
118
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

REDISEÑO CURRICULAR Y LA CALIDAD EDUCATIVA DE 
LA UNIDAD ACADÉMICA ESPECIAL “ESCUELA SUPERIOR 
MILITAR “ELOY ALFARO”, ECUADOR

Freddy Leonardo Vasquez Carpio*

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolquí, Ecuador

*Autor de correspondencia: flvasquez@espe.edu.ec 

 Recibido 2 de marzo 2018 / Aceptado 22 de marzo 2018

RESUMEN

La investigación científica que se ha realizado es básica, correlacional causal no experimental, los factores 
de estudio son dos: rediseño curricular, y la calidad educativa de la Unidad Académica Especial Escuela 
Superior Militar “Eloy Alfaro” de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2016. El diseño 
de la investigación es, correlacional, bivariada, transversal. Para la recolección de datos se confeccionaron 
dos cuestionarios estructurados como los cuales fueron aplicados a una muestra conformada  por 05 
Directivos, 30 Docentes/Instructores y 140 Cadetes de la Unidad Académica Especial ESMIL, de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Los instrumentos cumplieron con las cualidades de validez 
y confiabilidad. El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación ¿Cómo el Rediseño Curricular 
se relaciona con la Calidad Educativa de la Unidad Académica Especial Escuela Superior Militar “Eloy 
Alfaro” de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el rediseño curricular influye en la Calidad Educativa de la Unidad Académica Especial de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2016, en el cual se tiene al coeficiente de Nagalkerke, implicando 
que la variabilidad de la calidad educativa depende del 96 % del rediseño curricular; además de obtener 
que el valor de p= ,000 < 0,05 por lo cual se rechazó la hipótesis nula.
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ABSTRACT

The scientific research that has been performed has been basic, non-experimental causal correlation, of 
which there are two main study factors: curricular redesign, and educational quality of the Academic 
Units Specialties of the University of the Armed Forces ESPE, Ecuador, 2016. The design of the research 
has been correlational, bivariate, transversal. For the collection of the data, two structured questionnaires 
have been drawn up, which have been applied to a sample conducted to 92 instructors from the Special 
Academic Units of the University of the Armed Forces. The instruments fulfilled the qualities of validity 
and reliability. The study proposes the following hypothesis of research being the curricular redesign 
influences the Educational Quality of the Academic Units Specialties of the University of the Armed Forces 
ESPE.The obtained results demonstrate that the curricular redesign influences the educational quality of 
the academic units specialties of the University of the Armed Forces ESPE, in which the Nagalkerke 
coefficient has been considered, implying that the variability of educational quality depends on 96% of the 
curricular redesign. Besides obtaining that the value of p =, 000 <0,05 for which the null hypothesis has 
been rejected.
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INTRODUCCIÓN

En el trabajo de investigación realizado se encontró una importante expansión y un 
interés creciente en el tema del desarrollo del rediseño curricular, así como gran diversidad de 
significados en los modelos curriculares adoptados por instituciones educativas, en este caso 
Universidades. Será importante reconocer la polisemia y diversidad de concepciones coexistentes 
hoy en día respecto a lo que puede entenderse como “currículo” e “investigación curricular”. En 
este sentido, al igual que en diferentes temas relacionados al rediseño, no existe “una” ni menos 
aún “la mirada” a los estudios del currículo en singular, sino una diversidad de “miradas”. Por 
supuesto, éstas no son uniformes y entran con frecuencia en tensión o en franca contradicción. 

Todo esto se enfoca al entendimiento de estos fenómenos en las Universidades elegidas por 
medio de las facultades relacionadas a la enseñanza del diseño y sus múltiples disciplinas para 
promover aprendizajes curriculares. Se puede considerar que el primer momento de la formulación 
de la teoría del currículo se produjo en la gestación de la industrialización monopólica del siglo 
pasado. El desarrollo de las propuestas para la elaboración de planes de estudio se concretó en los 
trabajos publicados primeramente por Ralph Tyler en 1949. 

No se podría dejar de considerar que la referencia hacia aprendizajes curriculares se da 
con relación al conjunto de conocimientos que de manera explícita intenta fomentar un sistema 
educativo, bien sea derivados de una práctica profesional determinada como el rediseño, o bien 
para el establecimiento de metas generales de un sistema de formación particular, por ejemplo, 
la enseñanza Universitaria. No desconocemos que el proceso de aprendizaje escolar en todas 
las ocasiones rebasa las determinaciones curriculares establecidas; sin embargo, intentamos 
subrayar que, en un curso específico, se deben propiciar ciertos aprendizajes mínimos derivados 
del dominio de un contenido específico.

