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RESUMEN 

El problema del presente trabajo de grado se basa e n que los estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de  Guayaquil no vinculan 
los conocimientos arquitectónicos adquiridos en las  aulas de clase con 
proyectos sociales para las comunidades siendo de g ran  importancia para 
la colectividad educativa si se resuelve el problem a.  Para esto se proyecta 
la participación de los estudiantes en proyectos co munitarios y su 
vinculación en el proceso de enseñanza aprendizaje,  se plantea existencia 
y vigencia de pasantías tanto para estudiantes como  a docentes, convenios 
que permitan el intercambio de recursos humanos.  L a interacción de los 
factores socio culturales y el desarrollo cognitivo  facilita que los 
estudiantes de la Facultad de Arquitectura comparta n proyectos únicos 
para las construcciones de obras sociales puesto qu e  constituyen la clave 
en la explicación de la educación y la inserción en  la sociedad, hallándose 
en la manifestación del paradigma del constructivis mo.  Los estudiantes de 
la Facultad de Arquitectura al desarrollar sus cono cimientos deben poder 
identificar las necesidades de las comunidades del contexto rural y urbano 
y por ende transferir sus conocimientos a obras soc iales en beneficio de la 
comunidad, producto de la combinación de la teoría y práctica. Sin 
embargo es necesario determinar si el diseño macroc urricular responde a 
la demanda actual del mercado, si no lo hace es nec esario proponer una 
guía para la aplicación efectiva de los aprendizaje s.  En la metodología la 
investigación será descriptiva, se aplicarán encues tas, observación y focus 
group como instrumentos, a una población de cuatroc ientos setenta 
estudiantes y la muestra obtendremos el error de ma rgen. La modalidad de 
grado será de intervención según Yépez. 
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ABSTRACT 

The problem of the present work is based on undergr aduate students from 
the Faculty of Architecture of the University of Gu ayaquil not binding 
architectural knowledge acquired in the classroom w ith social projects for 
communities is of great importance to the community  if educational solves 
the problem. For this project the student participa tion in community 
projects and his involvement in the teaching-learni ng process, there is 
existence and validity of internships for students and teachers, agreements 
for the exchange of human resources. The interactio n of the socio cultural 
and cognitive development enables students of the F aculty of Architecture 
share unique projects for construction of social wo rk because they are the 
key in explaining education and integration into so ciety, being in the 
manifestation of the paradigm of constructivism. St udents of the Faculty of 
Architecture to develop their knowledge should be a ble to identify the 
needs of rural communities and urban context and th us transfer their 
knowledge to social work for the benefit of the com munity as a result of the 
combination of theory and practice. However it is n ecessary to determine if 
the design meets the demand macrocurricular current  market, if you do not 
need to propose guidelines for the effective applic ation of learning. The 
research methodology is descriptive, apply surveys,  observation and focus 
groups as instruments, to a population of four hund red seventy students 
and shows get the error margin. The type of interve ntion will grade 
according Yepez. 
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INTRODUCCIÓN 

           En el presente trabajo de investigación se buscarán métodos, 

procedimientos, técnicas y gestiones para que los estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil 

pongan en  vinculación la teoría con la práctica, para ello  se plantea una 

guía para la aplicación efectiva de los aprendizajes. 

Los estudiantes deben poner en acción en las obras sociales los 

conocimientos adquiridos a través de los años de estudio en la Facultad 

de Arquitectura, su imaginación, su creatividad que traerán resultados 

exitosos en la sociedad, obteniendo réditos para la satisfacción individual 

y familiar y alcanzar el objetivo esencial en este trabajo de tesis.  

La historia de la educación superior en nuestro país está abrigada 

de innegables logros pero también de lamentables desaciertos, de 

avances como retrocesos, de oportunidades e inconveniencias. Al dar 

marcha atrás en el tiempo se puede observar que la educación superior 

pasó de la hegemonía de las universidades públicas a la extensión y 

diversificación no regulada de todo su sistema; institutos tecnológicos 

instituciones privadas. Pero lo que no se puede soslayar es que la 

educación superior pasó de ser del sueño universitario de muchos 

jóvenes, al desencanto profesional.  

Hoy en día las universidades públicas establecidas en la capital de 

casi todas las  entidades del país ha vuelto a vivir una fuerte polémica 

entre libertad y autonomía, por un lado, la educación se encuentra  bajo el 

control de las autoridades del gobierno, la implantación de los exámenes 

de ingreso, el presupuesto  económico disminuido y en el corsi del 

proceso  de modernización del país, urge remodelar el diseño curricular y 

macrocurricular de la Facultad de Arquitectura. 
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En los últimos años  de la  década de los sesenta a setenta  dio 

lugar la supresión de los exámenes de ingreso para reducir las 

desigualdades en las oportunidades educativas, como producto de la 

masificación de la educación superior, se incorporan las clases sociales 

que tradicionalmente no asistían a la universidad. Sin embargo, aparecen 

problemas para estos estudiantes de estratos sociales menos favorecidos, 

ya que al no dominar un capital cultural semejante al de los jóvenes que 

acceden usualmente a la universidad, no logran los mismos niveles de 

competitividad por los puestos de trabajo. 

La educación si bien es cierto se la mira como la solución para los 

problemas sociales: crecimiento económico, mejoramiento en la salud,  

participación política, reducción de la criminalidad entre otros, se advierte: 

que la educación puede ser una forma de democratización, pero es la 

economía la que determina si crecen o disminuyen los puestos de trabajo 

y salarios. “La educación puede contribuir a una mayor productividad, sólo 

si existen las oportunidades laborales para los trabajadores más 

productivos” 

Hay indicios que sugieren que, el crecimiento del número de 

egresados de estudios superiores no parece haber sido en respuesta a 

una demanda del mercado de trabajo, sino a una demanda social, en gran 

parte debida a políticas nacionales orientadas al aumento de la 

escolaridad de la población. 

Es necesario recordar hechos importantes que han llevado a la 

realización de  creación de carreras cortas en la universidad y que está 

contextualizada en la región y a nivel mundial. Preguntémonos cuál ha 

sido el objetivo que ha llevado a los directivos de la educación a plantear 

la necesidad de recurrir a estos modelos que tuvieron su auge en la 

década del 70?  

En esa época el capitalismo habría entrado en la etapa de recesión 

de la crisis económica social, situación que se agravaba con la actividad 

de partidos de izquierda y grupos guerrilleros que amenazaban con la 
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inestabilidad de las naciones capitalistas. Entre otros elementos de corte 

político-económico, se recurrió fundamentalmente a la educación como un 

factor de primera importancia en la solución de la situación. Se necesitaba 

crear una sociedad indiferente, descomprometida, lo cual se conseguiría 

poniendo en práctica números modelos de aprendizaje que propiciaran 

los objetivos buscados.  

¿Y hoy se vive la misma situación? Tal vez, sí, semejante o tal vez 

no; ahora la crisis del capitalismo es mundial; no existen los grupos 

opositores encuadrados en partidos políticos de oposición. Los 

organismos internacionales jugaron un escaso papel. Es claro que la 

educación mantiene su función de formar a las poblaciones de acuerdo a 

las propuestas de los gobiernos de turno. 

A propósito decíamos respecto en investigación y conocimiento: 

“es evidente que la transformación que ha sufrido la concepción de la 

Educación Superior en América Latina ha estado vinculada a las 

decisiones económicas y políticas del gran capital a través de la 

intervención de organismos internacionales que deciden los objetivos 

educacionales de cada momento histórico”. 

La Universidad  desarrolla mecanismos para el servicio y la 

transformación social hacia el avance de las ciencias y la tecnología, así 

como al constructor de políticas y lineamientos sociales. Como un 

ejemplo, los programas centrados en competencias son el resultado de la 

decisión de los ministros de educación con el fin de realizar la 

convergencia de los sistemas educativos. 

             Respecto a la estructura de la tesis de grado está integrada por 

seis capítulos a saber: 

              En el capítulo I, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se analiza 

las causas y los efectos que genera el diagnóstico, la falta de  

capacitación del docente para transferir los conocimientos conlleva el bajo 

rendimiento de los estudiantes. 
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      En el capítulo II, MARCO TEÓRICO, se sustenta en los paradigmas 

andragógicos y corrientes psicopedagógicos, unos de estos enfoques 

proviene de énfasis en la psicología social, psicología educativa y 

sociología entre otros campos del saber, los enfoques constructivistas de 

Vygotsky y cognitivismo social de Bandura fueron las herramientas para 

comprenderla, cualificarla y aplicarla en la presente tesis de educación 

superior. 

 

             En el campo de la psicología social, en su aspecto ambiental se 

presentó una teorización psicosocial acerca del complejo persona-

ambiente. 

 

           En la fundamentación científica Vygotsky indica que a mayor 

interacción social mayor conocimiento, más robustas están las funciones 

inferiores y superiores de la Ley de la Doble Formación de los Procesos 

Superiores, las que permiten nutrir experiencias en los estudiantes de 

tesis de la Facultad de Arquitectura, tales como la aplicación de 

conocimientos específicos en la realización de obras sociales, la 

actuación con libertad, necesaria en la creatividad para la ejecución de 

proyectos, la interacción del estudiante con el entorno, Méndez hace 

referencia del aprendizaje un asunto personal, el hombre crea hipótesis 

usando procesos deductivos, inductivos, hipótesis a base de su 

experiencia personal, el deseo de saber, es lo que lo impulsa a encontrar 

explicaciones del mundo que lo rodea. 

 

              Para los teóricos cognitivistas las relaciones que se establecieron 

entre lo conocido y lo nuevo son la base del aprendizaje. 
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             Respecto a la fundamentación legal, la Reglamentación de la 

Facultad de Arquitectura, sus directivos se encargan de llevar el Registro 

Académico de los Diseños Arquitectónicos de los Estudiantes de Tesis,  y 

las exigencias del profesorado en compartir un proyecto único  de trabajo 

entre estos.   

      

En el capítulo III, en la METODOLOGÍA se determina la 

organización y la sistematización de los métodos implicados para derivar 

caminos posibles que garanticen procesos coherentes en la  ejecución de 

sus acciones. 

 

          En el capítulo IV, trata  sobre el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE DATOS, el cual se aplicará quince preguntadas cerradas a una 

población de 470 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Guayaquil para una muestra de 216 estudiantes. 

 

En el capítulo V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

mediante un estudio general se deducirá las correcciones de debilidad y 

se dará las respectivas fortalezas para el mejoramiento de los estudiantes 

de la Facultad de Arquitectura. 

 

En el capítulo VI LA PROPUESTA, se plantea implementar una 

guía para la aplicación efectiva de los aprendizajes, revisando el diseño 

macrocurricular para satisfacer las diversas necesidades de los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La  Facultad de Arquitectura y urbanismo está ubicado en la 

ciudadela Salvador Allende de la Universidad de Guayaquil, en la 

parroquia Tarqui de la provincia del Guayas, cuenta con una población de   

estudiantes de género mixto, fue creado en el año de 1964, mediante 

estudio de diez semestre se obtiene el título de Arquitecto, cuenta con 

una escuela anexa Decoración de Interiores,  el Instituto Superior está 

integrada por una realidad profesional de docentes de tercer y cuarto 

nivel, y sus estudiantes oscilan entre 17 a 30 años de edad.. 

