darse en una exposición oral. 
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          Como señala Gálvez, los procedimientos para el método Activo Colectivizados son: 

            -     Actividades previas, que comprende la motivación, la conformación de  

                  grupos y las asignaciones de las tareas. 

            -    Actividades de información, comprende la búsqueda de fuentes de información 

                  como revistas, laminas, visitas, parques y otros. 

            -    Elaboración del resumen preliminar, comprende la clasificación del material  

                 recolectado según el criterio que adopte el grupo. 

            -    Trabajo definitivo del grupo, el grupo presenta al profesor, así como el dialogo  

                 con el grupo. 

 

 Métodos Activos Globales.-Son aquellas que resultan como consecuencia del criterio de 

integrar las materias en torno a un aprendizaje más efectivo, global y activo. 

 Como señala Gálvez las características de éste método son: 

       -   Las materias son desarrolladas en forma integrada, fusionadas, correlacionadas  

           y globalizadas. 

       -   No desechan los principios de trabajos individuales como grupales. 

       -   Los trabajos serán en torno a actividades planteadas como situaciones 

           problemáticas que suscitan el interés de los alumnos. 

       -   Toman al maestro como guía, orientador, coordinador. 

       -   Se diferencian solamente en el modo de crear la situación problemática o  

           o actividad eje. 

 

2.2.2.2 El Método Creativo 

 

 Según De la Torre (1997) el método creativo es referente a los métodos de 

enseñanza y no principalmente para promover la creatividad, sino la organización 

de la acción de aplicar un método didáctico. 

 El método creativo se caracteriza: 

-  Aprendizaje relevante. En el desarrollo de habilidades cognitivas, en la 

actitud transformadora, en la organización de actividades innovadoras, flexibles, 
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motivantes; deben tomarse en consideración la experiencia, la colaboración, la 

implicación del discente. 

-  Flexible y adaptativa. Toma en consideración las condiciones el contexto 

y organiza la acción atendiendo a las limitaciones y capacidades de los sujetos. 

Una enseñanza creativa no se da un desarrollo lineal del plan de estudios sino lo 

utiliza como una guía de referencia. La flexibilidad es un rasgo fundamental de la 

creatividad. 

-  Metodologías indirectas. El discente participa de manera activa en la 

construcción de sus propios conocimientos. El profesor que utiliza metodologías 

indirectas considera los contenidos como recurso y estrategia de aprendizaje, 

como elemento de análisis, reflexión y búsqueda. En la enseñanza creativa, como 

manifestó De la Torre, se convierte en el arte de preguntar, sugerir, proporcionar 

pistas, indicar alternativas; es decir en facilitadora del aprendizaje. 

-  Orientada al desarrollo de capacidades y habilidades cognoscitivas. El 

método creativo busca desarrollar al máximo las capacidades y habilidades 

cognoscitivas de cada sujeto. La asimilación de contenidos no los lleva 

necesariamente a mejorar la creatividad pero si al desarrollo de habilidades cómo 

observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, imaginar, dramatizar, etc.   

-  Es imaginativa y motivante. La metodología creativa como manifestó De 

la Torre, debe ser imaginativa y motivante. El docente requiere de cierta 

imaginación para hacer comprensibles, los contenidos culturales, para medir 

entre los complejos códigos culturales y el restringido código del alumno. es 

decir debe recurrir a ejemplos, experiencias, materiales, recursos, etc. que facilite 

el aprendizaje; además crear situaciones sorprendentes, motivantes, fruto de su 

imaginación creativa. 

-  Fomenta la combinación de materiales e ideas. Una enseñanza creativa 

realiza variadas combinaciones y usos múltiples de los medios que se dispone. 

Cuando el profesor el profesor no dispone de material adecuado, debe tratar de 

crear con materiales alternos, donde nos sorprenderemos con la capacidad 

innovadora, la experiencia es una fuente inagotable de la creatividad. 
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-  Favorece la relación entre el docente y el discente. La relación entre el 

profesor y el alumno es un factor determinante del rendimiento, pero también 

influye en la estimulación creativa. La participación del alumno en su propio 

aprendizaje viene impulsada, por la relación de mutua confianza, comprensión y 

clima positivo. 

-  Atiende a los procesos sin descuidar los resultados. En una enseñanza creativa, 

interesa tanto el proceso como el resultado. Quiere decir De la Torre que, aunque 

no de pierde de vista el dominio de los contenidos culturales, se presta mayor 

atención a lo que ocurre a lo largo del proceso. 

 El modelo creativo ha de tener el poder de concentrar las energías  

mentales, de estimularlas, de facilitar el proceso de ideación, de romper la   

lógica cuando sea preciso, de provocar y diversificado; flexible para enfocar   los 

planteamientos desde diferentes puntos de vista. Un método creativo ha de 

funcionar como una palanca que permita remover con facilidad la rutina.  

 

 Proceso didáctico creativo 

 

  Según De la Torre (1997) el proceso didáctico creativo se da en cinco etapas: 

problematizar y estimular que desarrolla la parte cognitiva, climatizar el desarrollo social, 

estimular y orientar en lo afectivo actitudinal. De manera que, se aborda el tema de 

creatividad como un proceso en el que proyecta la persona en su totalidad, en sus 

dimensiones cognitivas (saber), afectiva (ser) y efectiva (hacer). 

  Problematizar. Consiste en despertar en el alumno nuevas interrogantes, 

inquietudes o cuestiones que antes no se planteaban. Es una fase de cuestionamiento y 

preparación que suele ir seguida de la búsqueda. Problematizar implica despertar la 

curiosidad intelectual (cognición), motivar (actitud) y buscar alternativos (ejecución). y la 

labor del profesor en esta fase no es informar, sino crear un clima de comunicación y 

confianza que favorezca la búsqueda y la consulta espontánea.  

  Climatizar. Es la fase en que el alumno busca satisfacer sus inquietudes buscando 

información y respuesta a sus preguntas. Equivale a la fase creativa de incubación en la 

que el alumno se distancia buscando posibilidades. La función en esta fase del profesor no 
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es informar, sino crear un clima de comunicación y confianza que favorezca la búsqueda y 

la consulta espontánea. 

  Estimular. Como menciona el autor es la fase que el profesor creativo trata de 

fomentar la expresión de ideas nuevas e originales en lugar de reprimirlas. En esta fase no 

es conveniente de utilizar un juicio crítico de parte del profesor, pues frenaría las ideas 

espontáneas. 

  Estimar. Según De La Torre, el término estimar, lo utilizó en lugar de evaluar, 

para dar entrada al aprecio, al reconocimiento de los aspectos positivos, a la evaluación 

formativa y no a los errores como es habitual en los exámenes. La estima supone cierto 

grado de apoyo, de acercamiento afectivo al alumno.  

  Orientar. Después de la fase de la evaluación de resultados viene la fase de 

corregir y reorientar al alumno así como la propia metodología, o por el contrario, la de 

animar y reforzar las actuaciones precedentes.  Es el momento de la reflexión para llegar 

nuevamente a la interrogación. 

             Las estrategias de enseñanza que se derivan del método creativo según el   

            catedrático Saturnino De La Torre (1997) son:        

- Los métodos indirectos, es referente a que el profesor no se limita a transmitir los 

contenidos, sino que crea situaciones o contextos de aprendizaje. Es el alumno 

que debe obtener los materiales de información ya sea mediante materiales 

textuales o gráficos, recurriendo a observarlas en el lugar de la investigación, ya 

mediante la colaboración de los compañeros. no se trata de un método definido, 

sino de un modo de proceder abierto, donde el docente cede al discente el 

protagonismo. 

- Los métodos observacionales, son otro modo de fomentar la creatividad, sobre 

todo si se da prioridad a la flexibilidad de la percepción y riquezas en las 

relaciones. Enseñar significa despertar la conciencia de las múltiples 

significaciones de cuanto nos rodea. los métodos. Observar significa fijar la 

atención, discriminar elementos, relacionarlos, interpretarlos a la luz de un 

determinado propósito. La observación puede ser directa o indirecta, dirigida o 

libre, individual o colectiva, sistemática u ocasional.  
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- La interrogación, como estrategia didáctica creativa ha sido descrita por varios 

autores mencionados por De la Torre en su texto. Como lo manifestó el autor, la 

interrogación en el modelo creativo no es referente al concepto puntual o datos 

concretos, sino a lo que despiertan la curiosidad, la asociación ingeniosa, la 

aplicación original, la relación metafórica o la evaluación ponderada. Saber 

preguntar es comenzar a crear, lo dijo el autor.   

- La solución de problemas, desde el punto de vista creativo constituye el principal 

foco. La solución de problemas como metodología de la enseñanza puede 

aplicarse tanto en matemáticas como en otras materias académicas. basta con 

partir de unos hechos; posteriormente se busca la idea que nos lleva a 

comprenderlos; se concreta en una hipótesis que nos lleva anticipar la solución. 

- Otras estrategias de enseñanza creativa, podrían ser: aprendizaje por 

descubrimiento, el método de proyectos, la indagación o investigación como 

método de enseñanza, etc.  

     

                   2.3 Estrategias didácticas    

         Son medios organizados que tienen objetivos claros que se orientan al logro del 

aprendizaje significativos; a partir de las estrategias didácticas se guía el recorrido 

pedagógico que deben seguir los estudiantes para lograr construir sus aprendizajes según 

el plan de estudios de la asignatura. 

  Los profesores son los facilitadores y los estudiantes protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

 

   Campusano y Díaz (2017) afirman que las estrategias didácticas favorecen el 

desarrollo de habilidades y actitudes tales como: el pensamiento crítico y creativo, 

búsqueda, organización, responsabilidad de aprendizaje, creación, aprendizaje 

colaborativo, autorreflexión de su propio aprendizaje. Todas relacionadas con las 

competencias genéricas de la institución. 

 

  Schunk (como se citó en Tobón, 2013) sostuvo que las estrategias son planes 

orientados hacia la consecuencia de metas de aprendizaje. También se le entiende como el 
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conjunto organizado, consciente y controlado de los procesos realizados por los aprendices 

con el propósito de alcanzar objetivos en la ejecución de una tarea compleja y nueva. 

   

  Resumiendo, se puede concluir que las estrategias se pueden definir como un 

conjunto de pasos o etapas con el fin de alcanzar una meta, mediante la perfección y 

regulación de los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Lo que es importante 

resaltar que las estrategias son actividades conscientes, deliberadas y planificadas, como 

indicaron,  Beltrán y Selmes (como se citó en Tobón, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6. Características Básicas de las Estrategias  

    Fuente: (Tobón, S. (2013): Formación integral. Bogotá, Ecoe Ediciones, p. 240) 

   

 

 

 

 

  

ESTRATEGIAS 

Implica selección de 

recursos cognitivos, 

afectivos y del contexto 

Se ponen en marcha  

a partir de la iniciativa 

de los estudiante  

Buscan el 

 Desempeño  

Idóneo 

Se relaciona con el 

procesamiento de la 

información en torno a 

actividades y problemas 

Son planes dirigidos a 

metas 

Requieren  

Planificación 

y control 
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 2.3.1 Estrategias para formar y aplicar las competencias 

  Cooper, 1990; Díaz y Hernández1999; Kiewra, 1991(citado en Tobón. 2013) 

indicaron, las estrategias didácticas y de aprendizaje son medidas que los docentes dentro del 

marco de aprendizaje significativo, deberían aplicarse en cada momento de acción en una sesión 

de clase y se proponen ejemplos adecuados para el desarrollo de las competencias, la que he visto 

por conveniencia colocarlas como referencias: 

  Sensibilización.- Se pretende que los estudiantes tengan disposición a la construcción y 

aplicación de las competencias, formando y activando la motivación y las actitudes positivas en 

el marco de la metacognición. Requiere que los docentes promuevan la activación de los 

aprendizajes previos de los estudiantes y canalicen su atención y concentración. 

     Tabla 3 

  Ejemplos de Estrategias de Sensibilización 

ESTRATEGIA DESCRIPCION BENEFICIOS ELEMENTOS 

CLAVES DE 

PROCEDIMIENTO 

AUTOMOTIVACION Tomar conciencia del 

propio estado de 
motivacional respecto a 

una actividad. 

Facilita que la persona se 

integre por el abordaje de un 
tema o una situación. 

Implica conocer: 

- Los retos de la tarea. 

- Reflexionar consigo 
mismo como es la 

motivación ante una 

situación o problema.  

PENSAMIENTO  

POSITIVO 
Consiste en buscar algún 

beneficio en la situación 

asumiendo las 

dificultades como parte 

de la vida. 

Posibilita mantener la 

motivación cuando se presenta 

dificultades. 

- Buscar elementos 

positivos. 

- Asumir dificultades 

como oportunidades para 

desarrollar fortaleza y 

crecimiento. 

RELATO DE 

EXPERIENCIA DE 

VIDA 

Es la descripción del 

docente de situaciones 

reales, de personas que 

lograron el éxito 

personal. 

Ayudar al estudiante a 

comprender la importancia de 

las actitudes en el estudio y el 

proceso de autorrealización. 

Relatar las experiencias 

de forma breve y 

relacionarlas con los 

saberes que serán 

aprendidos. 

VISUALIZACION El profesor orienta que el 

alumno imagine sus 

metas que desea alcanzar, 
a nivel personal, familiar, 

social y laboral. 

 Ayuda a los estudiantes a 

comprender que su formación 

por competencias, es necesaria 
para su desenvolvimiento en la 

sociedad. 

Mostrar situaciones 

concretas de aplicación de 

la competencia en el 
contexto real. 

  

 Fuente: (Tobón, S. (2013): Formación integral. Bogotá, Ecoe Ediciones, p. 260) 
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    . 

 Conceptualización.- El autor manifestó que más de tener datos en la mente, lo que hay 

que buscar es que los estudiantes construyan conceptos porque estos son la base para 

procesar información, comprenderla, adaptarla, reconstruirla y aplicarla en las diversas 

situaciones. 

 

Tabla 4 

  Ejemplos de Estrategias de Conceptualización 

ESTRATEGIA DESCRIPCION BENEFICIOS ELEMENTOS 

CLAVES DE  

PROCESAMIENTO 

 Procesamiento de la 

información  
Implica aplicar el 

pensamiento crítico 

para separar la 

información relevante 

de lo que no tiene la 
fundamentación 

requerida.  

Permite que los 

estudiantes aprendan a 

discernir sobre qué 

información es 

relevante y está 
fundamentada. 