Estas elaboraciones fueron discutidas en la Asociación Nacional de Educadores 
de Estados Unidos desde la década de 1930 debido al interés naciente de la comunidad 
académica por la necesidad de formular teorías educativas y pedagógicas que aumentaran 
la calidad educativa, estimularan al alumno y desarrollaran en el docente una metodología 
de enseñanza. Después de las Teorías del currículo que se formulan posteriormente a la 
Segunda Guerra Mundial se presenta la discusión sobre la propuesta curricular que adquiere 
mayor solidez conceptual, y en ella las etapas para la formulación de un plan y un programa 
de estudios que tiene por objeto lograr la articulación entre la teoría y la técnica como ocurre 
esencialmente en las áreas relacionadas al Diseño. 

Por el contrario, la propuesta de Tyler, formulada en una etapa de tecnificación del 
pensamiento educativo, se centra en la necesidad de elaborar objetivos conductuales. En 
este sentido, se equivocan quienes sitúan a Taba entre los autores clásico-tradicionalistas. Su 
fundamentación en Piaget y Bruner evidentemente coloca sus desarrollos en otra perspectiva Una 
lectura cuidadosa de los planteamientos de Tyler (1997) e Hilda Taba (1967) ayuda a descubrir 
que ambos autores proponen diferentes bases referenciales que permiten establecer los objetivos 
a partir ya sea de estudios que se materialicen en fuentes y filtros, o bien de investigaciones que 
desemboquen en un diagnóstico de necesidades; ambos elementos son mucho más valiosos que 
la “rectificación” que habitualmente se realiza con relación al establecimiento de los objetivos de 
aprendizaje de un curso, más aún cuando se considera que el valor de las supuestas propuestas 
alternativas –como los planteamiento de la llamada didáctica crítica- se materializan al elaborar 
objetivos terminales de un curso y generales de una unidad de aprendizaje.
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Se considera que el Currículo implica una proyección profundamente intelectual, y que, en 
este sentido, le corresponda una función histórica estrechamente vinculada a la selección y a la 
organización de contenidos. Jerome Brunner (1986) en su libro La importancia de la educación 
menciona que el avance del sistema económico en la globalización ha traído también consigo 
un proceso similar en el ámbito de la educación, no solo universitaria; con ello se ha perdido de 
vista la dimensión intelectual del trabajo docente y la planeación curricular y se ha terminado por 
considerar que el profesor es un mero ejecutor de programas curriculares obsoletos o que atiende 
a perfiles paradigmáticos de las Universidades. En esta investigación se determinó la influencia 
del rediseño curricular en la calidad educativa de las Unidades Académicas Especialidades de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017. En la actualidad, se recogen diversas 
razones o indicadores de la necesidad de investigar la influencia que puede generar un rediseño 
curricular en la calidad educativa:

Desde la visión educativa, la investigación aportó con una serie de teorías que sirvieron 
de soporte y se profundizó sobre el rediseño curricular que se implementó en las Unidades 
Académicas Especiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Quito - Ecuador en la 
calidad educativa que como toda institución busca lograrla. La presente investigación contribuirá 
al conocimiento profundo de las teorías: entorno a las variables. A estas teorías antes de aplicarlas 
se tienen que adecuarlas a la realidad y luego observar si cumple o no en esa realidad. (Carrasco 
2013).

La presenta investigación permitirá comprender la influencia que tiene el rediseño 
curricular y la calidad educativa en las Unidades Académicas Especiales de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE - Ecuador 2017, será un soporte para futuras investigaciones en las 
disciplinas como educación, psicología entre otras. Permitirá seguir determinando los factores 
que interfieren en el apropiado aprendizaje de los estudiantes; también hacer llegar información 
que ayude a desarrollar programas encaminados a la mejora de la calidad educativa.

Desde el marco legal, el trabajo de investigación se desarrolla dando cumplimiento al 
Reglamento para la Elaboración y Sustentación de la Tesis de Doctorado en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la investigación se utilizará 
los métodos y técnicas necesarias y eficientes para que tengan un efecto positivo que demuestre 
un alto grado de rigor científico. La realización de este estudio es de gran importancia y de gran 
ayuda, ya que ayudó a determinar y a describir los índices de causalidad entre las variables en 
estudio, así como también ubicar el factor más comúnmente asociado a ellos.

ANTECEDENTES PRÁCTICOS

Cisterna, Soto y Rojas (2016) en su investigación sobre rediseño curricular en la universidad 
de Concepción: la experiencia de las docentes de formación inicial docente, con el objetivo de 
describir y analizar la experiencia de rediseño curricular de las 19 carreras de pedagogía en la 
Universidad de Concepción. En la cual se llegó a concluir que: 

Realizar transformaciones en la formación de profesores implica asumir importantes 
desafíos en las instituciones de educación superior acuerdo con este autor (2008), las innovaciones 
en estas instituciones conllevan cambios en tres niveles: legal o administrativo, institucional y 
docencia. En el primer nivel, los cambios se producen mediante nuevas normas; en el segundo 
nivel, son cambios que se producen en la institución a través de nuevos planes de estudio y 
dispositivos de evaluación de la docencia; en el tercer nivel, se encuentra la docencia y la 
concepción de la enseñanza-aprendizaje. En el proceso de rediseño curricular se buscó incidir en 
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este nivel a través de distintos mecanismos como la realización de talleres, la implementación de 
cursos, el desarrollo de proyectos, la realización de pasantías.