Situación conflicto  

El problema surge cuando Los estudiantes de la asignatura de 

taller de proyectos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil en los cinco años de estudio presentan 

anteproyectos teórico/gráficos, no apegados a la realidad: trabajos 

utópicos no sometidos a las necesidades reales de la comunidad, en 

especial con lo que respecta a su bienestar y comodidad, no hay 

iniciativa, ni investigación al proponer el uso de nuevas tecnologías de la 

construcción, buscando el uso eficiente de recursos económicos para 

mejorar el hábitat de los  seres humanos. 

El problema propiamente dicho se estable en la falta de vinculación 

de lo aprendido con las necesidades de la comunidad, el enfoque es 

utópico y no existe una vinculación real, debemos recordar que la praxis 

es indispensable para lograr el objetivo propuesto. 
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El efecto del problema es armonizar los conceptos revisados en las 

aulas y acercarlos con la práctica, esto es, vincular el diseño 

arquitectónico con las construcciones comunitarias sociales. 

 

Otra cuestión que tiene el estudiante de la facultad de Arquitectura 

y Urbanismo es el de  compartir los estudios con su trabajo, y que en 

muchos de los casos, estos trabajos no coinciden con los estudios de 

arquitectura, no tiene el interés, el tiempo ni la oportunidad de aplicar lo 

aprendido en las aulas. 

 

Mediante la utilización de una encuesta para una población 

estudiantil de 470 estudiantes de los cinco últimos semestres de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil en 

todos sus niveles, se observó un porcentaje de 43%  de estudiantes 

realizan actividades laborales en áreas que no corresponden a la 

arquitectura, y específicamente el género femenino.  La interpretación que 

se puede hacer aquí es clara, las estudiantes mujeres no logran ejercer 

los conocimientos adquiridos en las aulas.   

 

Es necesario redireccionar a este grupo para que el aprendizaje 

logre ser significativo. 
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Causas del problema, consecuencias  

 

TABLA 1.1.: Causas del Problema y consecuencias 

Elaborado por: Autor 

 

Delimitación del problema  
CAMPO:  Educación Superior. 

ÁREA:  Diseño Curricular. 

ASPECTO: Desarrollo Social y cultural. 

TEMA:  “Diagnóstico de la Transferencia de Conocimientos 
Arquitectónicos en Obras Sociales Comunitarias  Trabajadas  por  los  
Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Propuesta  De 
Guía Para la Aplicación Efectiva de los Aprendizajes” 

 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL  

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: Ciudadela Universitaria Av. Kennedy s/n 
y Av. Delta 

DELIMITACIÓN DE TIEMPO: 2012 

DELIMITACIÓN DE ESPACIO: año lectivo 2012 – 2013

CAUSAS EFECTOS

Falta de capacitación del docente para transferir los 
conocimientos.

Bajo rendimiento de la población estudiantil.

Elección de la metodología que no permiten generar 
nuevas ideas.

Deficiencia en la calidad de enseñanza.

No vinculación con las necesidades reales de la 
comunidad.

Producción de diseños arquitectónicos que no 
cumplen con la función y estética.

Falta de comunicación entre los involucrados. No resolución de problemas

Falta de actualización en el diseño macrocurricular. Perfil profesional no acorde con el mercado actual

Falta de investigación científica respecto a las 
nuevas tecnologías.

No resolución de problemas arquitectónicos 
satisfactorios.

Desconocimiento de la sociedad a ser atendida.
No vinculación de conocimientos con la elaboración 
de propuestas de diseño.

No implementacion de mecanismos de 
retroalimentación para docentes y estudiantes.

No existe la mejora continua, al desconocer donde 
se está fallando

Falta de políticas de incentivo, que apoyen el trabajo 
investigativo y social.

Desinterés para la resolución de problemas 
habitacionales y urbanísticos.

No interés del estudiante en la búsqueda de 
soluciones viables para la sociedad.

Poca producción de diseños arquitectónicos 
funcionales y estéticos.
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN  

 
GRÁFICO 1.1.: Mapa de Ubicación de la Ciudad de Gua yaquil 

Fuente: Google Earth 
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GRÁFICO 1.2.: Mapa de la Ciudadela Universitaria, U niversidad de Guayaquil 

Fuente: Google Earth 

 



 

 

 

 

11 

 

 

 

GRÁFICO 1.3.: Mapa de Ubicación de la Facultad de A rquitectura y Urbanismo  

Fuente: Google Earth 
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PLANTEAMIENTO  

¿De qué manera incidió la propuesta de guía para la aplicación efectiva 

de los aprendizajes para facilitar la transferencia de conocimientos 

arquitectónicos en obras sociales comunitarias trabajadas por estudiantes 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo? 

Las variables que intervinieron son: 

Variable independiente: Transferencia de conocimientos arquitectónicos. 

Variables dependientes:   

a) Obras sociales comunitarias trabajadas por los estudiantes de la 

facultad de arquitectura de la universidad de Guayaquil. 

b) Guía para la aplicación efectiva de los aprendizajes en el diseño 

macrocurricular. 

 

Evaluación del problema 

 Delimitado.-  El problema, objeto de estudio se centra en la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, con una 

población de ochocientos estudiantes del presente año lectivo, 2012- 

2013. 

Variables.-  Identificación de las variables: facilitar la transferencia 

de conocimientos para la realización de obras sociales comunitarias por 

los mencionados estudiantes, en efecto la falta de desarrollo de 

habilidades y destrezas en ellos estriba en varias causas: deficiencia en la  

infraestructura, carencia de mobiliarios para la realización de talleres, esta 

constituye una asignatura muy importante en la carrera de Arquitectura, 

facilita la creatividad, la imaginación para la inspiración  de los estudiantes 

en realización de obras sociales comunitarias que beneficia a la 

comunidad  y su entorno, la falta de coherencia de la formación 

académica con las asignaturas que dicta el docente no se aplica la praxis, 
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la teoría y  la práctica, necesaria para la buena marcha institucional y 

prestigio de la Institución académica. 

Relevante.- Actualmente, la vida social presenta diversos 

problemas de consumismo, adicciones, y violencia, entre otros; para éstos 

en la actualidad la arquitectura da espacios para tratarlos y superarlos 

pero no para prevenirlos ni atenderlos, significa enfocarse en las 

necesidades de los usuarios permitiéndoles espacios habitables; creando 

espacios heterogéneos, plurales y diversos que sean capaces de integrar 

sin distinción ni omisión a quien necesite de ellos. Este trabajo en su 

contenido presenta la solución arquitectónica estudiada para dar término 

a los problemas sociales previstos. Es importante en la comunidad  

educativa que el estudiante de la carrera de arquitectura se haya 

integrado a la vida social, humanice el medio y el espacio, debe colaborar 

con la sociedad y estar consciente de sus deberes.   

Esta tesis es importante para la comunidad educativa, por cuanto 

en el proyecto académico se determina la vinculación y cooperación con 

la comunidad, se visualiza la participación en proyectos comunitarios y su 

vinculación en el proceso de enseñanza aprendizaje, se plantea 

existencia y vigencia de pasantías tanto para estudiantes como a 

docentes, convenios que permitan el intercambio de recursos humanos. 

Se sugiere una guía para la aplicación efectiva de los aprendizajes, 

en la que se incluye la revisión del diseño macrocurricular, el perfil 

profesional coherente con la propuesta para la carrera como también el 

perfil del egresado con las necesidades del medio, y  la evaluación de los 

directivos, docentes y estudiantes. 

La tesis se caracteriza por ser clara, evidente, concreta, factible, 

contextual y relevante.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Generales 

Evaluar las bondades y limitaciones de la transferencia de 

conocimientos arquitectónicos en obras sociales comunitarias. 

Diagnosticar las características e incidencias de las obras en la 

sociedad. 

Proponer una guía para la aplicación efectiva de los aprendizajes, 

en función de la relación con la comunidad. 

 

Específicos  

             Interpretar el impacto mediante la revolución tecnológica en la 

producción del diseño arquitectónico para mejorar la  relación  de esta con 

la comunidad. 

           Observar las realidades mediante las experiencias que afectan  en 

la producción de los diseños arquitectónicos para mejorar la  vinculación 

de las comunidades. 

         Analizar propuestas de diseños viables de los estudiantes de 

Arquitectura de la Universidad de Guayaquil mediante la ejecución 

práctica para la obtención de la excelencia profesional. 

        Analizar los resultados obtenidos en los trabajos de grado de los 

estudiantes de tesis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil mediante la observación y la investigación 

Campo para la realización de los correctivos necesarios. 

         Dejar en libertad el comportamiento social de los estudiantes 

mediante la globalización humanística del arte para la obtención de 

diseños arquitectónicos. 

 



 

 

 

 

15 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La presente investigación tiene por objeto, analizar la situación real 

de la praxis de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad de Guayaquil.  La causa esencial de este estudio es la 

búsqueda de un acercamiento entre los conceptos estudiados en las 

aulas y las necesidades de las diferentes comunidades de la región.   

 

 

 

           Es fundamental promover estrategias que impliquen la praxis, es 

decir la combinación de la teoría y la práctica, la incorporación de 

estrategias permite el “anclaje” social necesario para que se genere 

fuentes y apoyo: convenios, patrocinadores que permitan mejorar el 

desarrollo de los estudiantes responsables en la autoría de sus tesis en la 

Facultad de Arquitectura. 

 

 

          Las técnicas que se aplicarán establecerán procedimientos 

encaminados a desarrollar habilidad y pericia en la ejecución de una 

acción. 

 

 

Es interesante conocer la reacción del estudiante de arquitectura 

ante una realidad social, que estaba acostumbrado a escuchar, pero que 

muchas de las veces no relacionaban con sus materias de estudio, 
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además permite  poder documentar sus aportes y soluciones creativas, 

basadas en el conocimiento adquirido en las aulas, en la búsqueda por 

encontrar una arquitectura auténtica, emplear técnicas y materiales 

disponibles  actualizados, es primordial definir de qué modo afecta en la 

producción de los diseños arquitectónicos la vinculación con las 

comunidades.   

 

 

 

En este siglo XXI en el que desborda la  información y la  

tecnología de punta, resulta importante analizar e interpretar el impacto 

que ha tenido la revolución tecnológica en la producción del diseño 

arquitectónico y su relación con la comunidad, pues la relación entre la 

arquitectura, la tecnología, la sociedad y la cultura son muy complicadas.  

En todo proyecto arquitectónico antes y posterior a su ejecución debe 

servir a las necesidades e ideales de la comunidad, y acomodarse a los 

distintos acontecimientos de las diferentes realidades. 

 

 

 

 Este trabajo de tesis es trascendental en el campo educativo, pues  

permite el enriquecimiento cultural entre los estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura, acercándolos a sus raíces ancestrales e identidad regional 

en el cual constituye  una revolución cultural para la Facultad. 