- Busca la información 
necesaria y separa la 
información relevante.  
Comprende la 
información pensando en 

ejemplos y hace un 
parafraseo o presenta un 
resumen oral. 
 

 Organizadores Previos 

(Ausubel, 1976)  

Los organizadores 
previos  que pueden ser 
textuales o en forma de 
mapas conceptuales, 

-Permiten comprender 
los nuevos aprendizajes 
desde los saberes 
poseídos. 

-Ayuda a entender la 
clase. 
-Permite una visión 
global del tema. 

El organizador previo, en 
cambio, indica el 
contexto macro de los 
nuevos saberes. 

Mapas Mentales Son procedimientos y 
gráficos que articulan 
aspectos verbales, 

imágenes, logos, 
símbolos y aspectos 
espaciales, relieves, 
figuras geométricas, con 
el fin de facilitar el 
abordaje de un problema 
partir de la búsqueda y 
organización de la 
información. 

-Enlazan el hemisferio 
izquierdo con el derecho 
al integrar la información 

verbal y no verbal. 
-Facilita la adquisición de 
la información en la 
memoria a largo plazo 
debido a que asocian 
palabras claves e 
imágenes. 

-Se sitúa el tema 

principal en el centro 
asociado a una imagen y 
desde él salen ramas en 
las cuales se colocan los 
subtemas que lo 
componen. Tales temas 
se asocian a imágenes y 

símbolos. Los subtemas 
se subdividen en otros 
subtemas y así 
sucesivamente. 

        

       Fuente: (Tobón, S. (2013): Formación integral. Bogotá, Ecoe Ediciones, p. 263) 

      

  En la estrategia para favorecer la conceptualización se realizaron mapas mentales 

con aportes de los estudiantes del curso Taller de Diseño IV- SENCICO. Buscando que los 

estudiantes construyan conceptos, para entenderlas y reconstruirlas con los saberes previos, 

con un pensamiento analítico y crítico.  

 



51 
 

 Resolución de problemas.- El autor indicó, que no basta con los conceptos, es preciso 

aplicarlos en situaciones y problemas con sentido, por lo tanto implica proponer estrategias 

pertinentes y suficientes para ello. 

 

     Tabla 5 

Ejemplos de Estrategias de Resolución de Problemas 

ESTRATEGIA DESCRIPCION BENEFICIOS ELEMENTOS CLAVES DE 

PROCEDIMIENTO  

Estudio de 

casos 

Es el análisis de una 
situación real o 
hipotética que se 
describe de forma 
detallada, mostrándose 
un problema con su 
causa y efectos.  

Facilita el desarrollo de 

competencias 

argumentativas, 

comunicativas y 

propositivas. 

-Buscar que el caso aborde algún 

problema. 

-Encauzar la discusión en torno a 

cómo se abordaría el problema. 

-Posibilitar que los estudiantes 

analicen como abordarían el 

problema si se encontraran en la vida 

real.  

Aprendizaje 

basado en 

problemas. 

Consiste en analizar y 

resolver problemas del 

contexto mediante el 

trabajo colaborativo, de 

acuerdo con una o varias 

competencias. 

Contribuye a formar las 

competencias 

argumentativas y 

propositivas, así como Las 

competencias de trabajo 

en equipo. 

-Permite construir 

habilidades de relación, 

planeación, búsqueda de 

información y previsión 

del futuro. 

- Los problemas requieren tener 

aspectos retadores y deben despertar 

el interés en los estudiantes. 

-En determinados casos, los mismos 

estudiantes deben buscar los 

problemas que se van a analizar y 

resolver. 

 

Modelamiento 

Consiste en identificar a 

las personas que realizan 

una determinada 

actividad con un alto 

nivel de idoneidad, con 

el fin de aprender de 

ellos observando su 

desempeño (lo que 

hacen, lo que dicen, lo 

que expresan). 

Se logra un aprendizaje 

pertinente a través de 

observar y analizar 

ejemplos de personas que 

se desempeñan con 

idoneidad. 

-Comprender el procedimiento y las 

metas por lograr. 

-Buscar personas que realicen el 

procedimiento con alta idoneidad. 

-Reflexionar sobre qué elementos 

retomar de las otras personas para 

mejorar. 

Fuente: (Tobón, S. (2013): Formación integral. Bogotá, Ecoe Ediciones, p. 269) 

 

  En la estrategia para la resolución de problemas se realizaron trabajos grupales de 

Aprendizaje Basados en Problemas con los estudiantes del curso Taller de Diseño IV- 

SENCICO; permitiendo construir habilidades de relación, planeación, búsqueda de 
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información, permitiendo el desarrollo de competencias argumentativas, comunicativas y 

propositivas. 

 

 Valores y proyecto ético de vida. Tobón confirmó que los valores son claves en las 

competencias para actuar con idoneidad, mejoramiento continuo y ética en situaciones y 

problemas del contexto. Para formar los valores, hay diversas estrategias, las cuales se 

enfocan en que los estudiantes desarrollan de manera continua el cumplimiento de los 

compromisos. 

 

       Tabla 6 

Ejemplos de estrategias de Valores y proyecto ético de vida. 

ESTRATEGIA  DESCRIPCION  BENEFICIOS ELEMENTOS CLAVES 

DEL PROCEDIMIENTO 

Diario personal -Es la descripción en una 

libreta d apuntes de las 
experiencias personales 
cotidianas. 
-Las experiencias se 
acompañaran de reflexiones 
sobre aspectos por mejorar y 
las acciones que se deben 
implementar para lograrlo. 

 

-Permite a los estudiantes 

tomar conciencia de la 
responsabilidad, frente a 
los diversos hechos de la 
vida. 
- Ayuda a implementar 
acciones para corregir 
errores. 
-permite llevar un registro 

histórico de las mejoras, 
en el desempeño 
responsable.  

-Buscar ejemplos sobre la 

importancia de la estrategia 
para fortalecer su 
responsabilidad. 
-Es importante que el estudiante 
comparta las anotaciones en 
torno a su desempeño 
responsable. 
-El docente debe sugerir al 

estudiante reflexionar sobre su 
comportamiento y las registre 
para que tome conciencia y 
posibilite el mejoramiento 
continuo. 

Juego de reto Son situaciones vivenciales 
en las cuales los estudiantes 
deben lograr un determinado 
propósito mediante el 
trabajo colaborativo. 

Permiten reconocer en la 
práctica cómo los 
estudiantes ponen en acción 
algunos valores claves. 

-Permiten la formación de 

valores con base en 

situaciones vivenciales. 
-Los estudiantes tienen 
continua 
retroalimentación de sus 
pares en torno a su 
actuación. 

Seleccionar aquellos juegos de 
reto que aborden con más 
profundidad los valores. 
-Determinar un lugar apropiado 
en el cual las personas de 

puedan concentrar en los juegos 
de reto.  
-Buscar que a través del juego 
refuercen sus valores. 

   Fuente: (Tobón, S. (2013): Formación integral. Bogotá, Ecoe Ediciones, p. 272) 

   

 

  Los estudiantes del curso Taller de Diseño IV- en las estrategias para favorecer los 

valores y proyectos éticos de vida, tienen una libreta ( diario personal), donde se registra 
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con un cronograma de las entregas de trabajo en las fechas programadas con sus respectiva 

rubrica de calificación. 

 

 La colaboración. También es esencial en las competencias porque facilita el logro 

de metas, que de otra manera serian difíciles de alcanzarlas. Es necesario trabajar 

conjuntamente con otros estudiantes, porque posibilita el aprendizaje con base en la zona 

de desarrollo próximo.  

 

  Las estrategias didácticas están dirigidas a favorecer el aprendizaje colaborativo 

buscando las siguientes metas:  

 

- Confianza entre los estudiantes. 

- Comunicación directa y sin ambigüedades. 

- Respeto mutuo y tolerancia. 

- Valoración mutua del trabajo y en la construcción de la competencia. 

- Complementariedad entre las competencias de los diferentes integrantes. 

- Amistad y buen trato. 

- Liderazgo compartido. 

 

                 Los estudiantes del curso Taller de Diseño IV, ejecutaron trabajos colaborativos el 

ACPE (Análisis y Criticas de Proyectos Existentes) donde visitaron tiendas y restaurantes. 

Con el objetivo del fortalecimiento al entendimiento interpersonal, la comunicación y la 

cooperación con los demás, el respeto mutuo, la tolerancia,  la amistad  y el buen trato. 
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       Tabla 7 

       Ejemplos de estrategias de Colaboración. 

ESTRATEGIA DESCRIPCION BENEFICIOS ELEMENTOS CLAVES 

DE 

PROCEDIMIENTOS 
APRENDIZAJE  

EN  

EQUIPO 

 

Busca generar el aprendizaje mediante 

la interacción con base   seleccionar 
una actividad o problema. 
-organización de los estudiantes en  
Grupos de acuerdo con la tarea y 
planeación del trabajo que se va a 
realizar. 
-Supervisión del trabajo de cada uno 
de los grupos con asesoría puntual.  

 

-Apoyo entre los 

mismos estudiantes en 
la formación de las 
competencias. 
-Posibilita aprender   
aprender mediante el 
abordaje de problemas 
en equipo. 

-Capacitar a los 

estudiantes en el trabajo en 
equipo. 
-Favorece el desarrollo de 
habilidades sociales. 
-Orientar el trabajo grupal 
de acuerdo con las 
competencias que se 
pretenden formar. 

  

INVESTIGACION 

 EN EQUIPO 

Consiste en la formación de 
competencias mediante actividades 
investigativas realizadas en equipo (3 
a 6 personas). 
Los pasos a seguir son: 
-Selección un problema o tema. 
-construcción del marco conceptual. 

-planeación de un conjunto de 
actividades. 
-definición de metas 
-valoración de los resultados y de la 
formación de competencias. 

Posibilita a aprender a 
investigar en equipo. 
-Se forman 
competencias mediante 
el apoyo mutuo de los 
mismos estudiantes. 
-Se desarrolla 

motivación y espíritu de 
reto frente a la 
resolución de un 
determinado problema. 

Ayudar a organizar los 
grupos de tal modo que 
haya complementariedad. 
-Asesorar a los grupos 
para que todos sus 
integrantes sean 
responsables tanto de 

actividades cognitivas y 
de indagación, como de 
actividades manuales. 

      Fuente: (Tobón, S. (2013): Formación integral. Bogotá, Ecoe Ediciones, p. 273) 

 

 La comunicación asertiva. Tobón manifiesto, las comunicaciones asertivas se dan cuando 

el sujeto se expresa de manera cordial, respetando los derechos, sentimientos y opiniones 

de los demás. Comunican sus sentimientos e ideas sin agredir ni ofender y asumen el 

autorrespeto y el respeto a los demás.  

 

     Tabla 8 

 Ejemplo de estrategias de Comunicación Asertiva. 

ESTRATEGIA DESCRIPCION BENEFICIOS ELEMENTOS CLAVES 

DEL PROCEDIMIENTO 

 OBSERVACION DE 

MODELOS 

Implica observar a 

personas que tienen un alto 

nivel de comunicación 

asertiva, y analizan como 

actúan y los beneficios que 

obtienen en su interacción 

con los demás. 

Permiten aprender 

tomando ejemplos 

concretos de la realidad. 

-Identificar al menos una 

persona que tenga 
comunicación asertiva. 
-Observar lo que hace ante 
alguna situación de reto. 

-Registra su desempeño. 
-Reflexionar sobre los 
elementos que se deben 
tener en cuenta. 
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 Fuente: (Tobón, S. (2013): Formación integral. Bogotá, Ecoe Ediciones, p. 274) 

 

 

 Estrategias para favorecer la creatividad personalidad e innovación. Según Tobón 

consiste en procedimientos planeados y sistemáticos con el fin de que los estudiantes se 

formen en las actividades y problemas con pensamiento crítico, proactivo, creativo e 

innovador desde el marco de su proyecto ético de vida. 

 

 

      Tabla 9 

Ejemplo de estrategia para favorecer la Creatividad e innovación. 

ESTRATEGIAS DESCRIPCION BENEFICIOS ELEMENTOS CLAVES 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

Con respecto a un tema, el 

docente busca que los 

estudiantes aporten ideas. 

Buenos o pertinentes se 

anotan todos los aportes, 

no está permitido las 

criticas. Luego se 

organizan todos los 

aportes. 

 

-Facilita la recuperación de 

información almacenada. 

-Permite crear innovar 

conocimientos y 

procedimientos. 

-Posibilita aplicar el saber 

que se  

 

 

 

    

   Fuente: (Tobón, S. (2013): Formación integral. Bogotá, Ecoe Ediciones, p. 275) 

 

 

2.3.2 Estrategias para el desarrollo de competencia técnica 

              El estudiante del taller de diseño IV, desarrolló la competencia técnica;  

interpretando y analizando textos, para la adquisición de conocimientos necesarios para su 

especialización, un mapa conceptual, para desarrollar su capacidad analítica y 

organizacional y  la estrategia aprendizaje basado en la investigación, para desarrollar sus 

habilidades investigativas. 

             2.3.2.1 Estrategias para analizar e interpretar textos 

      Según Gálvez (2007) la interpretación de textos es una de las más grandes e 

extraordinarias estrategias que posee el ser humano, efecto de su desarrollo cognitivo y 
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manejo eficaz y eficiente del lenguaje articulado, pero al mismo tiempo, una de las tareas 

más difíciles, complejas o controversiales, porque necesita una serie de capacidades, 

comprensión, análisis, crítica, creatividad, valoración, manejo interdisciplinar e 

intercultural de los contenidos. 

      

       Para analizar e interpretar los textos, existen diferentes estrategias, para obtener 

amplitud de criterios, profundidad y enfoques. Gálvez sugirió algunas de ellas como:  

 

 Estrategia “S-Q-A” 

     La autora, la profesora Irma Camargo, indicó que la estrategia S-Q-A, es utilizada para la 

comprensión de textos de carácter informativo: 

      

LO QUE AHORA SE (s) LO QUE NECESITO 

SABER(Q) 

LO QUE APRENDI (A) 

Conocimientos previos ¿Qué me gustaría aprender 

Sobre el tema? 

¿Propósito cumplido? 

¿Necesito investigar 

más? 

 

1. Antes de la lectura: 

- Descubrir los conocimientos previos de los alumnos 

- Se le informa al alumno sobre el tema que va a leer. 

- Registramos saberes previos con gráficos. 