Pero ello generó dos dificultades como la resistencia a la implementación del 
convenio de un grupo de estudiantes de pedagogía; para superar la desconfianza inicial, las 
autoridades de la Facultad de Educación negociaron con los estudiantes su incorporación 
en las comisiones de rediseño. La segunda dificultad se relacionó con los académicos. Las 
transformaciones constituyen instancias desafiantes no solo para las prácticas docentes, sino 
también para las creencias. La incorporación de un modelo orientado por competencias y la 
realización de un rediseño curricular fueron cambios significativos, por tanto, fue necesario 
implementar distintas medidas

Palacios (2009), en su tesis “Desarrollo organizacional y calidad de la gestión educativa, 
en la instituciones educativas del distrito de Tres de Diciembre de la provincia de Chupaca – 
Junín”; tuvo como objetivo de estudio identificar y describir de qué manera influye el desarrollo 
organizacional  en la calidad de la gestión educativa en la institución educativa del distrito de 
Tres de Diciembre del distrito de Chupaca - Junín; su muestra lo constituyeron 24 docentes y 
3 administrativos, usó cuestionarios y entrevistas como instrumentos de recolección de datos; 
los resultados obtenidos permitió conocer que los agentes promotores de la institución en sus 
diferentes niveles, muestran sensibilidad hacia los problemas porque entienden que el desarrollo 
organizacional influye en la calidad de la gestión educacional, asimismo, los docentes son 
conscientes que el liderazgo aplicado al desarrollo de la gestión influye positivamente en la calidad 
de la gestión institucional; los equipos directivos, jerárquicos y personal docente encuentra que 
la motivación en el desarrollo organizacional influye  favorablemente en la calidad de la gestión 
educativa, así como la utilización de conocimientos inteligentes.

Aguilar, Carreño, Preciado y Espinoza ( 2010) en su investigación  referida acerca del 
rediseño curricular por ciclos en el cual se construyó una propuesta de reorganización  de la 
enseñanza por ciclos presupone reconocer la manera como las orientaciones curriculares 
derivadas del Horizonte Institucional guían la elección y organización de un componente del 
currículo denominado malla curricular; también conlleva a considerar las diversas maneras o 
estrategias que posibilitan un desarrollo curricular cuya finalidad sea “la formación integral”. El 
autor concluyo que a pensar en el rediseño curricular en la organización escolar por ciclos no 
es un proceso sencillo, en la medida en que son múltiples las voces y los argumentos valiosos 
que, tras experticias y experiencias, demuestran validez en las posibilidades curriculares que 
pueden ser coherentes con los procesos educativos de cada institución. Desde este punto de vista, 
los anteriores planteamientos son solo referentes de diálogo que pueden facilitar la interacción 
colectiva alrededor del currículo.

Será tarea de los actores en su rol correspondiente (consejo académico, equipo de gestión, 
jefes de área o ciclo, docentes del ciclo) asegurar un proceso de construcción que , si bien es 
sabido no es estático, puede conseguir gran pertinencia y claridad por objetivos pedagógicos 
comunes de cada institución, concretando currículos contextualizados que sean posibles de 
traducir coherentemente en cada práctica cotidiana del docente y que visibilice para toda la 
comunidad el camino conjunto a seguir.

Asimismo, Silva (2006), quien realizó una investigación para optar por la Maestría en 
Gerencia Educativa, titulada “Calidad del servicio educativo con la ejecución del Proyecto 
Escuelas Bolivarianas en el Municipio Páez”. Cuyo objetivo fue identificar los componentes del 
Proyecto Escuelas Bolivarianas en el Municipio Páez y el nivel de efectividad en esta ejecución. 
La investigación fue de tipo Descriptiva, con diseño de campo, la población se constituyó con 
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cuatro (4) Escuelas Bolivarianas, cuya muestra se conformó por 57 sujetos, arrojando una 
confiabilidad de 0,88. En este orden se describe también, que los resultados indicaron con certeza 
que en las Escuelas Bolivarianas de este Municipio no se está ejecutando el proyecto a cabalidad 
porque se recomienda a las autoridades competentes poner en marcha cursos de actualización y 
sensibilización a los docentes que laboran en estas instituciones.