 

 

 

Se plantea la siguiente interrogante ¿Cómo se puede despertar el 

interés en los estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil 

para la presentación de propuestas de diseños viables? Es obvio 

mediante concursos, bienal, exposiciones al aire libre y sobre todo se 

requiere la  ayuda de las autoridades de la Facultad y de la Universidad, 
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como también las diversas municipalidades de la provincia del Guayas, y 

filántropos amantes de la belleza arquitectónica. 

 

 

Al poner en práctica estas propuestas de diseños viables, el 

estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo no tendrá 

inconveniente como profesional  para interpretar la demanda del mercado 

y realizar propuestas profesionales generadoras de oportunidades 

laborales para el diseño y la construcción, el cual va a  mejorar las 

expectativas económicas del profesional y del país, además se 

desempeñarán como emprendedores, creativos e innovadores. 

 

 

 

El estudiante de Arquitectura al estar relacionado con las 

necesidades de la comunidad, tiene como objetivo principal atender y dar 

soluciones creativas y viables, muchas veces están olvidadas por los 

profesionales actuales, esto es  la unión de  las tendencias nacionales 

con las  internacionales. 

 

 

Si el problema no llegare a  resolverse en este proceso 

investigativo, se buscará otras soluciones o un nuevo enfoque, pero 

aplicado solo a los estudiantes de tesis de grado, ya que se encuentran 

finalizando su proceso formativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio  

La  presente tesis presenta las siguientes características: es 

factible de realización, ejecutable mediante créditos, metodología 

actualizada, vinculada contextualmente con otras entidades universales. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La presente tesis tiene la finalidad de dar a conocer al lector la 

teoría del constructivismo social cuyo exponente más representativo, el 

filósofo ruso Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) y la aportación del  

paradigma del cognitivismo social de Albert Bandura. 

La tesis se basó en el modelo pedagógico de  Vygotsky en el que 

el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Guayaquil para poder desarrollar  diseños arquitectónicos, deben tener 

experiencias con el medio ambiente, con la sociedad, puesto que el 

paradigma cognitivo, la meta central del desarrollo psicológico es el logro 

de identidad  personal como un proceso de interacción e identificación a 

través de la cual la persona organiza sus experiencias de acción y de 

interacción en el mundo. 

         Esta tesis además tiene otros problemas que lo vincula una buena 

marcha institucional y prestigio de la institución académica, las TIC 

constituyen un impacto en la revolución tecnológica en la producción del 

diseño arquitectónico y su vinculación con la sociedad, el estudiante debe 

tener conocimiento del autocad, 3d estudio viz, sketch up, software o 
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herramientas para el dibujo, asignaturas que deben ser vinculadas a la 

malla curricular regular, hoy constituyen cursos independientes de los 

estudios universitarios, el cual cada estudiante  por sus propios medios 

cancela el valor por dicho aprendizaje, estos aprendizajes constituyen 

características inherentes de la carrera de Arquitectura y el diseño 

macrocurricular actual no responde a la demanda social.  

El precursor del constructivismo social, Lev Vygotsky desarrolló 

diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje y manera de 

desarrollar habilidades y destrezas en el estudiante de esta carrera, el 

aprendizaje está en  la zona de desarrollo próxima que consiste en  

aprender con la ayuda de los demás, se aprende en el ámbito de la 

interacción social y esta interacción social como posibilidad de 

aprendizaje (Frawley, 1997). 

La ZDP surge generalmente como el contexto para el crecimiento a 

través de la ayuda: La zona de desarrollo próximo  constituye la distancia 

entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

un problema, bajo la guía de un adulto o colaboración con un compañero 

más capaz. 

Los tres principales supuestos de Lev Vygotsky son: Construyendo 

significados. La comunidad tiene un rol central. El pueblo alrededor del 

estudiante afecta grandemente la forma que él o ella "ve" el mundo. 

Transferencia de conocimiento .- Para Lev Vygotsky, a mayor 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más 

robustas las funciones mentales, debe existir mayor libertad en la praxis 

andragógica, la relación compartida de aptitudes y de compromisos 

dirigidos hacia logros y resultados, es de compartir algo, de dar y recibir, 

ganar, involucrarse en un proyecto común.  

Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura tienen que 

desarrollar la atención, la memoria, la formulación de conceptos, se van 
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transformando progresivamente en una propiedad del individuo. Cada 

función mental superior, primero es social (interpsicológica) y después es 

individual, personal (intrapsicológica). 

Las interiorización es la distinción entre las habilidades o el paso de 

habilidades interpsicológicas a intrapsicológicas (Frawley, 1997). 

Vygotsky en lo que hace referencia  a las funciones mentales  

establece dos tipos de funciones, las inferiores y las superiores, Las 

funciones inferiores son naturales con las que nacemos y están 

determinadas genéticamente y el comportamiento es limitado; están 

condicionadas por lo que podemos hacer.  Estas funciones nos limitan en 

nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente.  

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social.  Puesto que el individuo se encuentra en 

una sociedad específica con una cultura concreta.  SAURA (2003) 

expresa que “la sabiduría del artista reside en su capacidad par a 

realizar un constructo que conjugue adecuadamente e l conocimiento 

empírico del mundo con el mensaje que se quiere tra nsmitir. ”  (P38).  

Las funciones mentales superiores están determinadas por la forma de 

ser dentro de  esa sociedad y de ella misma, son mediadas culturalmente. 

El desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que 

se apropia, hace suyo e interioriza las habilidades interpsicológicas.  En 

un primer momento, dependen de los otros, en un segundo momento, a 

través de la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar 

por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar.  Contreras, 

Narváez (2006) piensa que el “enfoque rápidamente se trasladó a la 

relación subjetiva del hombre con la ciudad, la psi cología y la 

semiótica penetran en la geografía y comprende como  participan en 

los procesos psicológicos ” (P19).  La interacción de los factores socio 

culturales y el desarrollo cognitivo facilitan a que los  estudiantes 

compartan proyectos únicos para las construcciones de obras sociales 
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que constituye la clave en la explicación de la educación y la inserción en 

la sociedad.   

Un hito fundamental en la didáctica de las ciencias, se manifiesta 

en  el paradigma del constructivismo, en la década de 1980, el 

constructivismo acumula buena parte de las aportaciones de la psicología 

cognitiva e introduce una revisión nueva de los conceptos del aprendizaje. 

  El constructivismo es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se 

encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David 

Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se 

denominó como constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran 

las ideas de esta corriente. 

El Constructivismo, dice Méndez (2002) “es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta expl icar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano ” (p.22). El constructivismo asume 

que nada viene de nada.  Es decir que conocimiento previo da nacimiento 

a conocimiento nuevo. 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 

información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado: “que 

el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un 

proceso subjetivo que cada persona va modificando c onstantemente 

a la luz de sus experiencias”  (Abbott, 1999).  

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta 

explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano.  
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Según Méndez (2002) “el aprendizaje es fundamentalmente un 

asunto personal. Existen individuos que generan hip ótesis, utilizan 

procesos inductivos y deductivos para entender el m undo y ponen 

estas hipótesis a prueba con su experiencia persona l.”  

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo.  Una misteriosa 

fuerza, llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo.  Así, el individuo aprende a cambiar 

su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las nuevas 

realidades descubiertas y construir su conocimiento. Típicamente, en 

situaciones de aprendizaje académico, se trata de que exista aprendizaje 

por descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades 

concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo.  

Detrás de todas estas actividades descansa la suposición de que todo 

individuo, de alguna manera, será capaz de construir su conocimiento a 

través de tales actividades.  

Es importante insistir en que en cualquier caso el ser humano no 

actúa sobre la realidad directamente, sino que lo hace por medio de los 

esquemas que posee.  Por tanto, su representación del mundo dependerá 

de dichos esquemas. Por supuesto, la interacción con la realidad hará 

que los esquemas, del individuo vayan cambiando. Es decir, al tener más 

experiencia con determinadas tareas, las personas van utilizando las 

herramientas cada vez más complejas y especializadas.  Stephan (2001), 

citado por Rodeiro (2006), expresa que “mediante el contacto de la 

universidad con el sector industrial se actualiza e l currículo y los 

conocimientos de los investigadores.”  (P36). 

AUSUBEL, David (2000) piensa que “evidentemente, el hecho de 

que existan o no ideas de anclaje pertinentes dispo nibles en un nivel 

adecuado de abstracción, generalización e inclusivi dad en la 
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estructura cognitiva, es una variable antecedente i mportante en el 

aprendizaje y retención de carácter significativo”  (P235).   

                 La teoría del conocimiento, la inteligencia, la epistemología y el 

aprendizaje ha transcurrido con la historia misma del hombre. 

                La real academia española define conocimiento como “acción y 

efecto de conocer” donde conocer se define como “averiguar por el 

ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y 

relaciones de las cosas”. 

              Para la filosofía,  el término conocimiento “ha sido objeto de 

estudios por pensadores tales como Platón, Aristóteles, Santo Tomás de 

Aquino, René Descartes, Karl Marx, Jean Paul Sastre, Emmanuel Kant, 

sin embargo la definición conocimiento está lejos de ser única y precisa. 

            Para entender la complejidad hay que estudiar a dos tipos de 

pensadores: los Occidentales y los Orientales. Desde el punto de vista 

Occidental se establece que el conocimiento son las creencias justificadas 

por la verdad, según Platón aunque erradas que son respaldadas por la 

verdad aparente. Ejemplo son las Teorías y las Leyes Físicas que han 

tenido que evolucionar sobre las bases de las observaciones que las 

contradicen.   

          Para la dialéctica platónica el auténtico conocimiento se 

fundamenta en la intuición pura de las ideas y el método filosófico se basa 

en alcanzar el verdadero conocimiento. La imaginación (Eikasia) es el 

conocimiento menos cierto, pues versa sobre copias (el mundo físico) de 

una copia o reflejo de lo real (las ideas). 

La creencia (Pistis) es el grado de conocimiento con el mundo 

físico y abarca tanto los seres orgánicos e inorgánicos como los seres 

artificiales y creados por el hombre. La física no es una ciencia de lo real, 

sino de la apariencia de realidad y, como tal, no aporta verdades 
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necesarias y absolutas. Platón no otorga el título de ciencia a la física, 

sino de opinión (doxa). 

En efecto  los filósofos griegos han dejado un amplio legado,  

Aristóteles al referirse a los seres vivos; el hombre; además de las 

funciones que posee lo hace distinto de los demás mediante el 

pensamiento. Considera las sensaciones y la imaginación como fuentes 

del conocimiento, manteniendo una postura empirista donde el individuo 

toma forma, materia y raciocinio. Nonaka y Takeuchi señalan las 

implicaciones que tiene el conocimiento  en el mundo oriental: Crea una 

visión distinta de la organización no sólo como procesos de información 

sino como un organismo que abarca ideales, emociones, imágenes y 

símbolos.  Cuando se reconoce este tipo de concepción se evoluciona 

hacia la innovación como una forma distinta de pensamiento y reflexión a 

nivel personal y organizacional.  Aparece la posibilidad de aprender a 

aprender y generar ideas con conexiones relacionadas con la misión y el 

compromiso organizacional.  AUSUBEL, David (2000) expresa que: “la 

presencia en la estructura cognitiva de ideas de an claje pertinentes, 

estables y discriminables no está muy claro, la aus encia de estas 

ideas constituye la principal influencia limitadora  en los nuevos 

aprendizajes significativos.” (P244). 