- Los conocimientos previos se registran en la “S”. 

- Se formula interrogantes de lo que se desea saber del nuevo tema. 

2. Lectura: 

- Lectura del texto en voz alta de parte del profesor. 

- Lectura silenciosa por el  alumno 

- identificación de las ideas básicas. 

- Identificamos los fundamentos teóricos y filosóficos. 

- Se elabora un informe preliminar en forma individual o grupal. 

- Se anota en “Q” lo que realmente se desea saber, según indicaciones del 

profesor. 

- Los grupos elaboran esquemas en paleógrafos o visores gráficos para 

presentar sus conclusiones. 

3. Después de la Lectura: 

- Escriben en “A” lo que aprendieron del texto. 
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- Se revisa si todas las interrogantes de “S” y de “Q” si han sido resueltas. 

- Los grupos comparten sus informaciones con los compañeros, utilizando 

técnicas activas. 

4. Evaluación: 

- Indicadores Actitudinales: participación, respeto a opiniones ajenas, 

disciplina, crítica y creatividad. 

- Indicadores Conceptuales: Distinción de las ideas básicas y valores del tema. 

- Indicadores Procedimentales: Elaboración del esquema en forma ordenada, 

con textos escritos y la sustentación de contenidos de manera oral. (Gálvez, 

2007). 

 

 

      2.3.2.2 Mapa conceptual 

   Flores et al. (2017) indicaron el mapa conceptual es una estrategia didáctica que 

permite fomentar la capacidad de organización y síntesis de los estudiantes. El mapa 

conceptual como indica Novak (1998) por ser una manera efectiva de representar la 

capacidad de entendimiento de un individuo con respecto a un campo de conocimiento 

específico. El objetivo principal en la que se basa la construcción de un mapa conceptual 

consiste en que el aprendizaje se lleva a cabo a través de la asimilación de nuevos 

conceptos y proposiciones. La estructura de estos conocimientos, manejada por los 

estudiantes, es conocida como “estructura cognitiva”. Las relaciones entre conceptos 

crean significados que, a su vez, se entrelazan como conectores, cuya función es ayudar a 

establecer el desarrollo, importancia y jerarquía de los conceptos claves. 

 

  Las fases para el desarrollo de mapas conceptuales son las siguientes: 

- Se explica a los estudiantes en qué consiste un mapa conceptual, dándose a 

conocer los lineamientos de estructura, organización y uso tanto de conceptos 

como de conectores. 

- Se propone un tema, el cual debe ser claro y conciso, conectando los 

conocimientos nuevos con los conocimientos previos de los estudiantes. Deberán 

investigar información con respecto al mismo. 

-  La información recopilada por los estudiantes se utilizarán para comenzar a 

trabajar sus respectivos mapas conceptuales y tienen que resumir las ideas claves 

que investigaron y armar la estructura base del tema. 

- La estructura base del mapa conceptual debe presentar cuatro elementos: Título, 

conceptos clave (encerrados en rectángulos o un óvalo), conectores para establecer 
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relaciones entre conceptos y ejemplos. los estudiantes deben tener claro que las 

relaciones que establezcan entre conceptos debe ser de carácter jerárquico, 

explicando la importancia de estos y sus relaciones. 

- El desarrollo del mapa conceptual debe ser monitoreado por el profesor, pero su 

rol es de ser simplemente el de monitor y guía.  

 

                  2.3.2.3 Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) 

             Como lo manifestó Campusano y Díaz (2017) Aprendizaje Basado en la 

Investigación es una estrategia didáctica, que facilita que los estudiantes aprendan los 

pasos del proceso investigativo de manera progresiva, pasando de ser usuarios críticos de 

investigaciones en su área, hasta desarrollar las habilidades investigativas que le permitan 

desarrollar de manera autónoma y con la tutoría de un docente.  

 

  Las características es abordar de manera integral, participativa, funcional y 

flexible la resolución de problemas que nacen en el entorno, implica también formular 

problemas significativos y consensuados, que facilitará el confrontar diferentes visiones. 

Además permite confrontar las ideas previas de los estudiantes, con el conocimiento 

deseable; elaborando; analizando y socializando las conclusiones y resultados, lo que le 

permite reflexionar y evaluar colectivamente el desarrollo del propio   proceso de 

investigación.  

 

  Según las autoras, se debe considerar tres aspectos, para realizar una adecuada 

investigación: 

- Definir el tema a investigar. 

- Analizar si las actividades a realizarse son las adecuadas para la investigación. 

- Guiar al estudiante, que el ABI, que la estrategia debe ser entendida con el propósito 

de la comprensión de la problemática y no con el fin de producir conocimiento nuevo. 

 

  Es recomendable usar el ABI, de acuerdo a la Vicerrectoría de Normatividad 

Académica Y asuntos estudiantiles: 

- Cuando se necesita que los estudiantes construyan su aprendizaje a partir de 

conexiones entre aspectos cognitivos y prácticos relacionados con el contenido de la 

asignatura. 
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- Cuando se desee que los estudiantes durante su formación sean capaces de desarrollar 

las habilidades y competencias necesarias para investigar: lectura comprensiva, 

análisis, síntesis, capacidad de trabajar por cuenta propia, pensamiento crítico, 

innovación, creatividad, utilización adecuada de los recursos disponibles; para que los 

estudiantes se involucren en el descubrimiento científico en el aula. 

  

  Con la estrategia Aprendizaje Basado en la Investigación, se quiere lograr en el 

curso Taller de Diseño IV en SENCICO, la motivación a los estudiantes a la 

investigación y el uso de servicios que facilitan el acceso a la información actualizada, 

valida y confiable; con el objetivo de desarrollar habilidades del pensamiento crítico y 

analítico necesarios para el desarrollo de la asignatura. 

 

      2.3.3 Estrategia para el desarrollo de competencia metodológico 

               La competencia metodológica que es el saber hacer, consiste en aplicar los 

conocimientos, los estudiantes del taller diseño IV, elaboraron una bitácora y un proyecto 

comercial, aplicando todos sus conocimientos adquiridos. 

 

       2.3.3.1 La Bitácora 

                  Palomero y Fernández (2005) afirmaron que la bitácora, es una especie de 

armario, situado junto al timón o el puente de mando de un barco, en que se guarda la 

brújula y un cuaderno, el cuaderno de bitácora, en que el capitán debe anotar diariamente 

la travesía y los incidentes ocurridos. El término bitácora está, por lo tanto, 

intrínsecamente ligado al hecho de navegar. Los docentes, utilizamos el término bitácora, 

tomado del mundo marino.. 

 

  Vera (S/F) manifestó que la bitácora es una estrategia didáctica que posibilita el 

desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos para lograr un aprendizaje autónomo 

y poseer una brújula que te indica si vas en la dirección correcta. La bitácora es una 

herramienta diseñada para dar soporte y facilitar el trabajo y de la capacidad de 

identificar y resolver problemas, como el saber qué hacer y cómo hacerlo. 

  La bitácora como estrategia didáctica trata de reunir la información que 

obtuvieran de las páginas de internet como medios e información, por su uso práctico, 
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visual y narrativo. Además los estudiantes deben elaborar un informe de lo investigado; 

la ventaja de ésta acción es desarrollar la meta cognición y que los estudiantes ejerciten la 

comunicación de sus pensamientos de manera oral y escrita, al compartir y retroalimentar 

con los demás compañeros sus bitácoras. Deducimos entonces que la bitácora es una 

estrategia didáctica informativa y formativa, que le permitirá al alumno comunicarse y 

colaborar en equipo con sus compañeros logrando en él un desarrollo integral académico, 

personal y social y la adquisición de las competencias de un estudiante del siglo XXI. 

 

  La bitácora como estrategia didáctica, menciono Palomero (citado en Vera S/F) 

pretende motivar el aprendizaje de contenidos académicos mediante una búsqueda de 

información a través de libros, lecturas, noticias, aconteceres y experiencias e impulsar al 

mismo tiempo, los procesos de desarrollo y crecimiento socio personal; debido a que la 

construcción de la misma requiere de un testimonio escrito, de la expresión personal y 

vital y también por la conciencia profunda, por el mundo interior , cuyos resultados se 

transcriben en una serie de textos cortos, redactado al estilo de un texto personal. 

 

  La metodología en nuestra práctica del curso Taller de Diseño IV. De las alumnas 

que cursan el cuarto ciclo, consiste en cuatro pasos: 

 Identificar: Se presentó el tema a resolver la conceptualización e investigación de 

espacios de consumo- restaurante. 

 Plantear: se les encargo: 

- Búsqueda de un Concepto (una cultura del Perú). (Imágenes y texto) 

- investigación del RNC (Reglamento nacional de Construcción) 

- Investigación en MINCETUR (categoría de restaurantes) 

- Investigar sobre artefactos, mobiliario y sanitarios. 

 

 Ejecutar 

  Elabora el logo del restaurante. 

  Identifica el concepto y realizar la conceptualización. (Dibujos a mano alzada) 
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 Evaluar : 

- La parte más importante para chequear los resultados de aprendizaje significativo 

de los alumnos. 

  

  Con esta estrategia se pretende demostrar que se trata de una herramienta con la 

que es posible desarrollar la competencia personal de actuar conforme a sus propias 

convicciones, asumir responsabilidades y tomar decisiones. Como se exigen en el 

Instituto Superior Técnico en la formación profesional con el modelo por competencias, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Es decir, como competencias, al 

desarrollo de habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversa 

información que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz. 

 

 

   2.3.3.2 Estrategia Basado en Proyectos 

     Es un conjunto de estrategias que partiendo de la realidad permiten a los agentes 

del proceso educativo organizar y desarrollar activamente núcleos de competencias, 

contenidos y actividades de aprendizaje en forma globalizada con la finalidad que los 

educandos construyan sus aprendizajes en forma natural, activa y significativa. 

  La estrategia de proyectos ofrece al alumno hacer algo organizadamente siguiendo 

pasos planificados con anticipación. Despierta el interés en el sentido de la curiosidad 

intelectual, de investigación, descubrimiento y cultiva el hábito del esfuerzo, de bastarse 

por sí mismo y aceptar el trabajo metódico. 

  La estrategia de Proyectos constituye la expresión más clara de la concepción y 

naturaleza de la Pedagogía Activa y por consiguiente el autor mencionó porque es 

importante éste método: 

- Hay libertad de acción. 

- Fomenta la actividad espontánea, creativa y critica. 

- Tiene sentido realista. 

- Permite la Globalización la Interdisciplinariedad de Contenidos y experiencias. 

- Fomenta el interés. 

- Hay presencia permanente del propósito. 
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- Provoca el autoaprendizaje  

 

  El autor sugiere los siguientes pasos para el desarrollo del proyecto: 

- Motivación tal como lo afirmó Colling, para iniciar el desarrollo de un proyecto es 

preciso informarle a los estudiantes los objetivos para su sensibilización en la 

situación problemática. 

- Elaboración del Proyecto, Sánchez sugirió el siguiente esquema: 

      . Denominación- Nombre del Proyecto. 

      . Cronograma de actividades y tareas. 

      . Costos y fuentes de financiamiento.   

- Implementación, consiste en la asignación de todos los recursos necesarios para el 

inicio de las acciones programadas en el proyecto, especialmente de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

-  Ejecución del Proyecto, se realizara de acuerdo a lo programado, dirigiendo las 

acciones hacia el logro de objetivos y metas propuestas. Implica la participación 

activa y decidida de todos los estudiantes. 

- Evaluación, La evaluación tiene como objetivos verificar si las actividades, 

métodos, técnicas y procedimientos o estrategias son o fueron convenientes para 

alcanzar las competencias programadas (Sánchez, 2007). 

 

2.3.4 Estrategias para el desarrollo de competencia participativas 

                Es el saber estar, implica estar dispuesto a la comunicación y cooperación con los 

demás; por lo que se desarrolló las estrategias del trabajo de campo en forma grupal y en 

cada sesión de clase trabajos cooperativos. 

                2.3.4.1 Estrategia Trabajo de Campo 

           Según Gálvez (2007), los trabajos de campo buscan generar una relación 

dialéctica entre el alumno y la realidad natural o social a través del motivo de estudio 

incentivando la práctica de la investigación, el descubrimiento de problemas y la 

formulación de alternativas de transformación, desarrollo del pensamiento lógico formal, 

de valores como la crítica y la creatividad, la formación interdisciplinar e intercultural y 

la construcción de una serie de instrumentos y procedimientos para recoger, analizar e 

interpretar informaciones. 

      Pasos: 
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1. Organización del trabajo 

- Motivación a los alumnos por el trabajo 

- Fijamos los propósitos del estudio o trabajo 

- Determinamos fechas, horarios y sistemas de movilidad. 

- Se elaboran los instrumentos pertinentes para recoger informaciones. 

- Se acuerdan el modo del trabajo individual o grupal. 

2. Realización del trabajo 

            -    Se realizan las observaciones, entrevistas y registramos la observación. 

       3.  Organización e interpretación de datos 

            -    Detectamos las posibilidades y limitaciones 

            -    Ubicamos los datos en determinadas concepciones teóricas y técnicas que nos                

                 ayuden a interpretarlos.   

            -    Juzgamos el valor de las informaciones.  

        4. Presentación de los resultados preliminares 

            -    Individual o grupal elaboran un informe preliminar 

            -    Cada grupo o investigador presenta su informe a la sección para el debate  

                 correspondiente. 

        5. Elaboración y sustentación del informe final  

             -   Se elabora el informe final tomando en cuenta las observaciones realizadas. 

             -   Se elaboran fichas, paleógrafos, mapas conceptuales, gráficos, cuadros que   

                 permitan visualizar la sustentación. 

             -   Se utilizan técnicas de panel, foro o conferencia, etc. (p. 392). 

  

  2.3.4.2 Aprendizaje Cooperativo 

  Como mencionaron los autores, Reyes, M. y Reyes A. (2017) el aprendizaje 

cooperativo se fundamenta en las contribuciones de Vygotsky y su fundamento de la 

existencia en la sociedad, vivir y compartir con otros es fuente y condición del desarrollo 

de los procesos psicológicos superiores, que distinguen al hombre, además de retomar el 

concepto de andamiaje fortalecer la implementación de aprendizaje cooperativo.  