La investigación de Palma (2008), en el estudio: Percepción y valoración de la calidad 
educativa de alumnos y padres en 14 centros escolares de la Región Metropolitana de Santiago 
de Chile.  El objetivo de la investigación fue identificar los factores que representan la calidad 
educativa a través de la percepción y valoración que tienen estudiantes y familias en sus centros. 
El estudio es descriptivo transversal. Para el logro del objetivo tomó como muestra a 14 colegios 
de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Utilizó cuestionarios graduados en la escala de 
Likert con cinco grados y 35 preguntas diseñados por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento 
Educativo (IDEA). La conclusión que arribó a partir del análisis comparativo y en términos 
generales, resultó interesante los hallazgos aportados por el equipo IDEA respecto a la valoración 
que tienen los alumnos y padres sobre la calidad educativa, guardan estrecha relación con los 
resultados obtenidos luego de replicar el estudio a la realidad chilena.

Sánchez (2013)  en su tesis para obtener el grado de maestro referido a rediseño del 
programa de nivelación académica de licenciatura en enfermería, el objetivo del presente trabajo 
es rediseñar el Programa de Nivelación Académica para obtener el nivel de Licenciatura en 
primer lugar  debe estar acorde al nuevo modelo educativo y curricular, debe atender  las áreas 
de oportunidad  y debe considerar las recomendaciones  realizadas por el Consejo Mexicano de 
acreditación y certificación, con la finalidad de asegurar pedagógicamente y tecnológicamente la 
calidad del programa, para dar respuesta a las necesidades del cuidado de la salud del individuo, 
familia y comunidad tanto en la salud como en la enfermedad en los diferentes grupos etarios, 
en el 1º 2º y 3º nivel de atención. Se propone en este proceso de rediseño que la enseñanza 
en la operatividad del programa sea una práctica que se fundamenta, de manera consciente e 
inconsciente, en concepciones pedagógicas y en juicios valorativos, así como en métodos y 
procedimientos que el profesor comienza a ejercer desde el momento mismo en que inicia la 
planeación de sus programas, ya que al hacerlo toma decisiones sobre los futuros aprendizajes de 
sus alumnos y sobre lo que va a enseñar y como va hacerlo. Para la enseñanza se implementan 
estrategias para cumplir con responsabilidad debido a que la enseñanza no equivale meramente 
a la instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos medios y a la 
estrategia de enseñanza que constituye un importante aspecto.

MARCO TEÓRICO
Cisterna, Soto y Rojas (2016) definen el rediseño curricular como “un proceso que 

tiene como finalidad que las carreras sean definidas de manera pertinente y adecuada a las 
necesidades de la sociedad y con altos estándares de calidad. Para lograr este propósito, 
se consideran las características propias de nuestra institución, los lineamientos del nuevo 
modelo educativo, las características de nuestros estudiantes y las tendencias nacionales e 
internacionales en educación superior”

EXPERIENCIAS DE REDISEÑO CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA
La Universidad de Concepción (UdeC) buscó dar respuesta a los nuevos desafíos 

estableciendo un Plan Estratégico Institucional (2011b) que, en el área de formación de pregrado, 
se planteó como objetivo consolidar la implementación del modelo educativo UdeC mediante 
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procesos de renovación curricular de todas las carreras. Durante el período 2011-2012, la 
universidad llevó a cabo tres acciones orientadas a producir un diagnóstico estratégico de las 
carreras de pedagogía. La primera de ellas consistió en realizar análisis FODA, desarrollado por 
los Consejos de Carrera, donde participaron profesores y estudiantes. Una segunda acción se basó 
en un análisis de los informes de acreditación de las carreras, información que permitió recoger 
las percepciones de distintos agentes involucrados en el proceso de formación de profesores 
en la UdeC. Un tercer referente estuvo constituido por la revisión de las políticas educativas e 
informes nacionales e internacionales acerca de la formación inicial docente.

Este objetivo fue asumido por comisiones de rediseño de las 19 carreras de pedagogía de 
la Facultad de Educación del Campus Concepción y de la Escuela de Educación del Campus 
Los Ángeles Es importante mencionar que la Universidad de Concepción definió un modelo 
educativo donde se incorporan los conceptos de competencias y resultados de aprendizaje

ETAPAS DEL REDISEÑO CURRICULAR
Cisterna, Soto y Rojas (2016) señalaban cuatro etapas en este proceso según muestra la  

figura 1.
1.- Etapa de planificación

En esta etapa el equipo encargado del rediseño curricular de cada carrera formuló un 
proyecto de rediseño curricular que posteriormente presentó a la Dirección de Docencia para su 
aprobación, con el fin de iniciar formalmente el proceso. En este proyecto se adoptaron acuerdos, 
se programaron las fechas para cada etapa del rediseño y se establecieron responsabilidades. 
Los equipos de trabajo estaban compuestos por el jefe de carrera, académicos de la Facultad 
de Educación y facultades disciplinares, representantes estudiantiles y un asesor curricular 
de la Dirección Docencia. El rol del asesor curricular fue acompañar el proceso de rediseño, 
asegurando el correcto desarrollo de cada etapa.
2.-  Etapa de definición del perfil de egreso

En esta etapa cada equipo de rediseño se encargó de recopilar información de distintas 
fuentes como referentes teóricos, estándares pedagógicos y disciplinares del Ministerio 
de Educación, el Marco para la Buena Enseñanza y los planes y programas de estudio de la 
enseñanza básica y media. En función de esta información y del análisis estratégico de cada 
carrera, se reflexionó acerca de las características deseables que debían presentar los egresados. 
Para ello se analizó, al interior de cada comisión de rediseño, el estado del arte de los perfiles de 
otras instituciones nacionales y extranjeras, y se determinó una serie de competencias específicas 
y genéricas que debía incorporar cada perfil.