           Desde el punto de vista Oriental se establece la inseparabilidad 

entre el ente pensante y su hábitat o que se establece que el 

conocimiento refleja la percepción del objeto en observación a través del 

medio que permite conocerla.  Del Alma dice que: "de esta manera está 

en el poder del hombre hacer uso de su mente cuando  él quiera, pero 

no está en su mano experimentar la sensación, porqu e para ello es 

esencial la presencia del objeto sensible" (Pág. 417)       

          “En el mundo oriental la innovación está en la acción, la rutina, las 

emociones y valores de los individuos, mientras que en el mundo 

occidental  la teoría del conocimiento  se cree que el conocimiento sólo se 

puede enseñar mediante instrucción y capacitación”  
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          El  premio Nobel Marx Borh comentó: “la física dada como la 

conocemos, estará terminada en seis meses”  (Pág. 64), sin embargo 

son las nuevas observaciones y descubrimientos los que nos hacen 

entender que las posibilidades están recién comenzando. 

         Con este pensamiento establece la premisa de la famosa frase de 

René Descartes “pienso, luego existo” la cual establece la superación 

entre el ente pensante y el cuerpo que habita, lo que se debe considerar 

que la verdad absoluta puede ser obtenida a través del pensamiento 

deductivo sin necesidad de interacción o percepción sensorial.  Por esto 

el pensamiento occidental establece que el conocimiento debe 

entenderse como  el entendimiento auténtico y total.  En contraste el 

filósofo Hessen establece que: “el conocimiento es la imagen percibida 

por el sujeto conforme el objeto observado, puesto que es imposible 

conocer la totalidad de este.”  (Pág. 26). 

PORTER, Michael (2009) “Mi estudio corrobora la solidez de la 

alternativa que basa la estrategia empresarial en l a transferencia de 

conocimientos o en compartir actividades”  (P210). 

Desde el punto de vista organizacional es necesario recalcar que la 

Organización por sí sola no puede crear conocimiento, sino que son las 

personas que la componen quienes establecen las nuevas percepciones, 

pensamientos y experiencias que establecen el conocer de la 

organización. 

Hoy en día la  importancia del aprendizaje organizacional del siglo 

XXI, se basa en las estrategias  para desarrollar el aprendizaje y el papel 

del proceso de liderazgo en las organizaciones inteligentes, que nos 

permiten contextualizar el tema del aprendizaje organizacional en 

términos de los procesos de adquisición de conocimientos y aprendizaje 

Forrester  en 1961 afirmaba: "Es solamente a través de errores y 

experiencias costosas que los administradores han s ido capaces de 

desarrollar un juicio intuitivo efectivo. Necesitam os hacer expedito 
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este proceso de aprendizaje.  Otras profesiones en circunstancias 

similares han recurrido a experimentos en laborator ios" . (P82).   

 En los albores del presente siglo las organizaciones que logren 

desarrollar procesos de aprendizaje para enfrentar los cambios 

tecnológicos, tecnologías de información, competencia por los recursos y 

la sociedad de la información son las que sobrevivirán a la dinámica del 

cambio, estos van a gran velocidad y a la vez el derribo de las barreras al 

comercio mundial con la creación de los bloques económicos.  PORTER, 

Michael (2009)  “El objetivo es crear un racimo de unidades conexas  

que se refuercen mutuamente”  (P213) 

AUSUBEL, David (2000) nos dice: “Los estudios en los que el 

grado de conocimiento ya existente de una materia e n un nivel de 

logro educativo se relaciona con el rendimiento aca démico en 

niveles educativos posteriores se ajustan al paradi gma de la 

transferencia a largo plazo.”  (P245). 

MAYA, Carlos (1998) expresa: “La transferencia de 

conocimientos, es un término más amplio que la tran sferencia de 

tecnología.  Con éste se hace referencia al proceso  de formación de 

técnicos y profesionales, a través de enseñanza y a prendizaje que se 

realiza en instituciones de educación superior,”  (P82) y demás agrega 

(1998) que “El aprendizaje vía la transferencia de conocimient os y 

tecnologías debe ser definida a través de una estra tegia explícita que 

pueda alcanzarse por diferentes caminos, las patent es o por medio 

de cambios socio-institucionales en la educación su perior.”  (P86). 

           Vivimos en la llamada era del conocimiento, el mundo ha 

evolucionado más rápidamente que nuestra capacidad de adaptación, 

que no solamente significa ponerse al día sino prepararse para adelantar 

los cambios, creando conocimiento y para ello se requiere una revolución 

mental: aprender a aprender. 
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             En la actualidad la empresa moderna opera en una economía 

basada en el Conocimiento  dentro de  la sociedad de la Información sin 

embargo la definición del término “conocimiento” aún no ha sido 

expresada claramente para entender estos conceptos. 

Las principales características del entorno actual de las 

organizaciones: la  velocidad en que se produce el conocimiento nuevo, 

globalización, desarrollo de la tecnología, nuevos productos y servicios y   

construcción de nuevos paradigmas. 

            La información, la calidad de la información y la capacidad de 

procesarla son factores clave para el éxito o el fracaso personal y 

organizacional, resulta importante no confundir conocimiento con 

aprendizaje o inteligencia con instrucción académica.          

             Los tres niveles del conocimiento de dirigir hábilmente los 

procesos de aprendizaje organizacional: conocimiento sensible, 

conceptual y holístico. 

             El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio 

de los sentidos; imágenes captadas por medio de la vista, podemos 

almacenar en nuestra mente las imágenes de las cosas, con color, figura 

y dimensiones;  

             El conocimiento conceptual, que consiste en representaciones 

invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales;  

            El conocimiento holístico también llamado intuitivo. Holos en 

griego significa totalidad y se refiere a esta totalidad percibida en el 

momento de la intuición.  Intuir un objeto significa captarlo dentro de un 

amplio contexto  sin estructuras ni límites definidos con claridad.  

         Una organización inteligente es aquella que puede crear, 

desarrollar, difundir y explotar de forma efectiva el conocimiento para 

incrementar su capacidad de adaptación en un entorno competitivo. 
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En el proceso del conocimiento y el aprendizaje organizacional 

Interviene  varios elementos que determinan la capacidad para aprender: 

inteligencia, conocimiento y capacidad de razonamiento.  El uso de la 

información dependerá de las capacidades de aprendizaje lo que 

permitirá la generación y el conocimiento. 

Partiendo del uso de la información el aprendizaje se manifiesta 

mediante: 

• Cambios de conducta.  

• Comprensión y/o aplicación de teorías o prácticas.  

• Descripción, análisis o síntesis.  

• Establecimiento de relaciones entre hechos o variables.   

• Uso y construcción de modelos. 

        Nonaka y Takeuchi plantean que "para que el conocimiento 

individual se convierta en conocimiento organizacio nal se requieren 

que ciertas acciones que eleven el nivel ontológico  del 

conocimiento, al pasar de los individuos los grupos , y de los grupos 

a las organizaciones."  (Pág.34)  es relevante, la influencia interpersonal, 

la socialización y el nivel de identificación con la cultura de la 

organización. 

       El capital intelectual es la suma de todos los bienes tangibles e 

intangibles que se relacionan con el conocimiento, la información y las 

habilidades que tiene una organización para generar conocimientos. 

       El ciclo de la generación de conocimiento consiste en: obtención de 

datos, procesamiento de los datos para convertirlos en información 

relevante, en esta fase se aplica la inteligencia, las habilidades, y los 

conocimientos para generar ventajas competitivas. Los negocios 

inteligentes son aquellos en los que la organización conduce sus 

procesos para aprender de los clientes, del entorno y de su experiencia. 
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Las capacidades de aprendizaje están relacionadas con los 

procesos humanos de la organización. Las organizaciones de rápido 

aprendizaje según Bob Guns, disponen de tres estrategias: el impulso 

directivo, gestoría de recursos humanos y la transformación basada en 

cada uno de los miembros de la organización y los equipos de trabajo.             

Para clasificar los modelos de aprendizaje  se fundamentan en las 

capacidades de la inteligencia y los que se basan en la experiencia de los 

sujetos, entre estos tenemos:   

Ciclo de aprendizaje de David Kolb, basado en el hacer, 

reflexionar, abstraer y hacer.  El conocimiento es adquirido al mostrar el 

sujeto un cambio en la conducta como mecanismo de adaptación. 

Otro modelo es el de Handy plantea las etapas partiendo de los 

problemas y necesidades, búsqueda de soluciones (ideas), pruebas e 

identificación de la solución (reflexión). 

El modelo occidental o racionalismo, basada en la teoría del 

comportamiento, el de ciencia de la administración y enfoque de sistemas,  

ha propiciado el surgimiento de la teoría del aprendizaje organizacional. 

         Peter Senge identifica cinco disciplinas que propician el aprendizaje 

organizacional: pensamiento sistémico, dominio personal, modelos 

mentales, aprendizaje en equipo y visión compartida.  Así puede basarse 

en tres momentos: la organización como totalidad, el individuo, las 

prácticas y la cultura organizacional. 

Deming da énfasis en el desperdicio que significaba el no 

aprovechar el talento y la creatividad de la gente. Para sobrevivir en este 

mundo complejo y cambiante, las organizaciones tienen que basarse en 

la teoría del conocimiento y del aprendizaje organizacional. 

Tenemos dos aspectos del aprendizaje organizacional: el individual 

y el colectivo, los cuales pueden reflejarse en el planteamiento de Peter 

Senge a través de cinco disciplinas: 
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Pensamiento Sistémico, desarrollo personal, modelos mentales, 

visión compartida, aprendizaje en equipo. 

          Pensamiento sistemático: Es una manera de observar el mundo 

mediante arquetipos y conceptos que permiten lograr una visión integral 

de la realidad y de las conexiones entre los conocimientos y los objetos y 

situaciones dinámicas. 

          Desarrollo personal: es una disciplina de crecimiento y aprendizaje 

personal, implica de manera creativa cultivar el espíritu mediante: 

Identificación constante de lo que es importante para la persona. 

Aprender a ver la realidad con claridad. Visión integral de lo deseado y la 

realidad. Incorporar lo aprendido a la práctica cotidiana. 

          Modelos mentales: Son los paradigmas, las presunciones, las 

imágenes que nos formamos del mundo que nos rodea. Un ejemplo están 

dados por los que tenía la industria norteamericana del automóvil a saber: 

El fin principal de la compañía es generar utilidades. Los autos son un 

símbolo de estatus. El mercado norteamericano es distinto al del resto del 

mundo. Los trabajadores están contratados para hacer no para pensar. La 

visión segmentada del negocio es una fuente de eficiencia. 

Visión compartida: Es la manera de incorporarse a la organización 

mediante el compromiso y el apoyo organizacional. 

 Aprendizaje en equipo: Es la capacidad de dialogar, reconocer los 

obstáculos al aprendizaje y desarrollar la capacidad de discutir, resolver 

problemas, tomar decisiones y transformar mediante la generación de 

conocimiento. 