 

  El trabajo de los alumnos en grupo cooperativos facilita por parte del maestro la 

identificación del desarrollo potencial de cada uno y del equipo en su totalidad;  través de 
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la cooperación, según los autores la frecuencia didáctica Johson, Johson y Holubel (como 

se citó en Reyes y Reyes 2017) es la siguiente: 

- Interdependencia Positiva. se debe tener claro el esfuerzo de cada integrante 

beneficiará a los demás miembros, esta es la base de lograr la cooperación. 

- Responsabilidad individual y grupal. se debe tener claro objetivos y asumir la 

responsabilidad de alcanzarlos. Cada miembro debe cumplir con la parte que le 

corresponda. 

- Interacción estimuladora cara a cara. Promover el aprendizaje del otro para 

adquirir un compromiso personal con otros y sus objetivos comunes. 

- Enseñar prácticas interpersonales y grupales imprescindibles. Los miembros del 

grupo deben saber tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y 

manejar conflictos, en la cual el docente es un agente vital. 

- Evaluación Grupal. Análisis del logro de metas con base en las acciones positivas 

y negativas de sus miembros, para decidir cuál conservar o modificar.   

 

           Indicaron los autores Reyes, M. y Reyes A. (2017) para el logro del aprendizaje     

                cooperativo se seleccionaron roles: 

 

- Coordinador. Indica las tareas a cada uno de los integrantes y revisa que todos 

cumplan. 

- Controlador. Custodia los materiales, controla el tiempo y vigila que todo quede 

limpio y recogido. 

- Portavoz. presenta al resto de los compañeros las tareas realizadas, responde a las 

preguntas del profesor y realiza las preguntas del grupo al profesor. 

- Critico. Analiza las relaciones personales del grupo y debe acertar en su 

diagnóstico para que el grupo mejore y avance. 

- Secretario. Anota los trabajos realizados en un diario y recuerda los compromisos 

individuales y grupales. 

 

  Manifestaron Ferreiro y Espino (como se citó en Reyes y Reyes 2017) que el    

                  grupo sea de máximo de cuatro integrantes y en algunas ocasiones debían cumplir   

                  dos roles. 

  Los factores a considerarse para el número de participantes son las siguientes: 
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- Al incorporar integrantes se aumenta la posibilidad de interacción y el incremento 

de destrezas y opiniones. 

- Un grupo pequeño garantiza la participación activa. 

- Un grupo reducido facilitará detectar cualquier dificultad. 

 

  Los autores indicaron que la productividad de un grupo está determinada por la 

capacidad de sus miembros para trabajar en equipo. 

 

 

      2.3.5 Estrategias para el desarrollo de competencia personal 

              A los estudiantes del curso Taller de Diseño IV- SENCICO se aplicó la estrategia  

de relatos de experiencias de vida y visualizaron videos de personajes que salieron 

adelante a pesar de muchas dificultades, como el caso del músico, pintor, investigador, 

inventor Leonardo de Vince, el premio Nobel de la Paz, entregado a la persona más joven 

con 17 años, la Pakistaní, Malala Yousafzai, etc. 

     

      2.3.5.1 Relatos de experiencia de vida 

 

  Según Sergio Tobón (2013) indicó que ésta estrategia, relata las experiencias de 

forma breve de situaciones reales de casos de personas que han llegado a ser grandes 

artistas, empresarios, políticos, científicos. Donde la descripción por parte del docente 

surge emociones, motivaciones, actitudes y valores que juegan un papel central en el 

aprendizaje. 

 

  Los beneficios para el estudiante según el autor: 

- Despierta el interés de los estudiantes. 

- Llaman la atención de los estudiantes por ser situaciones vividas. 

- Ayudan a que los estudiantes comprendan la importancia de las actitudes en el 

estudio y en el proceso de autorrealización. 

- Relacionan tales experiencias con los saberes que serán aprendidos. 
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    2.3.5.2 Visualización 

       

           Según Sergio Tobón (2013) la visualización, es una estrategia el cual el docente 

orienta a los estudiantes para que se imaginen alcanzando metas tales como personales, 

familiares, sociales y laborales; mediante el desarrollo de las competencias. El papel del 

docente es poner en práctica esta estrategia para que los estudiantes canalicen su atención 

y concentración en su desarrollo personal y la motivación a tomar conciencia de sus 

estudios profesionales y la importancia de la culminación de estos para su logro de su 

meta a nivel personal. 

 

        Los beneficios que aportan esta estrategia son: 

- Ayuda a que los estudiantes tomen conciencia de sus metas. 

- Favorece la motivación, al implicar necesidades e intereses personales. 

- les posibilita a los estudiantes comprender mejor el proceso de aprendizaje y los 

posibles obstáculos por vencer. 

 

       Los elementos claves que sugirió Tabón: 

- Aplicar la técnica en clase y sugerirles a los estudiantes que la practiquen a menudo 

para fortalecer su motivación. 

- Antes de practicar la visualización es recomendable que los estudiantes están 

relajados. 

- Sugerirles a los estudiantes que se imaginen alcanzando sus metas y disfrutando el 

éxito. 

 

 

2.4 Técnicas 

 

      Ander y Egg (como se citó en Gálvez, 2007) “las técnicas son las diferentes 

respuestas al cómo hacer, cómo desplazarse por el camino para alcanzar el fin u 

objetivo” (p.491). 

 

 

           

 



67 
 

      2.4.1 Técnica Aprende a Pensar por ti mismo 

 

       Como lo manifestó E. De Bono (1997) en su libro Aprende a pensar por ti mismo: 

“pensar es la cualidad humana por excelencia. Porque la habilidad de pensar determina 

nuestra felicidad y éxito en la vida”. 

  “Porque necesitamos pensar para hacer planes, tomar iniciativas, resolver 

problemas, abrirnos a las oportunidades y diseñar nuestro camino hacia adelante”. 

  “Porque sin la habilidad de pensar somos como un corcho flotando en una 

corriente, sin control sobre nuestro destino”. 

  “Porque pensar es divertido y se puede disfrutar con ello, si aprendemos como 

hacerlo”. (p.8) 

 

  Según De Bono,  la naturaleza de la nueva y antigua forma de pensar, que 

pusieron de moda este pensamiento, fueron los famosos de la banda de los tres 

Atenienses, es decir Sócrates, Plutón y Aristóteles; aproximadamente de 300 a 400 años 

a.C. Indicando el autor:  “Nos abrimos paso al pensamiento encajados al procedente del 

pasado”. Y resumiendo el enfoque de la banda de los tres, surgió un sistema de 

pensamiento fundado en: el análisis, el juicio, el argumento y la crítica. 

 

  El análisis, es el primer paso para el pensamiento, para la resolución de un 

problema, es necesario diseñar un camino para ir adelante; es preciso un diseño creativo. 

El razonamiento es un medio insuficiente para explorar un tema, en vez del razonamiento 

podemos usar el pensamiento lateral. 

 

  El autor comenta que hay muchas persona inteligentes y no son buenas 

pensadoras y otros menos inteligentes que han desarrollado un nivel alto de pensamiento. 

Porque pensar es una habilidad que se puede aprender, practicar y desarrollar. 

 

  Edward de Bono, expone cinco etapas del pensamiento: 

 TO. indica la meta, el propósito, un objetivo del pensamiento ¿a dónde vamos? ¿qué 

queremos obtener? 
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 LO. Indica la información disponible y lo que necesitamos ¿cuál es la situación? ¿Qué 

sabemos?  Las percepciones también se incluyen aquí. 

 PO. Es la etapa de las posibilidades en ella podemos crear soluciones y posibles 

enfoques ¿cómo lo hacemos? ¿cuál es la solución? Esta es la etapa generativa. 

 SO. Reduce, revisa y elige entre las posibilidades. Es la etapa de las conclusiones, las 

decisiones y la elección. Es la etapa del resultado. 

 GO. Indica el paso a la acción ¿Qué vamos hacer al respecto? ¿Qué viene luego? ¿Qué 

sigue a nuestros pensamientos? (Bono, E. 1997: 27-36) 

     Tabla 10 

     Las Cinco Etapas del Pensamiento 

TO LO PO SO GO 

 

 

 

 

 

    

Sabemos a 

dónde ir. 

Existe un 

conocimiento 

del propósito 

del 

pensamiento y 

deseo de 

alcanzarlo. 

 

 Significa, 

investigar en 

todas las 

direcciones. 

Buscar 

información 

en todas 

partes. 

 Las líneas 

discontinuas 

significan 

posibilidades. 

Es la etapa d 

crear múltiples 

posibilidades, 

todavía no son 

líneas de 

acción. 

Significa la 

reducción a un 

solo producto. las 

multiposibilidades 

se reducen a un 

solo producto. 

Esto significa 

progresar 

hacia adelante 

y hacia arria, 

esto implica 

acción 

positiva y 

constructiva. 

         Fuente: Elaborado por el investigador 

  

  

  De Bono indicó, hacer las conexiones de cada fase, significan, es decir, la etapa 

del pensamiento TO habrá establecido a dónde queremos ir; por lo tanto el propósito de 

nuestro pensamiento debería estar claramente definido. 

  La etapa del pensamiento LO habrá marcado con claridad donde nos encontramos 

en el presente. Esto incluye la información que tenemos, las percepciones y los 

sentimientos que existen en torno al asunto.  
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  Así que ¿cómo podemos hacer la “conexión” entre el lugar en el que estamos en el 

presente y aquel en que queremos estar? 

  El autor manifestó a esta conexión la puedes llamar “resolución de problemas”, 

“logro creativo”, “diseño” y muchas cosas más.  

  Al final de la etapa PO deberíamos tener algunas posibilidades. Éstas 

posteriormente, se moldean en la etapa SO, donde se tienen en cuenta, se desarrollas, se 

evalúan y por último se opta por uno de los caminos prácticos. 

  La etapa PO es la fase generativa, productiva y creativa del pensamiento. 

 

       2.4.2  Técnicas para el desarrollo del Pensamiento Creativo 

 

  Parra (2003) indicó que el cirujano Roger Sperry en 1981, recibió el premio Nobel 

de medicina, por su hallazgo vinculado a los hemisferios cerebrales; manifestó de la 

existencia de dos hemisferios cada uno con sus características indicó que el hemisferio 

izquierdo es el verbal, secuencial y lógico, lineal, racional y analítico y el hemisferio 

derecho, es imaginativo e intuitivo el cual se desenvuelven las acciones creativas. 

  

  De Bono (2012) el pensamiento lógico o vertical regido por el hemisferio 

izquierdo del cerebro y presenta procedimientos cognitivos fundamentales en el análisis y 

el juicio selectivo. El pensamiento creativo o lateral regido por el hemisferio derecho del 

cerebro. El autor lo define como una postura de observar las cosas de diferente manera y 

liberar la mente de ideas antiguas y motivar la nueva y lo hace a través de la chispa, la 

creatividad y el ingenio. 

  El pensamiento lateral no pretende sustituir al pensamiento vertical: ambos son 

necesarios en sus respectivos ámbitos y se complementan mutuamente; el primero es 

creativo y el segundo selectivo. 

  El pensamiento lateral puede cultivarse con el estudio y desarrollarse mediante 

ejercicios prácticos, de manera que pueda aplicarse de manera sistemática a la solución 

de problemas de la vida diaria y profesional. 
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  Es necesario utilizar técnicas que apoyen el uso del pensamiento lateral en 

problemas concretos. Su objetivo principal dice el autor: “es desarrollar costumbres que 

paulatinamente de transforme en una actitud lateral consecuente”. 

  De Bono manifestó que las técnicas deben ser planificadas con anticipación y 

usadas sistemáticamente, solo requiere disciplina y de algún esfuerzo. 

  Por el tema de aplicación de éstas técnicas se escogieron las que se adecuaron más 

a los estudiantes del curso de taller de diseño IV de SENCICO, como la pausa creativa, 

el foco, el cuestionamiento y las alternativas. 

 

 La pausa creativa. Es interrumpir la rutina y prestar atención a un tema y el 

momento no tiene que ser muy prolongado; ni rebobinarse los sesos y desvelarse por 

producir una idea nueva. El objetivo de la pausa es: “Quiero hacer una pausa para 

pensar sobre el tema”.  

 

 El foco. Es centrar la atención en un punto. El “foco especifico” es centrarse en una 

tarea creativa definida, es donde se aplica, menciona el autor, la técnica del 

pensamiento lateral de una manera seria, deliberada y formalmente, con el objetivo de 

generar nuevas ideas. 

El autor clasifica en dos tipos de focos 

1. Foco de área general. 

2. Foco de propósito. 

                El foco de área general, determina objetivos en un campo y el foco propósito    

           el intento de perfeccionamiento en un área determinada. 

 

 El cuestionamiento. Menciona el autor, es una insatisfacción creativa, consiste en el 

intento de encontrar siempre la verdadera razón y preguntar siempre porque, a 

diferencia del cuestionamiento crítico, que es el que evalúa o juzga. El 

cuestionamiento creativo tiene su objetivo para desenredar procedimientos 

complicados y tener interrogantes como: ¿Por qué esto se hace de este modo? 

¿Por qué hay que hacerlo así? ¿Existen otras maneras? 
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 Alternativas. La búsqueda de alternativas es fundamental para la creatividad. la 

búsqueda de alternativas no es un proceso fácil. En la búsqueda de alternativas, se 

considera un propósito que puede denominarse “punto fijo”. El autor dice, que los 

puntos fijos son en realidad “conceptos” y se dan dos maneras de propósito o de 

características de grupo. 

  De Bono manifestó que es difícil trabajar a nivel de conceptos, conviene    

       iniciar a través de una idea y después retroceder para llegar al concepto. Un  

            un concepto se expresa como un propósito.  
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CAPÍTULO III 

  

Sistematización de la Experiencia Profesional  

 

3.1 Diagnostico  

 

 El Instituto Superior Técnico SENCICO, desde que asumió un enfoque curricular 

denominado “Currículo Basado en Competencias” (CBS) requieren preparar al estudiante de 

cuarto ciclo del curso Taller de Diseño IV, en su formación integral, como persona, actitudes, 

conocimientos y en el desarrollo de investigaciones e innovaciones y así formar profesionales con  

el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la 

cultura, la ciencia y la tecnología, a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al 

desarrollo sostenible del país. Para hacer frente a los retos y desafíos, El objetivo de la 

investigación es adecuar métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, para conseguir el 

desarrollo de las competencias técnicas, competencias metodológicas, competencias 

participativas y las competencias personales. 