En la redacción tanto de las competencias específicas y genéricas, como de los resultados 
de aprendizaje fue necesario capacitar a los académicos en el manejo exhaustivo del lenguaje 

Figura1.  Etapas del rediseño curricular
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apropiado para explicitar acciones observables y medibles, que dieran cuenta de la conducta 
esperada de los egresados de cada programa.

Este proceso culminó con la elaboración de un perfil de egreso preliminar para cada carrera, 
constituido por un conjunto de competencias (genéricas y específicas), asociadas a dos ámbitos 
de desempeño: docencia en el sistema educativo, y planificación y desarrollo de proyectos de 
investigación.
3.- Etapa de definición de plan de estudios

Esta etapa consistió en organizar las competencias del perfil de egreso y los resultados de 
aprendizaje, para luego diseñar los programas de asignaturas y determinar la carga de trabajo 
académico del estudiante en cada asignatura mediante la asignación de créditos. El plan de 
estudio de las carreras de pedagogía se estructuró en torno a cuatro ejes: formación pedagógica, 
general, disciplinar y práctica. En cada uno de los ejes se diseñaron nuevas asignaturas o se 
actualizaron los contenidos de las ya existentes, respondiendo a las competencias del perfil de 
egreso y a los resultados de aprendizaje.

Zabalza (2012) plantea, además, que la dificultad central para las innovaciones 
institucionales y de docencia radica en la transformación de la concepción tanto del currículo 
como de la enseñanza. “Se trata de un cambio que necesita ser individual, pero que adquiere 
potencia transformadora solo cuando se convierte en cambio colectivo de manera que se genera 
una cultura de la innovación”.

SUSTENTO LEGAL DE EL REDISEÑO CURRICULAR EN LA ESCUELA SUPERIOR 
MILITAR “ELOY ALFARO” DE LA FUERZA TERRESTRE, QUITO - ECUADOR 2015

La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 158 y 162, determina que la 
misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial 
y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, 
libertades y garantías de los ciudadanos, donde la protección interna y el mantenimiento del 
orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.

El artículo 350 de la Constitución de la República, señala: “El sistema de educación superior 
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 
los objetivos del régimen de desarrollo”.

La nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, que entró en vigencia a partir 
octubre del 2010, señala la importancia de la armonización y la promoción de la movilidad 
estudiantil y académica. El Consejo de Educación Superior, regulará los grados y títulos 
académicos, duración de los programas, etc. aportando de esta forma a un espacio común de 
Educación Superior; a su vez señala la armonización de la nomenclatura de los títulos académicos 
otorgados por las instituciones de Educación Superior, contribuyendo a un lenguaje común. En 
esta Ley, se incentivan además las relaciones interinstitucionales a favor de la movilidad y el 
reconocimiento de estudios a nivel nacional e internacional, siendo una característica importante 
para las Fuerzas Armadas a fin de que sean reconocidos los estudios en el proceso de formación 
militar.

El artículo 13 del Reglamento de Régimen Académico, establece respecto al Período 
académico ordinario, que las carreras que se amparan en el artículo 133 de la LOES, las 
correspondientes a las carreras de formación policial y militar, así como los programas de 
postgrado, por su naturaleza, podrán planificar sus períodos académicos de modo diferente.
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El artículo 17 del Reglamento General a la LOES, dispone: “El Reglamento de Régimen 
Académico normará lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad, así 
como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las características de la institución de 
educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional 
y local”.

La Ley de Personal de Fuerzas Armadas en su artículo 10 indica que “Aspirante a Oficial 
es aquel que se incorpora a los institutos superiores de formación de oficiales y los alumnos de 
los cursos de militarización que se organizan para reclutar oficiales especialistas”. Esta misma 
ley en su artículo 103 define que: “Los ascensos se concederán grado por grado, a los militares 
que hubieren cumplido con todos los requisitos contemplados en esta Ley, respetándose el orden 
de las listas de selección elaboradas por los respectivos consejos; y, se realizarán anualmente, a 
partir de las fechas de graduación, tanto para los oficiales, como para la tropa. Por otra parte, el 
Reglamento a la Ley de Personal de Fuerzas Armadas en su artículo 17 define que: “Los cursos 
de formación de oficiales de arma, técnicos o de servicios tendrán una duración de cuatro años 
en las tres fuerzas, los cursos de formación de personal de tropa de arma, técnicos o de servicios, 
tendrán una duración de dos años en las tres fuerzas y proporcionarán las capacidades para el 
desempeño de sus funciones.”