Una organización inteligente es una nueva forma de trabajar, 

relacionarse y entender la vida laboral,  implica  en la forma en que se 

diseñan las estructuras y los procesos organizacionales como la 

comunicación, la toma de decisiones, las recompensas y la evaluación del 

desempeño. El  liderazgo tiene que enfocarse hacia la adquisición de 
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conocimientos, actuando para obtener y compartir información, provee 

elementos de análisis y tecnología, se proporciona retroalimentación 

oportuna, se crea un ambiente de confianza y de aceptación de riesgos, la 

flexibilidad se practica al percibir los resultados del cambio que produce el 

aprendizaje, estos procesos van a desembocar en el rendimiento sobre la 

base del trabajo en equipo, equipos dirigidos como unidades 

interdependientes. 

 

TALENTO HUMANO 

              Hoy en día se reconoce al conocimiento como talento o capital 

humano, algunas empresas a nivel mundial están incluyendo dentro de 

sus estados financieros su capital intelectual que es fundamental para el 

desarrollo y sostenimiento de las organizaciones.  

           El capital humano puede multiplicar el recurso financiero a través 

de sus decisiones.  Para competir dentro de un entorno globalizado, 

altamente competitivo, de transformaciones profundas, aceleradas y 

dinámicas se exige un cambio radical en las creencias, costumbres y 

valores de la empresa, donde las personas deben asumir roles diferentes 

y adoptar una visión de mayor apertura y flexibilidad ante el cambio.  Para 

lograr esto se debe luchar por obtener el compromiso del talento humano 

el cual solo se alcanzará si existe equilibrio y justicia empresarial.  

          Los cambios más significativos que han afectado al talento humano 

en los últimos cincuenta años: el paso de la fuerza física a la 

especialización del conocimiento, del autoritarismo a la participación, las 

transformaciones de los sistemas políticos y de gobierno, el cambio 

global, el trabajo en equipo, el compromiso y la responsabilidad social y 

ecológica. Para conseguir estos cambios, es indispensable la presencia 

de líderes con nuevos estilos y enfoques de dirección, que con su 

orientación puedan alcanzar efectividad en las personas y de la empresa 

bajo una perspectiva integral y que obtengan una alta productividad en la 
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organización. Para retener  a los mejores empleados/as  es necesario  

tener en cuenta algunas recomendaciones tales como lograr su 

integración, desarrollo, compromiso y satisfacción. 

 

         La administración del talento humano consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como controlar las técnicas, 

capaces de promover el desempeño eficiente del personal y que permita 

a las personas que colaboran en alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. 

 

La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de 

recursos. Existen tres tipos de recursos: RECURSOS MATERIALES: 

comprende el dinero, las instalaciones físicas, la maquinaria, los muebles, 

las materias primas, etc.  RECURSOS TÉCNICOS: se listan los sistemas, 

procedimientos, organigramas, instructivos, etc.  TALENTO HUMANO: la 

actividad humana y otros factores que dan diversas modalidades a esa 

actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses. 

 

Los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de 

técnicas y conceptos de administración de personal para mejorar la 

productividad y el desempeño en el trabajo. Las técnicas de 

administración del talento humano pueden impactar realmente en los 

resultados de una compañía. En el caso de una organización, la 

productividad es el problema al que se enfrenta y el personal es una parte 

decisiva de la solución. Las técnicas de la administración de personal, 

aplicadas tanto por los departamentos de administración de personal 

como por los gerentes de línea, ya han tenido un gran impacto en la 

productividad y el desempeño. 
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COHERENCIA DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA CON LAS 

ASIGNATURAS QUE DICTA EL DOCENTE  

La coherencia no es sino la relación que  tiene el docente con el 

medio educativo,  es decir la coherencia con el plan de estudios, 

asignaturas, perfil de ingresos, educación preuniversitaria,  metodología 

de enseñanza aprendizaje, sistema bibliotecario, servicio médico, 

estabilidad laboral del personal académico, seguimiento de egresados 

entre otros. 

El encargo social que la sociedad deja en manos de las 

instituciones educativas es enorme, la formación del hombre para 

responder a demandas de su tiempo, de su época es quehacer de los 

profesionales de la educación. 

Los centros de educación superior tienen en sus manos un 

importante papel debido a que los estudiantes antes de vincularse a la 

actividad laboral terminan su formación de pregrado en las instituciones 

universitarias. La necesidad de dirigir con calidad la formación de 

profesionales universitarios y de egresados de los diferentes niveles de la 

educación, en general, constituye un problema para todos. Cuando se 

tratan estos temas referidos a la formación del profesional en el pregrado 

uno de los elementos que no puede pasar por alto es referido al 

currículum. El diseño curricular es un elemento imprescindible a tener en 

cuenta a la hora de plantearnos y solucionar este problema. 

La temática curricular constituye una de las problemáticas 

científicas actuales de mayor incidencia en la práctica educativa. El 

dominio de este tema es de interés no sólo para quienes elaboran, desde 

cualquiera de los criterios y niveles de elaboración, el currículum, sino 

también, y de manera muy especial, para quienes lo ejecutan –docentes y 

estudiantes, y participan activamente en su evaluación.  El análisis de la 

problemática curricular debe ser tema de interés para el docente, en 

busca del perfeccionamiento del proceso de enseñanza- aprendizaje en 
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las instituciones educativas. La palabra currículum es de origen latín y 

etimológicamente significa "carrera", "lo que está sucediendo u 

ocurriendo". 

El concepto de currículum es, probablemente, uno de los más 

controvertidos de todos los que normalmente se encuentran en cualquier 

análisis disciplinar de la educación desde que en 1918 apareció dando 

nombre al libro de Bobbitt " The Curriculum". 

Robert Gagné, 1967, define el término como “una secuencia de 

unidades de contenido arreglada de tal forma que el  aprendizaje de 

cada unidad puede ser realizado como un acto simple , siempre que 

las capacidades descritas por las unidades específi cas precedentes  

hayan sido ya dominadas por el alumno.”  (Pág.  47) 

Arnaz, en 1981, definió el término como “un plan que norma y 

conduce explícitamente un proceso concreto y determ inante de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una inst itución 

educativa.”  (Pág.  29) 

           Por su parte, Alicia de Alba, 1991, señaló que:  

El currículo es una síntesis de elementos culturale s, 

conocimientos, valores, costumbres, creencias, etc. , que 

conforman una propuesta político-educativa pensada e 

impulsada por diversos grupos y sectores sociales c uyos 

intereses son diversos y contradictorios, propuesta  que está 

conformada por aspectos estructurales-formales y pr ocesales-

prácticos, así como por dimensiones generales y par ticulares 

que interactúan en el devenir de los currículum.  (Citado en 

Portuondo, 1997) 

La educación superior universitaria, tiene la necesidad de  

promover  la creatividad y la originalidad bajo propuestas viables que 

integren la magnitud de la problemática, con la elaboración de un 
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planeamiento didáctico, ético y práctico que involucre los valores en los 

temas contenidos en los programas que ofrezca la institución en las 

distintas disciplinas.                                        

La construcción de un currículo pertinente no sólo deberá 

corresponder a uno de los objetivos principales del quehacer universitario, 

sino que deberá tender a fortalecer la integridad de la praxis en que el 

estudiante se desenvolverá en un futuro como profesional. 

Se puede afirmar sin equivocarnos, que no existe una ciencia que 

capacite al hombre para realizar esta clase de trabajo.  Por lo tanto, no 

existen ni fórmulas ni recetas que capaciten al hombre para enseñar, es 

decir: señalar el camino que conduce a la autoeducación en el marco del 

proceso de personalización. 

Sin embargo, es indudable que enseñar es un arte, que utiliza, 

como todas las artes, conocimientos científicos cristalizados en leyes. 

Ahora bien, si en lugar de arte fuese ciencia, ya existiría alguna fórmula 

para crear una obra de arte como las que hicieron los grandes 

educadores de la humanidad.  

De manera, que enseñar es un arte sui generis, es un arte, porque 

presupone permanente creación. Enseñar es permanente creación, 

porque los hechos educativos no se repiten, al igual que para todos los 

docentes cada año lectivo es una nueva experiencia, porque nunca es 

idéntico al anterior. Porque cambian los factores que intervienen en el 

hecho educativo, por lo tanto, jamás se puede repetir la misma 

experiencia educativa.  

En la enseñanza, deben tenerse presente dos partes 

fundamentales por un lado, la parte vital del arte de enseñar, que es el 

docente y, por el otro, la parte inerte, que comprende toda la teoría del 

arte y su técnica.  
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La teoría y su técnica pueden ser aprendidas por cualquiera que se 

lo proponga y cuente por lo menos con las capacidades intelectuales 

mínimas que se necesitan para cualquier actividad intelectual.  Pero no 

por haber aprendido la teoría y su técnica se está en condiciones de 

enseñar.  Enseñar, es mucho más que manejar algunos secretos de la 

enseñanza aportados por la ciencia y la técnica, porque hay un secreto 

superior, que sólo se puede llegar a través de la intuición, que le permite 

al docente captar las pequeñas cosas que para el científico o el técnico 

pasan desapercibidas.  Estas pequeñas cosas mueven la capacidad de 

crear.    

Uno de los grandes errores de los hombres dedicados a la 

docencia es considerar, que enseñar es sólo una cuestión de técnicas 

pedagógicas, adquiridas memorística y mecánicamente y aplicadas 

esquemáticamente. Grave error, porque el docente debe comprender 

críticamente la realidad del aula, la realidad institucional, la realidad 

sociocultural-contextual, etc. 

Por ello, cuando se elabora un proyecto áulico, debe comprender el 

proyecto Institucional,  es un proyecto de vida, que no sólo fundamenta a 

los proyectos áulicos, sino que también, comprende y contiene al medio 

sociocultural que contextualiza a la misma Institución Escolar, influyendo 

en el mismo medio de modo educativo.  

Por esto, no se puede dividir al docente ni al alumno en partes. Se 

enseña y se aprende integralmente. Porque enseñar es un hecho 

eminentemente educativo, no se puede enseñar a una persona en partes, 

debido a su integralidad intelectual, volitiva, afectiva y corporal; individual 

y social; inmanente y trascendente, en suma, material y espiritual.  

Existen  inconvenientes con que se tropieza en la realización de 

una obra educativa, los malos ratos que hay que pasar, las presiones 

generadas por conciencias mediocres, la falta de equipamiento escolar, la 

inestabilidad laboral la calumnia del incapaz, la indiferencia de los padres, 
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la falta de estructura edilicia, la vergonzante retribución salarial, el 

manipuleo de la política educativa, la mediocridad de los gobernantes 

pero al final, a pesar de todo esto, se llega a una solución que posibilitará 

la construcción de un éxito educativo, la satisfacción personal compensa 

todos los malestares.  