 

Esta  investigación se origina en las aulas con  actividades profesionales que originaron la 

inquietud de desarrollar  proyectos de diseño de interior creativos y únicos del estudiante; donde 

participa la parte cognitiva para el entendimiento de las teorías del diseño de interior y la 

creatividad que es una de las habilidades necesarias para esta carrera donde siempre están creando  

espacios diferentes.  En clase los estudiantes se mostraron inquietos en buscar proyectos de diseño 

creativo y funcional.  Llegando a la conclusión que carecían un buen porcentaje de la habilidad 

creativa y el pensamiento crítico, reflexivo y analítico para plasmarlo en sus proyectos de diseño 

de interior; implica entonces un compromiso profesional buscar soluciones didácticas al desarrollo 

de la parte cognitiva como el desarrollo de la habilidades para la creatividad. 

 

El Diseño de Interior precisa de elementos muy peculiares y muy especiales porque exige 

satisfacer las necesidades del cliente, el contexto, la sociedad, la economía, investigación de 

nuevos materiales y esto implica desarrollar un gran número de procesos psicológicos cotidianos 
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como: recordar, hablar, escuchar, comprender el lenguaje, reconocer las analogías   pero este 

desarrollo debe tener un carácter de habilidad enfocado a fomentar la habilidad del individuo en 

la creatividad.  En este sentido, es importante considerar a la creatividad como parte del 

pensamiento y como una capacidad de todo ser humano y con posibilidades de poder 

desarrollarla con técnicas apropiadas se puede conseguir desarrollar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

3.2 Fundamentación 

 

 Problema General: 

¿Cómo se desarrollan las competencias en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

     Problemas Específico: 

PE01: ¿Cómo se desarrollan las competencias en su dimensión técnica en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

PE02 ¿Cómo se desarrollan las competencias en su dimensión metodológicas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

PE03 ¿Cómo se desarrollan las competencias en su dimensión participativa en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

PE04 ¿Cómo se desarrollan las competencias en su dimensión personal en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

3.3 OBJETIVOS. 

        Objetivo general 

        Describir  las competencias en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

Objetivos específicos 

 Clasificar  las competencias en su dimensión técnica en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

  Examinar las competencias en su dimensión metodológicas en el proceso de 
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enseñanza- aprendizaje. 

 Identificar   las competencias en su dimensión participativa en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 Verificar   las competencias en su dimensión personal en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

     3.4 Destinatario  

Alumnos del Taller de diseño IV 2019-I.y 2019-II Jóvenes entre los 20 y 25 años de 

edad. El 80% de ellos son mujeres y el 20% varones, con un total de 57 estudiantes. 

 

      3.5 Propuestas Pedagógicas    

   

  3.5.1 Taller de Diseño IV 

 

Esta asignatura cuenta con cuatro unidades de aprendizaje. En la primera se 

desarrolla el proceso de conceptualización e investigación de locales de consumo, iniciando 

con un trabajo de investigación del Análisis y Crítica de Proyectos Existentes (ACPE). El 

estudiante realiza un resumen del anteproyecto en un panel de conceptualización 

(Moodboard) del local de consumo en un formato A3 y se realizan fichas en una bitácora 

acerca de la tipología, organización funcional y espacial sobre antropometría, mobiliario, 

acondicionamiento tecnológico y la normatividad en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE). Ver figura 12 y 13 

En tanto, en la segunda unidad se realiza el proceso de diseño interior a nivel de 

anteproyecto de espacios de consumo. Luego el alumno elabora el anteproyecto de un local 

de consumo en la categoría de cuatro tenedores. Se ejecuta planos de zonificación, 

circulación, flujograma y diagrama de interrelaciones. Además, debe entregar el plano de 

distribución en escala 1/50, el avance de planos de iluminación, pisos y mobiliarios, cortes 

y apuntes y el plano de diseño a color con llamadas de la propuesta de mobiliario con 

imágenes referenciales.  
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  El proceso de diseño de interior a nivel de anteproyecto de un restaurante en la 

categoría de cuatro tenedores, los estudiantes elaboran una carpeta de presentación, con 

la finalidad que el estudiante desarrolle la zona de comensales como el espacio de   la 

cocina, fundamentales para su conocimientos en éste rubro. La carpeta debe contener: el 

plano de zonificación, distribución, circulación, flujos, señalética, aforo, falso cielo raso, 

iluminación, de pisos, mobiliario con detalles constructivos, cortes, apuntes y perspectivas 

a color. Ver figura 14 y 15 

 

En la tercera unidad, el estudiante realiza la conceptualización, investigación y 

proceso de diseño interior a nivel de anteproyecto de espacios de venta. Asimismo, de 

manera grupal, investiga haciendo el análisis y crítica de proyectos existentes de locales de 

venta  nacional e internacional (ACPE); esta actividad se realiza con el objetivo que el 

estudiante saque sus conclusiones y adquiera la capacidad de análisis y criticas de 

proyectos existentes y conseguir habilidades de observación en detalles que muchas veces 

no percibimos dentro del  espacio. Presenta bitácora con fichas de mobiliario, organización 

funcional y espacial, antropometría, mobiliario, acondicionamiento tecnológico y el 

Reglamento Nacional de Construcción (RNC). Ver figura 16 Y 17 

  

En la cuarta unidad, desarrolla el proyecto de diseño interior de espacios de venta, 

después del trabajo de investigación donde el estudiante adquirió conceptos de manera 

vivencial y con la capacidad de análisis y críticas de espacios de venta, el estudiante se 

encuentra ya preparado Para la ejecución del desarrollo del proyecto de diseño de interior 

de espacios de venta. El estudiante debe desarrollar en 150m2, la propuesta de una tienda 

que cada estudiante escogerá según el rubro que considere adecuado; aplicando como inicio 

del diseño, el concepto que le ayudara en las formas, color y texturas y plasmarlas 

adecuadamente en detalles de diseño dentro del espacio de venta, respetando también  

espacios de circulación y flujos de los clientes. Ver figura 18 y 19 

 

La propuesta se debe plasmar dibujando planos de zonificación, circulación, 

distribución, mobiliario con detalles constructivos, iluminación, falso cielo raso, 

perspectivas de fachadas y apuntes en 3D de los espacios interiores, teniendo dirección 
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constante del docente en todo este proceso del desarrollo del proyecto. Y finalizando la 

unidad el estudiante debe presentar una carpeta conteniendo todos los planos mencionados 

anteriormente, un panel de presentación, donde se encuentra el resumen de todo el proyecto 

y una maqueta iluminada para visualizar de manera directa su capacidad de diseño en un 

espacio de venta. Ver figura 20 y 21 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de las Unidades de Aprendizaje del curso Taller de Diseño IV 

Elaborado por el autor 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE DEL TALLER DE DISEÑO IV  

        1RA. UNIDAD APRENDIZAJE 

CONCEPTUALIZACION E INVESTIGACION DE 

ESPACIOS DE CONSUMO - RESTAURANTE 

 

3RA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

CONCEPTUALIZACION E INVESTIGACION DE 

ESPACIOS DE VENTA 

     2DA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

  DISEÑO DE  

  ESPACIOS DE CONSUMO 

RESTAURANTES  

4TA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

  DISEÑO DE ESPACIOS DE VENTA 

-TIENDA COMERCIAL 

 

BITACORA 

PANEL   
CARPETA DE  

 DISEÑO 

BITACORA 

PANEL      

 

CARPETA DE   

DISEÑO 

MAQUETA 

ILUMINADA 
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3.5.2 Desarrollo de las competencias  

   

              3.5.2.1 Dimensión Técnica 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estrategias para el Desarrollo de las Competencia Técnica 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

COMPETENCIA TECNICA  

(EL SABER) 

 

 
Poseer conocimientos especializados y relacionados con el ámbito profesional que 

permitan dominar tareas de acorde con sus futuras actividades laborales  

Tobón (2013) manifestó el saber conocer también son fundamentales las habilidades del 

pensamiento, los cuales constituyen procesos cognitivos de procesamiento de la 

información.  

PROCESOS COGNITIVOS  
ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

 Atención 

 Adquisición 

 Recuperación 

 Transferencia y Evaluación 

 Aprendizaje Basado en la 

Investigación. (ABI) 

 Estrategia para Analizar Textos 

 Mapa Conceptual 
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3.5.2.2 Dimensión Metodológica  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Estrategias para el desarrollo de las Competencia Metodológicas 

Fuente: Elaborado por el auto 

 

  

 

COMPETENCIA METODOLOGICA 

(EL HACER)  

 Saber aplicar los conocimientos a situaciones laborales concretas y utilizar 

procedimientos adecuados (Echevarría, 2002)  

Tobón (2013) saber hacer, es el saber del desempeño de la realidad.  

   El docente deberá hacer una: planeación, ejecución, evaluación y control de la 

actividad y el monitoreo para el buen desarrollo de la habilidad del saber hacer. 

 

 
ESTRATEGIA PARA EL DEARROLLO DE LA COMPETENCIA 

METODOLOGICA

PROCESOS DE DESEMPEÑO  
ESTRATEGIAS de DESEMPEÑO 

 Planeación 

 Ejecución 

 Evaluación 

  El cuaderno de BITACORA 

  Estrategias Basadas en 

Proyectos. 
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3.5.2.3 Dimensión Participativa 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Estrategias Cognitivas en el desarrollo de las Competencia Participativa  

Fuente:   Elaborado por el autor 

 

 

COMPETENCIA PARTICIPATIVA 

(SABER CONVIVIR) 

   (Echevarría, 2002): “Predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto a la 

comunicación y cooperación con los demás y demostrar comportamiento adecuado 

orientado hacia el grupo. 

Delors(citado en Tobón 2013) “Se requiere construir proyectos colectivos, mediante los 

cuales, las personas convivan, se busca en el trabajo cooperativo y no el individualismo 

ni el egoísmo  

 

 
ESTRATEGIAS PARA EL DEARROLLO DE LA 

COMPETENCIA PARTICIPATIVA

PROCESOS DE DESEMPEÑO  ESTRATEGIAS de DESEMPEÑO 

 Planeación 

 Ejecución 

 Evaluación 

  Estrategia Trabajo de Campo 

 Aprendizaje Cooperativo 
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3.5.2.4 Dimensión Personal 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Estrategias para el desarrollo de las Competencia Personal 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

COMPETENCIA PERSONAL 

(EL SER) 

   Echevarría (2002): “Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias 

convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles 

frustraciones”. 

  Tobón 2013) El saber ser consiste, en la articulación de diversos contenidos afectivos 

emocionales enmarcados en las competencias y se caracteriza por la construcción de la 

identidad personal y la conciencia y el control del proceso emocional- actitudinal en la 

realización de una actividad o resolución de un problema. 

 

 
ESTRATEGIAS PARA EL DEARROLLO DE LA 

COMPETENCIA PARTICIPATIVA

PROCESOS DE SENSIBILIZACION  
ESTRATEGIAS  

 Sensibilización personal 

 Personalización, actitud. 
 Relatos de experiencia de Vida 

 Visualización   
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3.5.3Acciones y cronogramas  

 

Tabla 11 

Actividades del curso Taller de Diseño IV- Semestre 2019-I 

ACTIVIDADES DEL CURSO TALLER DE DISEÑO IV- SEMESTRE 2019-I 

Unid

ad   

Actividad Marzo Abril Mayo Junio Julio 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Unid

ad I 

Introducción a 

la 

conceptualiza

ción 

  

X   

               

Entrega y 

exposición de 

bocetos 

  

 X  

               

Entrega y 

exposición del 

trabajo 

Nª1(Bitácora) 

de 

investigación 

  

  X 

               

Unid

ad II 

Diseño del 

anteproyecto: 

Restaurante de 

3 a 4 tenedores 

     X               

Avance de 

zonificación, 

circulación, 

flujograma y 

diagrama de 

interrelacione

s 

      X              

Avances de 

unidades de 

espacios 

funcionales, 

fichas (UEF) 

       X             

Avance de 

planos de 

distribución, 

iluminación, 

mobiliario, 

cortes y 

apuntes 

        X            
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Entrega del 

trabajo N° 2: 

portafolio de 

anteproyecto 

de restaurante 

de 3 a 4 

tenedores 

         X           

Unid

ad III 

Trabajo de 

investigación, 

análisis grupal 

de proyecto 

existente de 

locales de 

venta ACPE 

          X          

Elaboración 

de un panel de 

conceptualiza

ción con 

imagen 

corporativa 

(logo, 

tendencia 

decorativa) en 

un formato A3 

          

 X      

   

Unid

ad IV 

Desarrollo de 

escaparate en 

elevación 

frontal. 

          

  X     

   

Elaboración 

de fichas de 

equipamiento 

de mobiliario 

y 

complementos 

decorativos 

          

   X    

   

Realiza planos 

de 

zonificación, 

circulación, 

iluminación, 

falso cielo 

raso, plano de 

diseño a color 

y de 

mobiliario con 

          

    X   
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detalles 

constructivos 

Entrega de 

trabajo final: 

maqueta, 

portafolio y 

panel 

          

     X  

   

 

Tabla 12 

Actividades del curso Taller de Diseño IV- Semestre 2019-II 

ACTIVIDADES DEL CURSO TALLER DISEÑO IV- SEMESTRE 2019-II 

Unid

ad   

Actividad  Agosto  Setiembre  Octubre  Noviembre  

Diciembre 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Unid

ad I 

Introducción a 

la 

conceptualiza

ción 

  

X   

               

Entrega y 

exposición de 

bocetos 

  

 X  

               

Entrega y 

exposición del 

trabajo 

Nª1(Bitácora) 

de 

investigación 

  

  X 

               

Unid

ad II 

Diseño del 

anteproyecto: 

Restaurante 

de 3 a 4 

tenedores 

     X               

Avance de 

zonificación, 

circulación, 

flujograma y 

diagrama de 

interrelacione

s 

      X              

Avances de 

unidades de 

espacios 

funcionales, 

fichas (UEF) 

       X             
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Avance de 

planos de 

distribución, 

iluminación, 

mobiliario, 

cortes y 

apuntes 

        X            

Entrega del 

trabajo N° 2: 

portafolio de 

anteproyecto 

de restaurante 

de 3 a 4 

tenedores 

         X           

Unid

ad III 

Trabajo de 

investigación, 

análisis grupal 

de proyecto 

existente de 

locales de 

venta ACPE 

          X          

Elaboración 

de un panel de 

conceptualiza

ción con 

imagen 

corporativa 

(logo, 

tendencia 

decorativa) en 

un formato 

A3 

          

 X      

   

Unid

ad IV 

Desarrollo de 

escaparate en 

elevación 

frontal. 