En el artículo 78 del RRA, respecto a la pertinencia de las carreras y programas 
académicos, establece que: “Se entenderá como pertinencia de carreras y programas académicos 
a la articulación de la oferta formativa, de investigación y de vinculación con la sociedad, con 
el régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales 
y locales, los requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes internacionales 
científicas y humanísticas de pensamiento”. Con este antecedente, es evidente que la Educación 
Superior del Ecuador y por ende de las Fuerzas Armadas se encuentra inmersas en un proceso de 
cambio para responder a las exigencias de la sociedad ecuatoriana y mundial, como consecuencia 
de las tendencias actuales que obligan a las instituciones educativas a tomar decisiones, como 
la presentación de diseños curriculares innovadores que se adaptan a las características propias 
de esta forma de planificación curricular. Para lograr este propósito, se hace imprescindible 
generar políticas, estrategias, lineamientos y orientaciones precisas que marquen el rumbo de la 
educación militar

DIMENSIONES
La innovación de los currículos que surgen del dinámico proceso de cambio y mejora de las 

Instituciones educativas de Fuerzas Armadas, para encontrarse alineadas a las normativas legales 
de Educación Superior del país. El Modelo Educativo de Fuerzas Armadas, concibe el aprendizaje 
como una forma de propiciar la formación de competencias del profesional militar, las mismas que 
son consideradas como competencias específicas por ser útiles a todos las materias y competencias 
genéricas porque atraviesan todo el proceso de formación, especialización, perfeccionamiento y 
capacitación, es decir, comprende desde el ingreso a una escuela de formación militar hasta la 
finalización de la carrera militar. Los proyectos curriculares innovadores de las carreras militares 
están estructurados en base a los requerimientos reglamentarios y toma en consideración a los 
siguientes elementos:

1.-Integración del conocimiento:
Organización curricular del conocimiento. Las carreras militares integran el 

conocimiento cuando se implementa en la organización curricular, y organizan el currículo, a 
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partir de los ejes de formación militar, en forma multi, inter, y transdisciplinar o transcultural, 
así como en los campos de formación perfectamente delimitados que garantizan conocimientos 
científicos y tecnológicos, así como saberes interculturales definidos y armonizados a lo largo de 
toda la malla curricular

Organización curricular del conocimiento. La actualización del Modelo Educativo de 
Fuerzas Armadas fue necesaria con la finalidad de responder a las exigencias antes mencionadas 
y la armonización entre los ejes de la formación militar y los campos de formación que se definen 
en el Reglamento de Régimen Académico, para lograr una organización curricular que atiende a 
las necesidades propias de las carreras militares, navales y aeronáuticas.

2.-Tecnología de punta
La tecnología que utilizan las Fuerzas Armadas constituye el recurso material de aprendizaje 

y que puede evidenciarse en los campos terrestre, marítimo y aéreo.

3.-Metodologías de Aprendizaje:
Metodologías de aprendizaje innovadoras. Una nueva propuesta organizativa innovadora 

en el campo curricular, genera la necesidad de trabajar con metodologías de aprendizaje 
innovadoras que permitan la articulación profesional, y se encuentran definidas en el Modelo 
Educativo de las Fuerzas Armadas, y cuya finalidad es facultar la formación  de cosmovisiones 
específicas generales, donde confluyen necesariamente la teoría con la práctica, ya que no es 
posible concebir el simple conocimiento teórico de proceso de empleo de las fuerzas armadas 
o manipulación de armamento, sin la respectiva destreza que garantiza la competencia militar.

4.-Talento humano:
Cuerpo docente integrado por profesionales altamente especializados 
De nada serviría planificar con metodologías innovadoras, si las mismas no son aplicadas 

por docentes formados, experimentados y capacitados en este campo, razón por la cual, cada uno 
de los proyectos curriculares elaborados pone en consideración un selecto grupo de docentes, 
con perfiles acorde a las necesidades de las Fuerzas Armadas, destacando la experiencia militar 
por su jerarquía, en guerra y en la gestión propia de la institución militar. Cabe destacar que esta 
necesidad y exigencia reglamentaria de Educación Superior no la pueden cubrir en su totalidad 
las carreras militares, en vista de la limitada formación a nivel nacional y mundial de expertos en 
ciertas áreas de las ciencias militares. 

Por lo tanto, se trabaja con profesionales que, sin tener la formación requerida de cuarto 
nivel, poseen una experticia única, lograda a partir de años de experiencia en determinados 
campos de la profesión, experiencia que ninguna universidad nacional e internacional está en 
esa capacidad de reconocer con un título universitario personal, garantizando de esta manera la 
selección de instructores militares de alto nivel. Se demuestra entonces la existencia de un cuerpo 
de docentes instructores con vasta experiencia en investigación de las ciencias militares.