Otro aspecto que es necesario destacar,  se aprende más de los 

errores que de los aciertos realizados, por lo tanto, la experiencia en 

carne propia es “maestra de tontos”.  Hay que tratar de aprender de la 

experiencia de los demás.   El hombre no sólo tiene criterio para discernir, 

sino que también tiene pasiones que lo arrastran.  Y, las pasiones lo 

llevan, generalmente, hacia objetivos secundarios.  El hombre suele ser 

pasionista por naturaleza y aún por costumbre. Ahora bien, el docente no 

puede tener esa clase de defectos; si bien es cierto, que son propios de la 

naturaleza humana, no es menos cierto, que el docente supone un 

proceso educativo por el cual, debe haber superado esas debilidades. 

Además, ese proceso educativo permite que el docente cultive y posea 

ciertas cualidades y calidades, sin las cuales se verá siempre obstruido en 

su labor por su propia personalidad.  

El docente debe conocer, analizar y comprender la realidad 

educativa para intervenir en dicha realidad mediante el diseño, puesta en 

práctica, evaluación y reelaboración de estrategias adecuadas, para la 

enseñanza de contenidos a sujetos específicos en contextos 

socioculturales determinados.  

Teoría y práctica, forman los constitutivos esenciales de la 

formación docente. Por un lado, se desarrollan las cualidades que se 

poseen, y por el otro, se adquieren las que no se poseen  naturalmente; y 

esto, es perfectamente posible. De modo, que sí se puede llegar a ser 

docente sin haber nacido “genio”.  

El docente tiene dos condiciones fundamentales: su humildad para 

reconocer sus propias limitaciones y su desprendimiento para no verse 
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tentado a trabajar para sí.  Éstas condiciones que parecen no tener mayor 

importancia, la tienen y en un grado extraordinario. Es consecuencia 

necesaria sostener, que para ser humilde y desprendido se necesita 

poseer  espíritu de sacrificio.  

El modo de entender la formación, preparación para la tarea, o 

capacitación para la Formación Docente, tiene otro rasgo característico, 

consistente en calificar a esta formación como continua; esto es como un 

proceso que se inicia en un momento dado, cuando un sujeto decide 

comenzar a capacitarse para la profesión docente, pero que continúa a lo 

largo de toda la carrera como una necesidad emergente de los procesos 

de trabajo para los que debe continuamente prepararse.  

La formación docente debe responder a la doble finalidad de 

conocer, analizar y comprender la realidad educativa en sus múltiples 

determinaciones, abarcar en los máximos niveles de profundidad posibles 

las dimensiones de la persona, y elaborar un rol docente que constituya 

una alternativa de intervención en dicha realidad mediante el diseño, 

puesta en práctica, evaluación y reelaboración de estrategias adecuadas 

para la enseñanza de contenidos a sujetos específicos en contextos 

determinados.  

La situación le impone al docente penetrar el contexto sociocultural 

del que provienen sus alumnos.  No solo intelectualmente, sino 

aprenderlo vivencialmente.  Así, y sólo así, el docente podrá entender el 

“porque de muchas cosas”, y también manejará los códigos propios de la 

comunicación para con sus alumnos, de manera que podrá realizar una 

enseñanza de calidad, es decir: eficiente, eficaz, constructiva y productiva 

individual y social. 

Todo se reduce, al fin de cuentas, a tener un concepción real y 

clara de la realidad;  un criterio reflexivo y profundo fundado en saberes 

de alta calidad conceptual, procedimental y actitudinal; y poseer un 

método inteligente. 
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CANTIDAD DE COMUNICACIÓN EN CONGRESOS POR DOCENTE 

POR AÑO  

El fenómeno de la globalización está asociado a la globalización 

financiera y a la aceleración del comercio internacional por la apertura e 

interdependencia de los mercados, todo esto estimulado por el desarrollo 

extraordinario de las tecnologías de la comunicación y la información. 

La globalización no se limita al aspecto puramente económico; en 

realidad, es un proceso pluridimensional que comprende aspectos 

vinculados a la economía, las finanzas, la ciencia y la tecnología, las 

comunicaciones, la educación, la cultura, la política, etc. 

La globalización es el fenómeno más dominante en la sociedad 

contemporánea y el que más influye en la vida diaria de las personas.  La 

Educación para el siglo XXI debe enseñarnos a vivir juntos en la “aldea 

planetaria” y a desear esa convivencia.  Ese es el sentido del “aprender a 

vivir juntos”, uno de los pilares de la Educación para el siglo XXI, de 

suerte de transformarnos en “ciudadanos del mundo”, pero sin perder 

nuestras raíces culturales, ni nuestra identidad como naciones.   Saber 

quiénes somos y de dónde venimos para no perdernos a donde vamos”. 

El impacto que genera la globalización en la educación superior, 

está relacionado con los cambios que tienen que ver con la naturaleza del 

conocimiento: en cuanto a las nuevas demandas, cambios en las 

profesiones:  

A.-. Surgimiento de nuevas profesiones y subprofesiones cada vez 

más especializadas. 

b.- Cambios en los espacios del ejercicio de las profesiones. 

c.- Nuevos perfiles profesionales, nuevas competencias, 

relacionadas con las nuevas tecnologías y nuevas formas de organización 

institucional. 
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Lo que la universidad tiene que hacer para evitar ser marginada por 

el proceso de mundialización es desarrollar sectores específicos de 

excelencia en el campo de la enseñanza y de la investigación, 

favoreciendo programas y equipos de trabajo que puedan alcanzar ciertas 

especialidades.  Desarrollar iniciativas de carácter multidisciplinario, tanto 

en la enseñanza como en la investigación y en la extensión.  Establecer y 

promover enlaces con el sector productivo, público, privado o de carácter 

social, como medio de facilitación de las actividades de investigación y 

desarrollo, y de la creación de redes con configuración internacional 

progresiva.  Estimular la formación a distancia, una manera flexible de 

enfrentar los rápidos cambios en la oferta y la demanda del subsistema.  

Desarrollar la incorporación de las unidades de enseñanza, investigación 

y extensión en las redes nacionales e internacionales. 

El docente como toda persona inmersa en una sociedad 

determinada y en un determinado tiempo, debe ir asimilando los cambios, 

ampliando sus conocimientos de acuerdo con descubrimientos y avances, 

actualizando sus procedimientos de aplicación  y manteniendo una actitud 

de guía especialmente en valores y capacidades de discernimiento frente 

al alumno.  

El aporte que brinda actualmente internet como recurso educativo, 

presenta a la vez un serio desafío a los sectores educacionales de los 

gobiernos, a instituciones intermedias, a padres y a docentes.  

Los Sectores Educacionales del Gobierno están involucrados en la 

educación formal de cada país, los elementos indispensables para 

implementar el uso de las nuevas  tecnologías de la información y la 

comunicación en  los establecimientos de su dependencia,  sitios webs y 

cursos de  perfeccionamientos  docentes.  

 

Hay posturas educativas que pretendieron solucionar esto con la 

implementación de materias a cargo de técnicos, de especialistas en 
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informática y en sistemas, para formar a los alumnos en el uso de los 

nuevos recursos de la información y la comunicación,  esto no dio buenos 

resultados. Los docentes son quienes tienen la tarea de educar, por lo 

tanto, de utilizar la computadora e Internet como un medio auxiliar, un 

recurso y no como un fin en sí mismo.  

 

En efecto la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil ha realizado gran cantidad de comunicación 

mediante escritos a Instituciones, profesionales gremiales, gobierno, 

empresas, estudios de profesionales independientes para dar a conocer 

las mejoras de la Institución como el prestar servicios para la comunidad y 

estudiantes en general.  

 

Se ha elaborado Programas de Estímulos a la formación de 

docentes en la Facultad de Arquitectura. En el marco del Proyecto de 

Mejoramiento de la Enseñanza se ha realizado convocatorias para otorgar 

becas de pago de matrícula para la realización de estudios de 

especialización, maestría y doctorado. Las áreas temáticas contempladas 

son: Territorio, medio ambiente y ciudad; hábitat y vivienda; paisaje; 

morfología urbana; patrimonio arquitectónico y urbano; gestión ambiental; 

gestión del hábitat popular; nuevas tecnologías; diseño arquitectónico y 

urbano.   

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO CURRICUL AR 

Y SOCIAL, INNOVACIONES EDUCATIVAS Y TECNOLÓGICAS EN  LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

La globalización de los mercados mundiales que permite el libre 

intercambio comercial y cultural entre países disímiles, obliga a que cada 

miembro de este mercado mundial sea cada vez más eficaz y eficiente a 
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objeto de competir al más alto nivel de productividad y calidad en el 

mercado mundial.  

Este nuevo orden económico, cultural y tecnológico mundial 

deposita en las instituciones de educación superior un nuevo papel que 

cumplir: el de la construcción y difusión del nuevo proyecto cultural.  

El desafío para las instituciones de educación superior es asumir 

un rol protagónico en los distintos procesos que van construyéndose en el 

seno de la sociedad y ese rol se vuelve mucho más crucial cuando se 

trata de las reformas en educación superior.  

Las nuevas tecnologías y la velocidad de los cambios fomentan un 

modelo de colaboración interdisciplinario en los distintos campos del 

saber,  responden  estos cambios mediante la aplicación de:  

Currículos flexibles y ajuste de las carreras a las necesidades de 

las sociedades a nivel local y global, que cimienten una educación 

permanente y para la vida.  

Generación de carreras que respondan al desarrollo de nuevas 

tecnologías: biotecnología, nanotecnología, telemedicina, meca trónica 

nano medicina, robótica, ingeniería tisular, genética, entre otras.  

Programas de investigación que se desarrollen en torno a 

aplicaciones de nuevas tecnologías para resolver los problemas urgentes 

como: acceso a recursos energéticos, agua, alimentos, nuevos materiales 

de aplicación en el trabajo productivo, aplicaciones robóticas, telemática, 

simulación y tecnologías de comunicación  

Formación profesional competente, con valores y con capacidad 

para trabajar en equipo.  

Vinculación con la colectividad.   

Estudios del INEC (2001) permiten inferir que en este último cuarto de 

siglo, se ha producido un cambio estructural en el patrón de urbanización 
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del Ecuador y en el desarrollo urbano de sus ciudades, y coincidimos con 

el CONESUP (2008) cuando las caracteriza a través de cuatro 

componentes:  

• De lo rural a lo urbano  

• De municipio a gobierno local  

• De ciudad periférica a ciudad construida  

• La ciudad, un nuevo contexto.  

El avance del conocimiento y de las herramientas tecnológicas que 

existen trae como consecuencia la transformación de la educación 

superior y con ésta la nueva concepción de perfil profesional. Con la 

innovación no solamente se deben crear nuevas carreras y otras  

desaparecer  estas últimas  necesiten redefinir el perfil profesional.  

Esto implica para la Universidad el  repensar el horizonte académico y 

profesional y el mantenimiento del diálogo constante con la sociedad y por 

otra parte, es posible que las nuevas necesidades tengan relación con los 

efectos de procesos, como la prolongación de los años de vida en la 

población de adultos mayores (longevidad), la incorporación de la mujer al 

mercado laboral, el deterioro medioambiental, las TICs., la 

nanotecnología, biotecnología, combinación de disciplinas y saberes, 

entre otros.  