          

  X     

   

Elaboración 

de fichas de 

equipamiento 

de mobiliario 

y 

complemento

s decorativos 

          

   X    

   

Realiza 

planos de 

zonificación, 

          

    X   
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circulación, 

iluminación, 

falso cielo 

raso, plano de 

diseño a color 

y de 

mobiliario 

con detalles 

constructivos 

Entrega de 

trabajo final: 

maqueta, 

portafolio y 

panel 

          

     X X 

X   

 

 

3.5.4 Estructura de clase 

  La secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje se realiza con la siguiente 

estructura 

 

Tabla 13  

 

    Estructura de la clase        

1 Motivación Proyección de un video concerniente al tema a  

desarrollar  

2 Recuperación de saberes 

previos 

Se hace un recordatorio de la clase anterior con 

interrogantes de los conceptos adquiridos de la 

anterior sesión de clase. 

3  Desarrollo de 

conocimientos – 

procesamiento de 

información.  

Exposición con un PPT. de 45 minutos 

4 Parte Practica-aplicación 

de lo aprendido. Elabora 

fichas y bocetos  

Se supervisa en forma permanente para cumplir  

objetivos de la sesión de clase 

5 Evaluación    Lo aprendida se califica con el instrumento de 

evaluación   - Lista de Cotejo o rúbrica. 

Dependiendo el caso 
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3.5.5 Sesiones de clase:  

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

I.- Datos Generales: 

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad                             : U.A. Nº 1 

 1.5 Semana de Sesión            : 1ra. 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II. Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Realiza el proceso de conceptualización. 

III. Secuencia Didáctica: 
MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD      

TIEMPO 

     

HERRAMIENTA 
MOTIVACION 

Generar el interés  
por el tema 

 Se realiza la descripción de la 

asignatura. 

  Se proyectó un video acerca del 

tema a desarrollarse 

 

          

20minutos 

 

 

 Multimedia  

DESARROLLO 
 

 

 

 

PARTE TEORICA. 

 Se da criterios sobre “el 

concepto” y la 

conceptualización y el proceso 
de diseño en espacios 

comerciales 

     

2h.20mm. 

 

 
 

 

 

 

 PPT 

 Pizarra 

acrílica 

APLICACIÓN Y 
EVALUACION 

 

 

 
 

PARTE PRACTICA 

 Se da un texto sobre “el 

concepto” del Arq. Alfredo 

Plazola. 

Realiza el proceso de la 
conceptualización con imágenes 

aplicando la teoría de Plazola tomando 

las formas, texturas y color en dibujos a 

mano alzada con lápiz negro y de 

colores. En una cartulina A-3 

 4h.20mm 

 
 Cartulinas 

 Plumones 

 Lápiz 

 colores 

CIERRE DE 

SESION 

  

 

Se lleva una exposición, explicando todo 

el procedimiento de las fases de la 

conceptualización. 

1 hora  

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

 Organiza, clasifica é interpreta la información 

sobre su concepto de diseño creando un panel de 

conceptualización. (Moodboard) 

Rubrica  
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad   aprendizaje        : Nº 1 

 1.5 Semana de Sesión            : 2da. 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II. Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia:   Realiza el proceso de investigación de locales de consumo y la 

organización de un espacio de consumo.  

III. Secuencia Didáctica: 
MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD      

TIEMPO 

HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

  proyección de un video, 

sobre el tema de 

espacios de consumo.  

       20mm  Proyector 

multimedia 

DESARROLLO 

 
 

 

 

PARTE TEORICA 

 Criterios sobre diseño de 
espacios de consumo, su 

Organización y equipamiento, 

según el rubro del negocio. 

           

2h.20mm 
 Proyección 

de un PPT 

 Pizarra 

acrílica 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 

 

 

PARTE PRACTICA 

El estudiante realiza, propuestas 

de organización de espacios de 

consumo en un plano de 

distribución, de 80m2. en escala 

1/50 a lápiz 

  4h.20mm 

 
 Cartulinas 

 Plumones 

 Lápiz 

 colores 

CIERRE DE SESION 
Se reflexiona sobre lo 

aprendido 

 

Se analiza cada propuesta y se da 
pautas reflexionando lo 

aprendido. 

    1 hora  Pizarra 

 plumones 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Organiza un espacio de consumo, con las 

características requeridas, según el rubro del 

negocio. 

Rubrica  
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SESION DE APRTENDIZAJE Nº 3 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad de aprendizaje     : Nº 1 

 1.5 Semana de Sesión            : 3ra. 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II. Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Realiza el diseño de una barra en un espacio de consumo.     

III. Secuencia Didáctica: 

  

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD  TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

un video acerca del tema a 

desarrollarse- el diseño de una 

barra 

    20 m.  Multimedia 

DESARROLLO 

 

 

 
 

PARTE TEORICA 

 Criterios sobre diseño de barra 

en espacios de consumo: 

restaurante, café, jugueria ó 
snack- bar. Organización 

2h.20m.  Proyección 

de un PPT 

 Pizarra 

acrílica 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 

 

 

PARTE PRACTICA 

Los estudiantes exponen el 

trabajo de investigación grupal 

del Análisis y Críticas de 

Proyectos Existentes. ACPE.   

3h.20m  Cartulinas 

 Plumones 

 Lápiz 

 colores 

CIERRE DE SESION 

Se reflexiona sobre lo 

aprendido 
 

 

Se realiza críticas individuales 

acerca de lo expuesto y se saca 

conclusiones del buen diseño. 

2horas  Pizarra 

 plumones 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Diseño de barra para un espacio de consumo y la 

elaboración de la bitácora Nª 1de investigación de 

locales de consumo. 

Rubrica  
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SESION DE APRTENDIZAJE Nº 4 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad                             : Nº 2 

 1.5 Semana de Sesión            : 4ta 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II.  Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Desarrolla plano de distribución en esc. 1/50 en la zona de comensales, 

aplicando criterios funcionales, estéticos y la normatividad. 

III. Secuencia Didáctica: 

  

MOMENTO ESTRATEGIA/ 

ACTIVIDAD 

TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés 

por el tema 

 

 

 

Video acerca del tema a 

desarrollarse- el diseño de 

espacios de consumo: 

restaurante de 3 y 4 tenedores a 

nivel nacional. 

20 minutos  Proyector 

multimedia 

DESARROLLO 

 

 

 

 

Conceptos de organización 

funcional y espacial,   y 

especialidad del restaurante. 

1h. 20m  PPT 

 Pizarra 

acrílica 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 
 

 

 Desarrolla plano de 

distribución  de la zona de 

comensales de un restaurante 

de   de 4 tenedores en  un área 
de 250m2. 

4h.20  PPT 

CIERRE DE 

SESION 

Se reflexiona sobre 

lo aprendido 

 

Analizar  la distribución de 

manera individual de la 

propuesta  de diseño de un 

restaurante. 

2h  Lápiz 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

  Desarrolla plano de distribución en la zona de 

comensales, del restaurante  en un área de 250m2- 

en esc. 1/50 

Rubrica de cotejo 
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SESION DE APRTENDIZAJE Nº 5 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad                             : Nº 2 

 1.5 Semana de Sesión            : 5ta. 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II.  Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Desarrolla plano de zonificación, circulación y flujograma, del 

restaurante de 4 tenedores. 

III. Secuencia Didáctica: 

  

MOMENTO ESTRATEGIA/ 

ACTIVIDAD 

TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés 

por el tema 

 

 

 

video acerca del tema a 

desarrollarse- el diseño de 

espacios de consumo: 

restaurante de 3 y 4 tenedores 

a nivel internacional 

20 minutos  Multimedia 

DESARROLLO 

 

(PARTE 

TEORICA) 
 

 

Conceptos de    

requerimientos según 

categorías y  la normatividad 

según el reglamento nacional 
de construcción . 

1h. 20m.  Multimedia 

 Pizarra 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

(PARTE 

PRACTICA) 

 

Desarrollo del plano de 

Zonificación, circulación y 

flujograma. En esc. 1/50 

3h.20m  Lápiz 

 Escalimetro 

 Escuadras y 

reglas T 

 Laptop 

CIERRE DE 

SESION 
Se reflexiona sobre 

lo aprendido 

Criticas individuales sobre el 

desarrollo de los planos de 
zonificación y circulación. 

3horas  Lápiz 

 plumones 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

 Desarrolla plano de Zonificación, circulación y 

flujograma, aplicando la normatividad del R.N.C. 
Rubrica  
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 6 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad                             : Nº 2 

 1.5 Semana de Sesión            : 6ta. 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II. Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia:      Desarrolla plano de organización espacial en la cocina comercial y 

el mobiliario con detalles constructivos, en corte, isometría y  elevación frontal. 

III. Secuencia Didáctica: 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO   HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés 

por el tema 

 

Video acerca del tema a 

desarrollarse- el diseño de    

mobiliario cocinas comerciales. 

20 minutos  Multimedi 

DESARROLLO 

 

(PARTE 

TEORICA) 
 

 

Conceptos de mobiliario  en 

cocinas comerciales.. 

1h. 20m.  Multimedia 

 Pizarra 

acrílica 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

(PARTE 

PRACTICA) 

 

 

Desarrollo de la organización 

espacial de la cocina y el 

mobiliario, según los 

requerimientos en la categoría, 

en plano de esc. 1/50 

3h.20m  Lápiz 

 Escalimetro 

 Escuadras y 

reglas T 

 Laptop 

CIERRE DE 

SESION 

Se reflexiona sobre 

lo aprendido 

 

Criticas personales sobre la 

organización espacial en la 

cocina y mobiliario de un 

restaurante. En un plano 

impreso en papelA3. 

3horas  Lápiz 

 plumones 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES 

Desarrollo de plano de cocina en el 

restaurante y la propuesta de mobiliario 

comercial. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

 

 RUBRICA 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 7 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad                             : Nº 2 

 1.5  Semana de Sesión            : 7ma.. 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II. Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Desarrolla plano de fachada del restaurante con los materiales 

adecuados. 

III. Secuencia Didáctica: 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

 

 

Video de diseño de restaurantes 

famosos y su imagen corporativa 

en fachadas e interiores.  

20minutos  Multimedia 

DESARROLLO 

 

 

 

 

Concepto de desarrollo de la 

imagen corporativa en fachada 

como interiores. 

1h.20 m.  Multimedia 

 Pizarra 

acrílica 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 

 

 

Desarrollo de bocetos sobre el 

diseño de la fachada, con 

conceptos de la marca. En una 

vista de 3 dimensiones. 

3h20m horas  Lápiz 

 Escalimetro 

 Escuadras 

y reglas T 

 Laptop 

CIERRE DE SESION 

Se reflexiona sobre lo 

aprendido 
 

 

 

Criticas personales del diseño de 

la fachada e interiores reflejando 

el concepto de la marca. 

3horas  

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

 Diseña fachada de restaurante de 4 tenedores en 

planos de elevación frontal y vistas 3D. 
 RUBRICA 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 8 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad                             : Nº 2 

 1.5 Semana de Sesión            : 8va. 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II. Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia:      Desarrolla propuestas de diseño de interior en locales de consumo 

con criterios funcionales, estéticos, aplicando las normas y requerimientos.       

III. Secuencia Didáctica: 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

 

 

Video de diseño de restaurantes y 

los materiales de iluminación, 

falso cielo raso y el énfasis visual.  

20minutos  multimedia 

DESARROLLO 

 
(PARTE TEORICA) 

 

 

Concepto de iluminación en 

restaurante en la zonas de 
comensales, como en las zonas de 

trabajo y preparación como la 

cocina y almacenes y zonas de 

servicio. 

1h20minutos  Multimedia 

 Pizarra 
acrílica 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 

 

 

Desarrollo del plano de 

iluminación, falso cielo raso, en 

esc.1/50 

3horas  Lápiz 

 Escalimetro 

 Escuadras 

y reglas T 

 Laptop 

CIERRE DE SESION 
Se reflexiona sobre lo 

aprendido 

 

 

Criticas personales del diseño de 
luminarias en la zona de 

comensales como en la zona de 

trabajo y preparación de los 

alimentos y almacenes. 

3h20 
minutos 

 

 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Entrega de trabajo Nº 2-Portafolio con el diseño 

de interior   de un restaurante de 4 tenedores 

dibujando planos, apuntes y vistas 3D. 

 RUBRICA 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 9 

 

I.- Datos Generales: 

   
 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad de aprendizaje    : Nº 3 

 1.5 Semana de Sesión            : 9na. 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II. Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Realiza la conceptualización de la imagen corporativa de la tienda comercial. 

III. Secuencia Didáctica: 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

Video de diseño de  tiendas 

comerciales. 
20m.  multimedia 

DESARROLLO 
 

 

 

 

 Conceptualización y proceso de 
diseño de la imagen corporativa  

del espacio de venta. Y la 

organización funcional y estética. 

Y los conceptos  logo, imagen 

corporativa, tendencia y estilos. 

2h20m.  Multimedia 

 Pizarra 

acrílica 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 

 

 

Realiza una propuesta del 

“concepto” y el proceso de    

conceptualización con la imagen 

corporativa de la tienda. 

3horas  Lápiz 

 Escalimetro 

 Escuadras y 

reglas T 

 Laptop 

CIERRE DE SESION 

Se reflexiona sobre lo 

aprendido 

 

Criticas calificadas de la 

diagramación del panel de 

conceptualización con la imagen 

corporativa. 

3h20 

minutos 

 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Organiza, clasifica e interpreta la información 

sobre su concepto de diseño, imagen corporativa 

y público objetivo creando un panel de 

conceptualización. (Moodboard) 

 

 RUBRICA 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 10 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad de aprendizaje     : Nº 3 

 1.5 Semana de Sesión            : 10ma 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II. Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Realiza el Análisis y Críticas de Proyectos Existentes ACPE. De 

locales comerciales. 

 III. Secuencia Didáctica: 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

Video de diseño de  tiendas 

comerciales.. 

20 minutos  multimedia 

DESARROLLO 

 

 

Concepto de tipología, 

organización funcional y 

espacial, antropometría y 

normatividad. 

2h20m.  Multimedia 

 Pizarra 

acrílica 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 

 

 

Exposición del trabajo Grupal del 

análisis y criticas de proyectos 

existentes ACPE Nº2 en centros 

comerciales. 