5.-Investigación para el aprendizaje 
La investigación como eje articulador del aprendizaje 
La investigación, principal característica de la educación superior, se ve reforzada con 

la investigación a partir del eje de formación militar y representada en las mallas curriculares 
mediante la existencia de proyectos de integración de saberes en todos los niveles de formación. 
El Modelo de Investigación es un elemento constitutivo del Modelo Educativo, el mismo que, 
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procura la generación de conocimientos a ser aplicados en contextos profesionales afines,  a la 
apropiación de conocimientos, a la transferencia y difusión de saberes y de cuya interacción se 
beneficien a nivel interno  como externo las instituciones militares, teniendo como eje común la 
gestión social y la colaboración e intercambio con los sectores sociales, con miras siempre a ir 
superando la dependencia tecnológica.

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

El estudio es de tipo científico, cuantitativo, analítico, comparativo y transversal. Es 
científico por es metódica, se aplica métodos de investigación científica, como la inducción, 
deducción, contrastación de hipótesis etc.   

Se desarrolló a través de una investigación aplicada, llamada también constructiva o 
utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada 
busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación 
inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 
universal. Podemos afirmar que es la investigación que realiza de ordinario el investigador 
educacional, el investigador social y el investigador en psicología aplicada.

La investigación aplicada, por ser puesta en práctica el saber científico, constituye el 
primer esfuerzo para transformar los conocimientos científicos en tecnología, de allí que pueda 
confundirse en algún momento con la investigación tecnológica. (Sánchez y Reyes, 2002). El 
estudio es de diseño no experimental de tipo descriptivo – explicativo porque el propósito es 
describir situaciones o eventos es decir cómo es, cómo se manifiestan, y determinar la influencia 
de la gestión educativa en la calidad educativa. El diseño es descriptivo- explicativo. 

La presente Investigación es correlacional. Sánchez y Reyes (2002) al respecto manifiestan 
que este diseño “se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables de interés en una misma muestra de sujeto o el grado de relación entre dos fenómenos 
o eventos observados”.

El diagrama de este tipo de estudio es:

Donde:
M: Es la muestra en la que se realiza el estudio

Los subíndices OX (Rediseño curricular) y OY  (Calidad educativa) en cada O nos indican 
las observaciones obtenidas en cada una de las dos variables. Finalmente, la r hace mención a la 
posible relación existente entre las variables estudiadas.
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población. Está constituida por los 120 oficiales instructores de las Unidades Académicas 

Especiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017.
Muestra. El cálculo de la muestra se realizará mediante la aplicación de la siguiente 

formula estadística

Z2=1,962

N = población = 120
p= 0,5
q= 0,5
ε = 0,05

n = 92

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En cuanto a los resultados obtenidos a partir del cuestionario con escala ordinal se asumirá 
prueba no paramétrica que muestra de dependencia entre la variable independiente de frente a 
la variable dependiente posteriores a la prueba de hipótesis se basaran a la prueba de regresión 
logística, ya que los datos para el modelamiento son de carácter cualitativo ordinal, orientando al 
modelo de regresión logística ordinal, para el efecto asumiremos el reporte del SPSS.

En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los siguientes resultados 
donde los datos obtenidos estarían explicando la dependencia de la variable rediseño curricular  
en calidad educativa en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, así mismo se tiene al valor del Chi cuadrado es de 
217,977 y p valor (valor de la significación) es igual a 0.000 frente a la significación estadística 
α igual a 0.05 (p valor < α ), significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son 
independientes, implica la dependencia de una variable sobre la otra.

Información de ajuste de los modelos. Función de enlace: Logit.

Modelo
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig.

Sólo intersección 520,216
Final 302,239 217,977 28 ,000
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El proceso de los datos en base a los objetivos planteados permitió  afirmar que el rediseño 
curricular influye en la  calidad educativa en las Unidades Académicas Especialidades de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, al encontrase que el valor de 
p = ,000 < 0,05  además de  encontrase que la variabilidad de la calidad educativa depende 
del 96 % del rediseño curricular, en la investigación realizada por Silva (2006), en la cual el 
autor  las autoridades de las escuelas Bolivarianas no están ejecutando proyectos a cabalidad, 
por lo cual sugiere a las autoridades competentes poner en marcha cursos de actualización y 
sensibilización a los docentes que laboran en estas instituciones, para de esta manera realizar los 
cambios pertinentes; mientras que en la investigación realizada  por Sánchez (2013) señalo que 
la calidad de los programas deben dar respuesta a las necesidades del cuidado de la salud del 
individuo, familia y comunidad, por lo cual se propone un proceso de rediseño que la enseñanza 
en la operatividad del programa sea una práctica que se fundamenta, de manera consciente e 
inconsciente, en concepciones pedagógicas y en juicios valorativos, así como en métodos y 
procedimientos que el profesor comienza a ejercer desde el momento mismo en que inicia la 
planeación de sus programas, ya que al hacerlo toma decisiones sobre los futuros aprendizajes de 
sus alumnos y sobre lo que va a enseñar y como va hacerlo. Es necesario que como instituciones 
inmersas en el campo educativo que brindamos un servicio debe ser ello de calidad, que vaya a 
acorde a los nuevos cambios y avances por lo que se propone que se realice permanentemente la 
revisión de la curricula que vaya acorde con la demanda educativa.