Hoy en día las nuevas profesiones están orientadas a crear empresas 

e identificar oportunidades económicas, a crear emprendedores para 

depender menos del empleo público. Carreras que si bien es necesario 

que dispongan del sustento teórico, también necesitan ubicarlas con un 

buen tiempo dedicado a la práctica. 

Diferentes autores han concebido a la Sociedad del Conocimiento y de 

las organizaciones que gestionan el conocimiento (Druker 1993; Nonaka y 

Takeuchi 1999; Morales 2009) como un estadio más de la evolución de la 

sociedad de la información; otros trabajan sobre un nuevo modelo 
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organizativo: las organizaciones que aprenden o inteligentes (Senge1990) 

o de las organizaciones en continuo aprendizaje (Aubrey y Cohen, 1995).  

Esta revolución no se centra en el conocimiento y la información en sí 

mismas, sino más bien en la aplicación de ese conocimiento e 

información para la generación de nuevo conocimiento, utilizando un 

circuito de permanente retroalimentación entre la innovación y sus usos.  

Nuevas tecnologías de la información no son sólo herramientas para 

aplicar, sino procesos a desarrollar, Internet nos brinda un ejemplo de 

esta característica, los usuarios y los creadores pueden ser los mismos. 

Internet no es solo una red de transmisión de la información, sino sobre 

todo, de creación, generación y gestión de la información  

En la sociedad del conocimiento y del aprendizaje, las comunidades, 

empresas y organizaciones avanzan gracias a la difusión, asimilación, 

aplicación y sistematización de conocimientos creados u obtenidos 

localmente, o derivados del exterior. Una sociedad de aprendizaje 

encarna a una nación que incorpora agentes económicos competitivos e 

innovadores; también eleva la calidad de vida a todo nivel, procesos en 

los que la educación cumple un rol esencial, sensibilizar al estudiante, 

potenciar capacidades para adquirir conocimiento, personalizarlo, 

recuperarlo y transferirlo a nuevas situaciones y conseguir con éxito un 

objetivo, generando nuevos aportes para atender las necesidades en 

beneficio de la sociedad. Las instituciones de educación superior, aspiran 

ofrecer una educación universitaria a la altura de las necesidades y 

expectativas de las nuevas generaciones y del nuevo milenio, lo que 

implica incluir en el proyecto educativo los cambios del nuevo escenario 

mundial. Desafíos que para la educación de América Latina, según varios 

autores, entre otros cambios demanda: Flexibilización curricular exige 

disponer de una estructura, organización y administración flexibles. Lo 

que implica asumir la actualización continua de los programas 

académicos, según los avances del conocimiento y de las herramientas 

que existen en las profesiones y aplicar alternativas pedagógicas y 
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metodológicas innovadoras, sin descuidar la evaluación como proceso y 

el aseguramiento de la calidad.  

El docente facilitador del conocimiento, no sólo debe ser poseedor de 

la información sino que debe manejar las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y ponerlas al servicio de los estudiantes como 

herramienta que apoya el proceso pedagógico, debe ser asesor científico 

y metodológico, capaz de brindar asistencia a lo largo de todo el proceso, 

elevando con ello la motivación en el estudiante y lograr la participación 

en la construcción de su propio aprendizaje.  

El enfoque de las competencias requiere ser abordado desde el 

desarrollo humano integral. Este es un proceso de gestión y 

administración curricular flexible y dinámica que viabiliza la formación y 

preparación de la persona para la vida y a lo largo de ella.  En este 

sentido las competencias constituyen el conjunto de comportamientos que 

denotan que una persona es capaz de llevar a cabo en la práctica y con 

éxito una actividad, integrando sus conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

INNOVACIONES EDUCATIVAS NECESARIAS PARA ENFRENTAR 

LOS NUEVOS RETOS. 

La celebración de la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior, que tuvo lugar en París en octubre de 1998, puso de manifiesto 

que en todas las regiones del mundo se vive un proceso de 

transformación universitaria.  También reveló en el debate internacional 

una serie de puntos entre ellos, la calidad, que ha llevado a organizar 

procesos de evaluación y acreditación; en casi todos los países, la  

urgencia de mejorar substancialmente los procesos de gestión y 

administración; la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación; la conveniencia de revisar el concepto 

mismo de la cooperación internacional y fortalecer la dimensión 

internacional de enseñanza superior; el ejercicio de la autonomía 
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universitaria con responsabilidad social y la búsqueda de nuevas formas 

de vinculación con todos los sectores sociales y estatales. 

 

Se habla así del surgimiento de una “nueva cultura universitaria”, 

de la cual forman parte las llamadas “cultura de calidad y evaluación”; 

“cultura de pertinencia”, “cultura informática”, “cultura de gestión 

estratégica eficaz”; “cultura de apertura internacional”, “cultura de 

rendición social de cuentas” y “cultura de vinculación”. 

Estas llamadas “nuevas culturas” responden a los principales retos 

que enfrenta la educación superior contemporánea. 

Frente a los desafíos permanentes de la naturaleza del 

conocimiento contemporáneo y las características de la sociedad actual, 

urge estructurar la universidad y fortalecer las capacidades docentes, 

investigación y extensión interdisciplinarias, flexibilizar a sus estructuras 

académicas introducir el paradigma del aprendizaje permanente, auspiciar 

programas de actualización y superación académica de su personal 

docente con estímulos laborales y apropiados. 

La educación debe promover la formación de individuos cuya 

interacción creativa con la información les lleve a construir conocimiento.  

Enseñar es  proporcionar una ayuda a la actividad constructivista de los 

estudiantes.  Se trata de promover un aprendizaje por comprensión.  En 

cada aula donde se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje se 

realiza una construcción conjunta entre enseñante y aprendices, única e 

irrepetible.  “Educar, nos dice Paulo Freire, no es transferir conocimiento 

sino crear las condiciones para su construcción”. Y Jean Piaget  “el sujeto 

educando no copia, transforma”. Pero  el proceso de enseñanza-

aprendizaje es una unidad pedagógica compartida y creativa. 

“Aprender a aprender” supone una capacidad de aprendizaje 

adquirida al cabo de un período ineludible de aprendizaje con docentes. 
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La Universidad ya no gradúa, sino que inicia a sus egresados en el 

proceso permanente de aprendizaje.  

EL ROL DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 

SIGLO XXI. 

El  mundo siempre está en un proceso de cambio, la educación 

permanente es la respuesta pedagógica que hace de la educación asunto 

de toda la vida y dota a los educandos de las herramientas intelectuales 

que les permitirán adaptarse a las incesantes transformaciones, que 

requiere el mundo laboral y a la obsolescencia del conocimiento.   

La enseñanza se orientará, también, a que el estudiante aprenda a 

trabajar, a investigar, a inventar, a crear y a no seguir memorizando 

teorías y hechos.  Debe participar en el proceso educativo.  Debe 

prepararse para la auto-formación, auto-educación y auto-evaluación.  Lo 

cual significa que el estudiante debe adquirir la responsabilidad de 

orientarse a sí mismo y de manejar su propia formación, el educador debe 

ser un animador o estimulador y, además, debe trabajar en equipo con 

sus alumnos para identificar y seleccionar los problemas, para que no 

memoricen sino que aprendan a utilizar todos los medios de información 

desde la biblioteca, la radio, el cine, la TV, el TV cable, y a cómo acceder 

a las bases de datos nacionales e internacionales.  

En la educación para el siglo XXI, lo importante son los 

aprendizajes que adquieran conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, 

aptitudes y valores. 

Es por esto que TOBÓN, (2006) afirma que: 

La sociedad industrial iniciada en el siglo XIX ha 

evolucionado naturalmente hacia lo que se 

conoce hoy, siglo XXI, como la sociedad de la 

información, que se dirige hacia la sociedad del 

conocimiento, es necesario orientar a los 

estudiantes para que decidan qué información 
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tomar o descartar y para qué, naciendo así la 

sociedad del conocimiento.   (P32). 

 

El docente es el que debe despertar la curiosidad, desarrollar la 

autonomía, fomentar el rigor intelectual y crear las condiciones necesarias 

para el éxito de la enseñanza formal y la educación permanente.  Su rol 

ya no es el del catedrático que simplemente dicta o imparte clases 

magistrales y luego califica los exámenes de sus estudiantes. No es 

tampoco el del profesor que enseña y luego evalúa si sus estudiantes son 

capaces de repetir lo que les ha enseñado, o de comprobar si asimilaron 

el conocimiento por él transmitido.  Lo importante es, el aprendizaje,  que 

los estudiantes realmente incorporan a su experiencia vital, de suerte que 

aprendan a aprender para que nunca dejen de seguir aprendiendo, 

entonces el profesor universitario es fundamentalmente un diseñador de 

métodos de aprendizaje, un suscitador de situaciones o ambientes de 

aprendizaje, capaz de trabajar en equipo con sus estudiantes y con otros 

profesores.  Más que un profesor será un “aprendedor” si se permite el 

neologismo, será un aprendiz con un poco más de experiencia que sus 

estudiantes, pero no por ello dejará de ser un coaprendiz, que participa 

con sus alumnos en la maravillosa aventura del espíritu que es descubrir 

y difundir el conocimiento. 

El docente universitario del siglo XXI tiene que estar abierto a la  

comunidad académica mundial a integrarse en las grandes redes 

telemáticas e informáticas. 

 

EXISTENCIA DE POLÍTICAS DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE 

ESTUDIANTES.- 

           El Sistema de Educación Superior se organiza en dos niveles: 

pregrado y postgrado. Este último contempla especialización, maestría y 

doctorado, pero hay significativas diferencias en perfiles, planes de 
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estudio, programas y carga crediticia de las asignaturas.  El Consejo 

Nacional de Universidades exige el cumplimiento de un marco regulatorio 

como requisito de aprobación de la creación de nuevos programas de 

formación; en la práctica las características de los diseños curriculares se 

van transformando, generando una variedad de criterios que obstaculizan 

la comparabilidad. 

Hasta ahora, en el país no existen políticas ni redes de información 

en las diferentes áreas profesionales que orienten la unificación y el 

reconocimiento de titulaciones con otros países, esto parece ser 

consecuencia de la errada concepción de autonomía que impera en la 

cultura universitaria y por la diversidad de propuestas de formación, lo que 

podría ser una fortaleza para el avance de la ciencia, la tecnología y la 

atención a la multiculturalidad.  

En las universidades existen mecanismos para reconocimientos de 

estudios y títulos obtenidos a nivel nacional e internacional, estos 

procesos corresponden a equivalencias, convalidaciones y reválidas; lo 

que permite la movilidad del estudiante de una institución a otra o entre 

distintos programas de una misma institución, reconociéndole materias 

afines a las del programa al cual opta.  En algunas instituciones estos 

mecanismos resultan administrativamente complicados, lo cual 

obstaculiza la viabilidad del proceso.   