3horas    

Multimedia 

CIERRE DE SESION 

Se reflexiona sobre lo 

aprendido 

 

 
 

Elaboración del panel de 

conceptualización y la bitácora de 

investigación con el diseño del 

logo y las características de las 

tendencia decorativas para el 
proyecto de la tienda. 

3h20 

minutos 
 Laptop 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Recopila, organiza, valora y expone información 

sobre temas relacionados a espacios de venta 

mediante un trabajo de investigación, analizando 

y valorando la información obtenida. 

 RUBRICA 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 11 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad de aprendizaje    : Nº 4 

 1.5 Semana de Sesión            : 11ava. 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II.  Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Elabora plano distribución en una tienda comercial de 150m2.     

 
III. Secuencia Didáctica: 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

Video de diseño de   tiendas 

famosas  

   20 minutos  multimedia 

DESARROLLO 

 

 

 

 

PARTE TEORICA 

Concepto de espacios funcionales, 

zonificación (pública, privada) y 

zonas calientes y frías. Y espacios 

de circulación  

1.20minutos  multimedia 

 pizarra 

acrílica 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 

 

 

PARTE PRACTICA 

Dibuja plano de distribución, 

zonificación y circulación de una 

tienda de 150m2. En esc. 1/50. De 

2 niveles. A mano alzada. 

3.h20mm.  cartulina 

 lápiz 

 reglas 

 escuadras 

CIERRE DE 

SESION 

Se reflexiona sobre lo 

aprendido 

Criticas personales de la 

elaboración del plano de 

distribución, zonificación y 

circulación. 

3horas  lápiz 

 plumones 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Desarrollo del plano de distribución, aplicando el 

RNC y los conceptos de organización espacial en 

un espacio de venta.  

 

 RUBRICA 
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SESION DE APRTENDIZAJE Nº 12 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad   aprendizaje        : Nº 4 

 1.5 Semana de Sesión            : 12ava 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II. Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia:   Elabora plano de mobiliarios en planta, corte y elevación frontal de la 

caja, córner y expositores de venta.      

III. Secuencia Didáctica: 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

 Video de mobiliario y 

complementos decorativos en 

tiendas comerciales. 

20 minutos  multimedia 

DESARROLLO 

 

 

 

 

PARTE TEORICA 

Concepto de materiales 

adecuados en mobiliario y 

complementos decorativos en  

espacios de venta y las últimas 

tendencias.  

1h.20m  multimedia 

 pizarra 

acrílica 

 plumones 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 
 

PARTE PRACTICA 

Dibuja la propuesta de diseño de 

mobiliario de la caja, córner y 

expositores. 

3h.20m  cartulina 

 lápiz 

 reglas 

 escuadras 

CIERRE DE SESION 

Se reflexiona sobre lo 

aprendido 

 

Criticas personalizadas 

calificadas de la propuesta de 

mobiliario de caja, córner y 

expositores. 

3horas  

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Desarrolla propuesta creativa de  plano de 

mobiliarios en  planta, corte y elevación frontal de 

la caja, córner y expositores de venta 

 RUBRICA 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 13 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad aprendizaje          : Nº 4 

 1.5 Semana de Sesión            : 13 ava. 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II. Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Desarrolla diseño de escaparate en la fachada de un espacio de venta.  

III. Secuencia Didáctica: 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

Proyección de video de diseño de 

Escaparate en fachada. 
 

20 minutos 
 multimedia 

DESARROLLO 

 

 

 

 

PARTE TEORICA 

 Concepto de escaparates 

y merchandising visual. 

 Conceptos de base, 

muros de maqueta 

borrador de la tienda 

1h. 20m  multimedia 

 pizarra 

acrílica 

 plumones 

 fotografías 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 

 

 

PARTE PRACTICA 

Dibuja elevación frontal y cortes 

de escaparate de   fachada. Y 

propuestas para la maqueta 

borrador de tienda. 

3h.20m  cartulina 

 lápiz 

 reglas 

 escuadras 

CIERRE DE SESION 

Se reflexiona sobre lo 

aprendido 

 

Criticas individuales del diseño 

de la propuesta del escaparate en 

la fachada  

3horas  computadora 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

 

 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

 Desarrolla diseño de escaparate en la 

fachada de un espacio de venta.  

 

 

 RUBRICA 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 14 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad   aprendizaje        : Nº 14 

 1.5 Semana de Sesión            : 14ava 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

 

II.  Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Realiza plano de iluminación y falso cielo raso      

III. Secuencia Didáctica: 

 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

Proyección de videos de 

luminarias en espacios de venta. 

20minutos  multimedia 

DESARROLLO 

 

 

 

 

PARTE TEORICA 

Concepto de iluminación y falso 

cielo raso en tiendas comerciales 

y fichas técnicas de luminarias. 

 

1h20m 
 multimedia 

 pizarra 

acrílica 

 plumones 

 fotografías 

APLICACIÓN Y 
EVALUACION 

 

 

Realiza plano de falso cielo raso 
e iluminación de espacio de 

venta. Esc. 1/50.  

3h20m  laptop 

CIERRE DE SESION 

Se reflexiona sobre lo 

aprendido 

 

Critica personales del plano de 

iluminación y falso cielo raso.  

3horas  computadora 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

: Realiza plano de iluminación y falso cielo raso.      RUBRICA 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 15 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad aprendizaje          : Nº 4 

 1.5 Semana de Sesión            : 15ava 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

II.  Logros de Aprendizaje:      

 2.1 Competencia: Realiza una   maqueta amoblada e iluminada de tienda una tienda 

comercial.  

  

III. Secuencia Didáctica: 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

Videos del proceso de 

construcción de una maqueta 

20minutos  multimedia 

DESARROLLO 

 

 
 

 

PARTE TEORICA 

Conceptos del proceso 

constructivo de maqueta a color 
con formas, color y texturas.Esc. 

1/25 

40 minutos  multimedia 

 pizarra 

acrílica 

 plumones 

 fotografías 

APLICACIÓN Y 

EVALUACION 

 

 

 

 

PARTE PRACTICA 

Elaboran la maqueta según 

propuesta del diseño de interior 

del espacio de venta, aplicando 

imagen corporativa, el estilo y el 

esquema cromático. 

5horas  cartón 

maqueta 

 cuchillas 

 pegamento 

 cinta 

maskenting 

CIERRE DE SESION 

Se reflexiona sobre lo 

aprendido 

 

 

Criticas personalizadas sobre la 

construcción de la maqueta en 

formas, texturas y color según la 

imagen corporativa de la tienda. 

2horas  

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

     Realiza una   maqueta de diseño de interior 

amoblada e iluminada de una tienda 
comercial, con formas, color y texturas. 

Esc. 1/25 

 

 RUBRICA 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 16 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad aprendizaje         : Nº 4 

 1.5 Semana de Sesión            : 16ava 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

 

II. Logros de Aprendizaje:      

2.1 Competencia: Realiza Apuntes y vistas en 3D de espacios de interior y de 

fachada a color  

III. Secuencia Didáctica: 
MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por el 

tema 

 

 Imágenes de vistas de 3D. De 

fachadas y de interiores de tiendas 

comerciales. 

20minutos  imágenes 

DESARROLLO 

 

  Conceptos de apuntes y aplicación 

de técnicas para la presentación de 

imágenes. 

40minutos  multimedia 

ANALISIS Y 

EVALUACION 

 

 

 Realiza apuntes y vistas en 3D a 

color de espacios de interior.  

5horas  Laptop 

 Lápiz 

 plumones 

CIERRE DE SESION 
Se reflexiona sobre lo 

aprendido 

   Criticas personales de las vistas 
en 3D y de apuntes. 

2horas  Laptop 

 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Realiza vistas en 3D de fachadas e interiores de 

tiendas comerciales. 

 

 

 RUBRICA 
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SESION DE APRENDIZAJE Nº 17 

 

I.- Datos Generales: 

   

 1.1 Carrera Profesional         : Diseño de interior 

 1.2 Ciclo                                : IV 

 1.3 Curso                               : Taller de diseño IV 

 1.4 Unidad                             : Nº 4 

 1.5 Semana de Sesión            : 17ava 

 1.6 Docente                            : Dis. Nelly Shirota Nishihira 

 

II. Logros de Aprendizaje:      

2.1 Competencia:      Realiza panel de presentación del diseño de interior de una tienda 

comercial.   

   

III. Secuencia Didáctica: 

MOMENTO ESTRATEGIA/ ACTIVIDAD TIEMPO HERRAMIENTA 

MOTIVACION 

Generar el interés por 

el tema 

 

Imágenes de paneles de 

presentación 

20 minutos  multimedia 

DESARROLLO 

 

 

 

 

Conceptos de la diagramación de 

un panel de presentación en 

diseño de interior. Con imágenes 

y textos. 

40minutos  Computadora 

EVALUACION 

 

 

 

 

Realizan la diagramación de un 

panel de manera digital, 

organizando imágenes de plano 

de distribución, vistas de 

fachadas y vistas en 3D de 

interiores. 60 X 1.20 

5horas  Laptop 

CIERRE DE SESION 

Se reflexiona sobre lo 

aprendido 
 

Criticas de la diagramación del 

panel de presentación .en la 

forma y esquema cromático.   

2horas  Laptop 

 

IV. VERIFICACION DEL LOGRO DE LA SESION: 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Realiza la organización de un 

panel de presentación del diseño de 

interior de una tienda comercial, 

Según su imagen corporativa.    

 

 RUBRICA 
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3.6 Instrumento de recolección de datos 

 Para el tema de investigación de tipo descriptivo se realizó con el instrumento de la  

      encuesta. 

Selección de instrumentos  

a) Cuestionario sobre Competencias  

Para medir la variable 1 (Competencias), se tomó en cuenta el Cuestionario de la tesis de  

Norma Lily SAXA CASAS (2013) el cual se modificó y mejoró para su aplicación, con las 

siguientes características:  

Objetivo:   

 El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de Estilos de aprendizaje en función de las competencias 

educativas. 

 Carácter de aplicación  

 El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con total sinceridad.  

Descripción:  

  El cuestionario consta de 20 ítems, (veinte ítems referentes a cada uno de los cuatro 

estilos de aprendizaje) a las que hay que responder manifestando Totalmente en desacuerdo 

(1) o desacuerdo (2)… (5) Totalmente de acuerdo. Asimismo, el encuestado solo puede 

marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el 

ítem.  

Estructura:  

Las dimensiones que evalúa el Estilos de las competencias son las siguientes:  

a) competencia técnica  

b) Competencia metodológica   

c) Competencia participativa.  
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d) Competencia personal. 

 

Tabla   

Tabla 14 

Tabla de especificaciones para el cuestionario 

 

Tabla de especificaciones para el Cuestionario de 

Estilos de competencia       Dimensiones  

 

Estructura del 

Cuestionario  

 

Porcentaje  

Ítems  Total  

Competencia técnica 1, 2, 3, 4 y 5. 5 20% 

Competencia 

metodológica 

6, 7, 8, 9 y 10. 5 20% 

Competencia 

participativa 

11, 12, 13, 14, y 15.  5 20% 

Competencia personal 16, 17, 18, 19 y 20  5 20%  

Total ítems  20 100%  
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3.7 Resultados 

         

     Validación y confiabilidad: 

Al aplicarle la prueba de fiabilidad de alfa de Cronbach a los datos, estos demostraron lo 

siguiente: 

 

 

Se procesaron 57 casos de los cuales el 100% son válidos. 

 

 

      Al interpretar el estadístico de alfa de Cronbach el valor resultante es 0.730 el cual 

demuestra que nuestro instrumento de medición es de consistencia interna con tendencia 

marcada (muy bueno). 

 

 Validación de Constructo: 

Para establecer la validez de constructo utilizaremos análisis factorial para la aplicación de 

la misma se necesitata tener encuenta los siguientes criterios en estudio. 

1- El determinante de la matriz de correlaciones tiene que ser pequeño.  

2- Prueba esfericidad de Bartler < 0.05 

3- Káiser Meyer old > 0.5. 

4- Las comunalidades > 0.30. 
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  Al indicar que los valores de los criterios se cumplen por lo tanto se cumple la 

validación de constructo. También al aplicarle análisis factorial a nuestra matriz de datos, 

indica que hay preguntas que se asocian a un factor. 

 

     Al interpretar la matriz de componente principal, demuestras que hay preguntas que se 

asocian a factores. 

 

Las preguntas P9, P15, P3, P13, P4, P20, P12, P7, P8, P1 y P5 están asociadas al primer factor, 

la pregunta que mejor se asocia es la pregunta 9 con un valor de 0.675, el nombre que se le 

asigna a este es Análisis de estrategias. 

El segundo factor las preguntas que se asocian son P19, P13, P20, P12, P7 y P10 la pregunta 

que mejor se asocia es la pregunta 19 con un valor de 0.631, el nombre que se le asigna a 

este factor es Participación. 

El tercer factor las preguntas que se asocian son P12, P11, P8, P2 y P16, la pregunta que mejor 

se asocia es la pregunta 11 con un valor de 0.563, el nombre que se le asigna a este factor 

es Interpreta. 

El Cuarto factor las preguntas que se asocian son P8 y P10, la pregunta que mejor se asocia es 

la pregunta 10 con un valor de 0.661, el nombre que se le asigna a este factor es contenidos 

previos. 

El quito factor las preguntas que se asocian son P1, P5 y P18, la pregunta que mejor se asocia 

es la pregunta 1 con un valor de 0.515, el nombre que se le asigna a este factor es conoce 

la competencia técnica. 

El septo factor las preguntas que se asocian son P5, P14, P6 y P17, la pregunta que mejor se 

asocia es la pregunta 14 con un valor de 0.546, el nombre que se le asigna a este factor es 

ordena la información aprendida. 

El séptimo factor las preguntas que se asocian son P4, P14 y P2, la pregunta que mejor se 

asocia es la pregunta 14 con un valor de 0.514, el nombre que se le asigna a este factor es 

ordena la información aprendida, según criterio. 

El octavo factor las preguntas que se asocian es P16 con un valor de 0.577, el nombre que se 

le asigna a este factor es participa activamente. 
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 Resultados descriptivos: 

 Tabla 15 

Competencia en su dimensión técnica. 

 

 

     Al interpretar la competencia técnica el 12.3% de la muestra en estudio señalaron muy alto 

(conocimiento y destreza), el 36.8% indicaron alto, el 33.3% reflejaron que la enseñanza 

de conocimiento medio y finalmente con 17.5% es bajo la adquisición del conocimiento. 