En cuanto al objetivo específico primero se  determinó que el rediseño curricular influye 
en la  dimensión organizacional en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, al encontrase que el valor de p = ,000 < 0,05  además 
de  encontrase que la variabilidad de la  dimensión  organizacional depende del 96 % del rediseño 
curricular, la investigación realizada por Palacios (2009), en su tesis “Desarrollo organizacional y 
calidad de la gestión educativa, en la instituciones educativas del distrito de Tres de Diciembre de 
la provincia de Chupaca – Junín la cual demostró que el desarrollo organizacional  influye en la 
calidad de la gestión educativa. En la dimensión institucional, es importante promover y valorar 
el desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 
educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole 
realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social.

Se pudo encontrar que  el rediseño curricular influye en la  dimensión administrativa en las 
Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 
2017, al encontrase que el valor de p = ,000 < 0,05  además de  encontrase que la variabilidad 
de la  dimensión  administrativa  depende del 78,6 % del rediseño curricular, al respecto la  
investigación realizada por Cisterna, Soto y Rojas (2016) en su investigación sobre rediseño 
curricular en la universidad de Concepción: la experiencia de las docentes de formación inicial 
docente, con el objetivo de describir y analizar la experiencia de rediseño curricular de las 19 
carreras de pedagogía en la Universidad de Concepción. En la cual se llegó a concluir que: 
Realizar transformaciones en la formación de profesores implica asumir importantes desafíos en 
las instituciones de educación superior acuerdo con este autor (2008), las innovaciones en estas 
instituciones conllevan cambios en tres niveles: legal o administrativo, institucional y docencia.

También los datos evidenciaron que el rediseño curricular influye en la  dimensión 
pedagógica en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE, Ecuador, 2017 al encontrase que el valor de p = ,000 < 0,05  además de  encontrase que 
la variabilidad de la  dimensión  pedagógica  depende del 60,8 % del rediseño curricular, al 
respecto la investigación de Aguilar, Carreño, Preciado y Espinoza ( 2010) referida acerca del 
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rediseño curricular por ciclos en la cual el autor concluyo que a pensar en el rediseño curricular 
en la organización escolar por ciclos no es un proceso sencillo, Será tarea de los actores en su rol 
correspondiente (consejo académico, equipo de gestión, jefes de área o ciclo, docentes del ciclo) 
asegurar un proceso de construcción que , si bien es sabido no es estático, puede conseguir gran 
pertinencia y claridad por objetivos pedagógicos comunes de cada institución.

Finalmente  se evidencio que el rediseño curricular influye en la  dimensión comunitaria 
en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 
Ecuador, 2017, al encontrase que el valor de p = ,000 < 0,05  además de  encontrase que la 
variabilidad de la  dimensión  comunitaria  depende del  51,1% del rediseño curricular , es 
necesario que  las instituciones estén identificadas con la comunidad ya que en esta dimensión 
hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, 
conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se 
integra y participa de la cultura comunitaria.

CONCLUSIONES

Se evidenció que el rediseño curricular influye en la calidad educativa en las Unidades 
Académicas Especialidades de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, 
además de que un 39,1% considere el rediseño curricular en un nivel adecuado y el 38% 
considere que existe una alta calidad educativa en las Unidades Académicas Especialidades de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017.

En cuanto a la hipótesis especifica primera se encontró el rediseño curricular influye en 
la dimensión organizativa en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, además de evidenciar que el 45,7% considera en un 
nivel alto la calidad educativa en cuanto a la dimensión organizativa.

Con respecto a la hipótesis especifica dos se determinó que el rediseño curricular influye 
en la dimensión administrativa en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, y que el 34,8% considera en un nivel alto la calidad 
educativa en cuanto a la dimensión administrativa.

Con respecto a la hipótesis especifica tercera se determinó que el rediseño curricular influye 
en la dimensión pedagógica en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, y que el 42,4% considera en un nivel alto la calidad 
educativa en cuanto a la dimensión pedagógica.

Con respecto a la hipótesis especifica cuarta se determinó que el rediseño curricular influye 
en la dimensión comunitaria en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, y que el 42,4% considera en un nivel alto la calidad 
educativa en cuanto a la dimensión comunitaria.
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