 

 

  Figura 22. Dimensión Competencia Técnica 
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Tabla 16 

Competencia Metodológica 

 

      Al explicar la tabla de frecuencia de la competencia metodológica el 14.0% de la muestra 

en estudio señalaron muy alto (análisis y resolución), el 36.8% indicaron alto, el 35.1% 

reflejaron un análisis y resolución medio y finalmente con 14.0% es bajo en el análisis y 

resolución de problemas. 

 

 Figura 23. Dimensión de la Competencia Metodológica 
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Tabla 17 

Competencia Participativa  

 

 

Al analizar la tabla de frecuencia de la competencia participativa el 21.1% de la muestra en 

estudio señalaron muy alto (participan activamente en el saber), el 24.6% indicaron alto, el 

35.1% reflejaron (participan moderadamente) en la clase medio y finalmente con 19.3% es 

bajo la participación de los alumnos en la clase. 

 

Figura 24.  Dimensión de la Competencia Participativa 
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Tabla 18 

Competencia Personal 

 

    Al explicar la tabla de frecuencia de la competencia personal, el 19.3% de la muestra en 

estudio señalaron muy alto (sociabilización entre ellos), el 33.3% indicaron alto, el 31.6% 

reflejaron medio y finalmente con 15.8% es bajo la participación en la clase y la 

sociabilización de la misma. 

 

 

Figura 25.  Dimensión de la Competencia Personal 
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Tabla 19 

Competencia General 

 

       Al explicar la tabla de frecuencia de la competencia general, el 1.8% de la muestra 

en estudio señalaron muy alto (el aprender y el saber), el 31.6% indicaron alto, el 45.6% 

reflejaron medio y finalmente con 21.1% es bajo el aprender y saber con respecto a la 

enseñanza -aprendizaje. 

 

 

 

Figura 26. Competencia General 
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Tabla 20 

P1 – La Competencia Técnica 

 

 

 

Al interpretar los resultados el 38.6% indicaron TDA, el 35.1% DA, mientras que 10.5% 

NIDA/NIED, el 10.5% señalaron ED y finalmente con el 5.3% TED. 

 

Figura 27. P1 Conoce la Competencia Técnica 
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Tabla 21 

P9 –Análisis de la Estrategia 

 

 

Al interpretar los resultados el 35.1% indicaron TDA, el 36.8% DA, mientras que 17.5% 

NIDA/NIED y  el 10.5% señalaron ED. 

 

 

 

 

Figura 28. P9 Análisis de Estrategias 
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Tabla 22 

P10- Contenidos Previos 

 

 

 

Al interpretar los resultados el 31.6% indicaron TDA, el 40.4% DA, mientras que 14.0% 

NIDA/NIED, el 8.8% señalaron ED y finalmente con el 5.3% TED 

. 

 

 

 

Figura 29. P.10 Contenidos Previos 
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Tabla 23 

P11- Interpreta 

 

 

 

Al interpretar los resultados el 26.3% indicaron TDA, el 45.6% DA, mientras que 28.1% 

NIDA/NIED. 

 

 

 

Figura 30. P11 Interpreta 
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Tabla 24 

P14- Ordena Información 

 

 

 

Al interpretar los resultados el 47.4% indicaron TDA, el 35.1% DA, mientras que 14.0% 

NIDA/NIED y el 3.5% señalaron. 

 

 

 

Figura 31. P14 Ordena Información 
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Tabla 25 

P16 Participa activamente 

 

 

Al interpretar los resultados el 15.8% indicaron TDA, el 50.9% DA, mientras que 21.1% 

NIDA/NIED, el 8.8% señalaron ED y finalmente con el 3.5% TED. 

 

 

 

 

Figura 32  P16 Participa Activamente 
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Tabla 26 

P19 Participacion 

 

 

Al interpretar los resultados el 19.3% indicaron TDA, el 40.4% DA, mientras que 24.6% 

NIDA/NIED, el 14.0% señalaron ED y finalmente con el 1.8% TED. 

 

 

 

Figura 33. P19 Participación 

 

Tabla 27 
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Matriz de componentes 

 

 

 

 

Al interpretar la matriz de componente principal, demuestras que hay preguntas que se asocian 

a factores. 

Las preguntas P9, P15, P3, P13, P4, P20, P12, P7, P8, P1 y P5 están asociadas al primer factor, 

la pregunta que mejor se asocia es la pregunta 9 con un valor de 0.675, el nombre que se le 

asigna a este es Análisis de estrategias. 

El segundo factor las preguntas que se asocian son P19, P13, P20, P12, P7 y P10 la pregunta 

que mejor se asocia es la pregunta 19 con un valor de 0.631, el nombre que se le asigna a 

este factor es Participación. 

El tercer factor las preguntas que se asocian son P12, P11, P8, P2 y P16, la pregunta que mejor 

se asocia es la pregunta 11 con un valor de 0.563, el nombre que se le asigna a este factor 

es Interpreta. 
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El Cuarto factor las preguntas que se asocian son P8 y P10, la pregunta que mejor se asocia es 

la pregunta 10 con un valor de 0.661, el nombre que se le asigna a este factor es contenidos 

previos. 

El quito factor las preguntas que se asocian son P1, P5 y P18, la pregunta que mejor se asocia 

es la pregunta 1 con un valor de 0.515, el nombre que se le asigna a este factor es conoce 

la competencia técnica. 

El septo factor las preguntas que se asocian son P5, P14, P6 y P17, la pregunta que mejor se 

asocia es la pregunta 14 con un valor de 0.546, el nombre que se le asigna a este factor es 

ordena la información aprendida. 

El séptimo factor las preguntas que se asocian son P4, P14 y P2, la pregunta que mejor se 

asocia es la pregunta 14 con un valor de 0.514, el nombre que se le asigna a este factor es 

ordena la información aprendida, según criterio. 

El octavo factor las preguntas que se asocian es P16 con un valor de 0.577, el nombre que se 

le asigna a este factor es participa activa 

 

2.2 Discusión de los resultados: 

 Al interpretar los resultados descriptivos se obtuvieron los siguientes resultados. 

     Al explicar la competencia técnica el 12.3% de la muestra en estudio señalaron muy alto 

(conocimiento y destreza), el 36.8% indicaron alto, el 33.3% reflejaron que la enseñanza de 

conocimiento medio y finalmente con 17.5% es bajo la adquisición del conocimiento. 

En la interpretación de esta tabla de competencia técnica se demuestra que los estudiantes 

están aplicando su destreza y conocimiento. 

Al explicar la tabla de frecuencia de la competencia metodológica el 14.0% de la muestra 

en estudio señalaron muy alto (análisis y resolución), el 36.8% indicaron alto, el 35.1% 

reflejaron un análisis y resolución medio y finalmente con 14.0% es bajo en el análisis y 

resolución de problemas. 

 

Al analizar la tabla de frecuencia de la competencia participativa el 21.1% de la muestra en 

estudio señalaron muy alto (participan activamente en el saber), el 24.6% indicaron alto, el 

35.1% reflejaron (participan moderadamente) en la clase medio y finalmente con 19.3% es 

bajo la participación de los alumnos en la clase. 
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Al explicar la tabla de frecuencia de la competencia personal, el 19.3% de la muestra en 

estudio señalaron muy alto (sociabilización entre ellos), el 33.3% indicaron alto, el 31.6% 

reflejaron medio y finalmente con 15.8% es bajo la participación en la clase y la 

sociabilización de la misma. 

 

Al explicar la tabla de frecuencia de la competencia general, el 1.8% de la muestra en 

estudio señalaron muy alto (el aprender y el saber), el 31.6% indicaron alto, el 45.6% 

reflejaron medio y finalmente con 21.1% es bajo el aprender y saber con respecto a la 

enseñanza -aprendizaje. 

Al interpretar las tablas de frecuencias cada una de las competencias técnica, metodológica, 

participativa, personal y la competencia general se identifica los porcentajes que cada una de 

las dimensiones específicas y la competencia general en los procesos de enseñanza con forme 

el saber hacer y aprender. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1- El aprendizaje por competencias se concluye que el 78.94% de los encuestados señalaron 

que han sabido asimilar los contenidos y destrezas con forme la competencia es decir 

Aprender y Saber hacer. 

 

2- El aprendizaje por competencias se centra en la demostración de los resultados de 

aprendizajes deseados, el centro de este proceso es el estudiante en la competencia en su 

dimensión competencia técnica el 82.45% de los entrevistados reflejaron que los 

conocimientos requeridos para abordar tareas profesionalmente en el entorno enseñanza –

aprendizaje y pedagógica. 

3- El análisis de resultados en la competencia en su dimensión metodológica el 85.96% de los 

encuestados demostraron que el análisis y resultados de problemas establecidos por el 

docente permiten el aprendizaje de las estrategias educativas en el proceso de enseñanza –

aprendizaje. 

4- En la competencia en su dimensión participativa el 80.70% de los entrevistados 

demostraron que saben colaborar en el trabajo del aula de clase y saben trabajar con otros 

grupos de clase para desarrollarse en el proceso de capacitación y sociabilidad en el aula 

de clase. 

5- Al explicar la competencia personal el 84.21% de los estudiantes participan activamente 

en el trabajo asignado en el aula de clase, toma de decisiones y aceptación de 

responsabilidades, es decir son los ejes esenciales para vivir en la sociedad y saber abordar 

la educación básica, técnica. 
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ANEXOS  
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Figura 1-  

Fachada del IST SENCICO- Av. La Poesía Nº 351- San Borja – Lima  
 

Figura 2    Las carrera en IST. SENCICO- LIMA 

Fuente: WET de SENCICO 
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Figura 3 – Auditorio de SENCICO 

Fuente: WET. de SENCICO 

Figura 4 – Clases prácticas de taller de diseño. 

Fuente: WET de SENCICO 
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Figura 11 - Logo del restaurante 

Fuente: Estudiante de IV ciclo. Madeleine Hidalgo 

 

 

 

LOS VIENTOS DE PARACAS LOS MANTOS DE PARACAS 

 

 

FORMAS COLOR 
TEXTURA 

Figura 12-  Concepto del restaurante 

Fuente: Estudiante de IV ciclo. Madeleine Hidalgo 

 

Fuente: Estudiante de IV ciclo. Madeleine Hidalgo 

Fuente: Estudiante de IV ciclo. Madeleine Hidalgo 
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 Figura 14- Vista en 3-D de la zona del Bar  

Fuente: Estudiante de IV ciclo. Madeleine Hidalgo 

 

 

       Figura 13-Vista 3-D del Bar- Inspirado en los mantos de la Cultura Paracas 

Fuente: Estudiante de IV ciclo. Madeleine Hidalgo 
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Figura 15.  Moodboard del proyecto de tienda 

Autor: Alumna de IV Ciclo- Geraldine Becerra Vargas 

 

 

 

Figura 16. Panel de Misión y Visión del proyecto de tienda- 

Fuente: Alumna de IV Ciclo- Geraldine Becerra Vargas 
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Figura 17.  Plano de planta de la tienda Buccellati 

Fuente: Alumna de IV Ciclo- Geraldine Becerra Vargas 

 

Figura 18. Plano de falso cielo raso y luminarias. 

Fuente: estudiante de IV Ciclo. Geraldine Becerra Vargas 

  



133 
 

 

            Figura 19. Vista 3D.Espacio Interior de la tienda Buccellati 

      Fuente: estudiante de IV Ciclo. Geraldine Becerra Vargas 

 

 

          Figura 20. Vista 3D. Mueble interior de la tienda Buccellati 

          Fuente: estudiante de IV Ciclo. Geraldine Becerra  
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Figura 21. Vista 3D.)Ingreso Principal de la Tienda Buccelati 

Fuente: estudiante de IV Ciclo. Geraldine Becerra  
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CUESTIONARIO 

Apellidos y nombres …………………………………………………............................ 

Grado y Sección…………………………………………………………………… 

Instrucciones para el estudiante: 

Observe Cuidadosamente la ejecución de las actividades que se enuncian y marque una de las 5 

posibilidades, según el desempeño correspondiente. Por favor conteste a todos los items. 

Escala de apreciación: 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, Ni 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

 

Dimensiones 
Nº Cuestionario sobre la aplicación de las competencias en el 

desarrollo de la sección de clases. 
Alternativas 

1 2 3 4 5 

Competencia 

técnica. 

1 Conoce en que consiste la competencia técnica.      
2 Identifica cuales son los conceptos básicos para el desarrollo 

de la plan de clase. 
     

3 Considera que la competencia técnica ayuda al desarrollo, 

destreza y adquisición del conocimiento en el alumno. 
     

4 Considera que el desarrollo esta competencia técnica se 

desarrolla a partir de conocimiento de contenidos previos. 
     

5 Considera que la competencia técnica presenta una desventaja 

en el conocimiento de los contenidos. 
     

Competencia 

metodológica

. 

6 Considera usted demuestra sus habilidades en la 

resolución de problemas aplicando su conocimiento. 

R     

7 Considera analizar los contenidos y le facilita la 

estrategia de enseñanza – aprendizaje. 

     

8 Considera que las TIC ayudan en el análisis de 

contenidos planteados. 

     

9 Considera que el análisis de las estrategias 

metodológicas permite mejorar el desarrollo de la clase. 

     

10 Considera que la investigación previa de los contenidos 

planteados facilita el análisis y comprensión de los 

mismos contenidos. 
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Competencia 

participativa. 

11 Considera que cuando empieza a interpretar el ejercicio 

planteado inicia por anotar los datos. 

     

12 Cree usted que al empezar a interpretar el ejercicio 

planteado inicia por reconocer las operaciones básicas y 

después a solucionar el problema. 

     

13 Considera interpretar los contenidos planteados y 

después inicia a participar en la clase. 

     

14  Usted ordena la información aprendida, según algún 

criterio lógico para resolver problemas y participa 

activamente en la clase.  

     

15 Relaciono los conocimientos que me proporcionan los 

contenidos y sus experiencias para resolver problemas. 

     

Competencia 

personal 

16 Cree usted que participa activamente en la solución de 

ejercicios. 

     

17 Considera usted tomar decisiones adecuadas en la 

resolución de trabajos asignados en la clase. 

     

18 Considera que se ha vuelto más responsable en la 

elaboración de trabajos asignados. 

     

19 Cree usted participar más frecuentemente en la clase y la 

solución de trabajos en la misma. 

     

20 Considera que la toma de decisiones es primordial en el 

desarrollo de la clase. 

     

 

 

   