         En la concepción y práctica del currículo de la Educación Superior 

se han realizado reformas que tienden a: reducción de la duración de las 

carreras, minimización de menciones en el pregrado, diversificación de las 

modalidades, fortalecimiento de las prácticas profesionales, en especial 

las pasantías, incremento del componente electivo de los planes, 

replanteamiento de la concepción del sistema de créditos, tendencia a 

construir unidades curriculares interdisciplinarias, énfasis en la formación 

basada en proyectos de investigación, disminución importante de las 

prelaciones, generalización de las salidas intermedias en todas las áreas, 

formación integrada a la práctica comunitaria y a la industria desde el 
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inicio, lo que establece articulación con el mundo del trabajo Aunado a 

estos cambios se identificó la orientación universitaria hacia la 

investigación social y la solución de problemas regionales y comunitarios. 

           En nuestra Constitución existe un sistema de gestión de calidad de 

las funciones claves: docencia, investigación y extensión. También en los 

discursos de las políticas generales de las universidades se declara la 

calidad como un principio de gestión y un compromiso de la institución. 

Pero todavía no se ha instaurado a nivel nacional un sistema 

consensuado de aseguramiento de la calidad, sustentado en la 

cooperación y como condición para la confianza, visibilidad, relevancia, 

movilidad y compatibilidad de la Educación Superior. 

En algunas instituciones, se han desarrollado experiencias de 

movilidad interna. Así mismo en el país existe la política para el 

intercambio de profesores entre las universidades nacionales públicas, sin 

embargo no es una práctica generalizada, ni está pensada como una 

política de movilidad.  El intercambio de estudiantes se da por los canales 

de la convalidación.  En el país se dan experiencias puntuales en cuanto 

a la movilidad internacional, apoyados en convenios bilaterales, como 

incentivo al rendimiento estudiantil y al empleo, según la percepción de 

los actores, es que ha contribuido a la fuga de cerebros, existe movilidad 

en el nivel de doctorado, al permitir cursar seminarios y otras 

experiencias, tanto en el país como en el extranjero; sin embargo, la 

movilidad en el postgrado no está institucionalizada y normada como 

obligatoria.  

           El encontrarnos dentro de un sistema global,  constantes y 

acelerados cambios, a los cuales cada sociedad tiene que hacer frente de 

una manera u otra para poder competir y mantenerse en los distintos 

ámbitos que conllevan a la misma al desarrollo y progreso Las 

universidades, como eje central del desarrollo y prosperidad de las 

naciones, se ven obligadas a introducir dentro de sus estructuras nuevos 

procesos que permitan formar individuos competentes que se enfrenten a 
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las exigencias del actual sistema global, y que aporten a sus sociedades 

acciones positivas en todos los sentidos. 

En la búsqueda de alternativas de las universidades para hacer 

frente a las exigencias de un sistema global, han incursionado en sus 

planes curriculares, procesos y actividades que les permitan 

internacionalizarse, buscando con ello, un alcance educativo que no 

solamente responda a necesidades de un entorno regional e inmediato, 

sino que responda a las actuales exigencias globales. 

La Internacionalización de la Educación Superior, es un resultado 

de las modernizaciones del sistema educativo, es por eso que durante la 

década de los noventas las universidades facilitaron este fenómeno, 

siendo los principales actores de cambio los mismos estudiantes y 

maestros, de esta manera se hace necesario adaptar el currículo 

universitario para dar pie a la internacionalización de la universidad que 

implica una conciencia global, una conciencia intercultural implica una 

perspectiva más amplia, implica sensibilidad para comprender otras 

culturas y respeto por ellas, reconocer la heterogeneidad de este mundo y 

aceptación de otras formas de vida y perspectivas individuales. Una 

conciencia cultural, implica y facilita la conciencia intercultural, si cada 

individuo comprende su propia percepción del mundo, es fácil que 

comprenda que cada ser tiene una percepción del mundo y no 

necesariamente es igual a la suya, más bien es distinta y variante, en 

cada ser humano existente. 

            Los programas de Movilidad e Intercambio estudiantiles, han sido 

una de las principales estrategias de internacionalización de las 

universidades, esto implica que los alumnos universitarios realicen 

estancias académicas, deportivas o culturales en otras universidades, con 

la finalidad de vivir experiencias educativas y de intercambiar su cultura, 

sin perder la suya de origen y poderse adaptar a una nueva. 
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Sin embargo, al implementar este tipo de programas estudiantiles, 

las universidades deben tomar en cuenta los factores que se ponen en 

juego cuando el estudiante participa en ellos, como lo son los choques 

culturales y otras implicaciones que trae consigo el fenómeno de 

Interculturalidad tomando en cuenta la complejidad que acompaña al 

mismo. 

          Rudzki (1998) lo planea de una manera más descriptiva cuando 

menciona que “la internacionalización promueve un proceso de 

cambio organizacional, de innovación curricular, la  experiencia 

internacional del personal académico y administrati vo, y la movilidad 

de los estudiantes con la finalidad de lograr la ex celencia en la 

docencia, la investigación y en todas las actividad es que forman 

parte de la función de las universidades” , esta afirmación deja en claro 

que este proceso va acompañado de cambios institucionales complejos y 

estrategias particulares de cada institución, para lograr una Educación 

Internacional. 

Lambert (1994), propone cinco atributos para una competencia 

global: el conocimiento, la empatía, la aceptación, el manejo de idiomas 

extranjeros y la realización de tareas específicas. Ante esto el individuo 

que emerge en la educación internacional, debe contar con la capacidad 

de ajustarse a nuevas condiciones y otras maneras de pensar, como lo 

afirma Gacel Ávila (2006), “el estudio de idiomas y culturas 

extranjeras, y el conocimiento de otras tradiciones  culturales 

permiten al individuo reflexionar sobre su propio s istema de valores 

y tradiciones. Puede ser un proceso complejo y difí cil pero le permite 

alcanzar una comprensión más clara de su propia ide ntidad y de su 

contexto sociocultural”. 

El realizar una estancia académica en otra universidad y en un 

contexto distinto, implica que el alumno desarrolle experiencias sociales, y 

culturales, además de lo académico, por otra parte estos alumnos 

también son portadores de una cultura que pertenece a su contexto de 
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formación, y de la misma manera que el recibe en otros contextos las 

formas de vida establecidas también transmite la forma de vida que él ha 

llevado y que ha sido producto de su realidad histórica. 

 

EXISTENCIA DE MECANISMOS DE CONSULTA DE LOS 

GRADUADOS 

Obras sociales comunitarias.-   Los estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura al desarrollar sus conocimientos les permiten identificar las 

necesidades de las comunidades del contexto rural y urbano y por ende 

realizar proyectos de obras sociales en beneficio de la comunidad,  

producto de la combinación de la teoría y práctica. GARCÍA (1996) 

expresa que “la nueva universidad, guiada por los principios de  

autonomía y participación, necesitaba una nueva ped agogía que se 

basará en el diálogo y no sólo en una transferencia  de 

conocimientos”.   (P62).  Inicialmente las aulas favorecen la interacción 

social, donde los profesores dialogan con los estudiantes y exponen sus 

conocimientos para que sean adquiridos y ejecutados en la práctica. 

La arquitectura es una realidad histórica, por cuanto se remonta a 

épocas antiguas: Grecia, Roma, Babilonia, Egipto y en la actualidad 

también se destaca construcciones modernas. Se destaca que los 

edificios se dividen en dos categorías: utilidad y estética, bien puede uno 

de los dos o mixto en un solo edificio.  

La mayoría de los edificios que se construyen en la actualidad: 

viviendas, oficinas, escuelas, hoteles, hospitales, supermercados están 

combinadas las dos categorías, enunciadas anteriormente, en la que nos 

demuestra que la arquitectura es una actividad mixta, según algunos 

expertos dicen quienes practican esta actividad mixta es producto del 

fracaso  profesional, está en un continuo estado de inferioridad frente al 

ingeniero y al artista puro, producto de las soluciones que se adopta por 

los compromisos. 
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Para comprender la estética de las obras arquitectónicas se 

necesita tener un cúmulo de experiencias, ECHAIDE (2002) piensa que 

“para proyectar un buen edificio hay que conocer lo s hechos que 

están dando forma a la arquitectura de hoy”  (52).  Nuestros 

estudiantes deben practicar directamente para desarrollar las habilidades 

y destrezas que tienen en su interior, la arquitectura es una gran corriente, 

donde la corriente avanza sin detenerse, así evoluciona la arquitectura 

con otros fenómenos culturales y técnicas y sobre todo se debe tener 

conocimiento profundo de la técnica y de la cultura actual. 

La arquitectura de nuestros días consiste en proyectar un edificio 

basado en cúmulos de ideas, métodos de construcción, símbolos y 

costumbres. En la valoración objetiva tenemos los materiales de 

construcción, estos materiales han experimentado algunos cambios cuyo 

uso se remota a milenios de años como la piedra, la madera, el ladrillo, la 

cal, pero también hay materiales que se han descubierto en los 

laboratorios químicos y se están utilizando en la construcción.  

Se ha perfeccionado la maquinaria para la extracción del material, 

para su preparación, transporte y colocación en obra. Han cambiado las 

técnicas de preparación del material y con ello su costo, pero una vez que 

el material está colocado en el edificio, sus resultados son parecidos a los 

que se obtenían en otras épocas, es decir, sus características físicas no 

han cambiado de una forma sensible, la arquitectura actual utiliza algunos 

materiales que se emplearon hace miles de años y ese material tiene un 

significado que se llama objetivo y que se aplica en cada caso, según el 

momento adecuado. Por sus características físicas y por su precio los 

materiales van adquiriendo con el tiempo otros significados, no solo por 

sus cualidades físicas sino que se convierten en símbolos de cualidades 

humanas. 

Así al referimos a la construcción arquitectónica,  la construcción 

del conocimiento es el resultado de una experiencia de aprendizaje, este 

no se transmite de una persona a otra, de manera mecánica como si 
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fuera un objeto sino mediante operaciones mentales que se suceden 

durante la interacción del sujeto con el mundo material y social. 

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación, 

autocontrol y medios de comunicación, el ambiente causa el 

comportamiento pero que el comportamiento causa también el ambiente.  

Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción 

entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y 

cultural, no solamente físico.  

Por estas razones, los psicólogos educativos y los docentes están 

muy interesados en conocer cómo los autores mencionados abordan la 

problemática de las relaciones entre los factores socio-culturales y el 

desarrollo cognitivo, interrelación clave en la explicación de la educación y 

la inserción en la sociedad. 

En la estructuración del sistema educativo de la Facultad de 

Arquitectura, las asignaturas técnicas y teóricas no son un mal necesario 

sino por el contrario están enfocadas adecuadamente pueden y deben 

llegar a ser aliadas imprescindibles en el desarrollo de un diseño creativo, 

que es hijo de la imaginación adiestrada de un bagaje de conocimiento, 

que se aplican  en obras sociales comunitarias, la praxis: teoría y práctica 

es como una base de datos en que el estudiante recurre en forma intuitiva 

y realiza las conexiones necesarias para dar respuesta de forma integral 

los desafíos que involucra el objeto arquitectónico. 

La  asignatura de taller es la columna vertebral de la malla 

curricular, se enseña a los estudiantes a observar, analizar y descubrir 

que necesitan, debe inspirarse en el  mundo que lo rodea, deben 

aprender a aprehender, es decir, aceptar, ser capaces de interiorizar los 

fenómenos que tienen que ver con la problemática arquitectónica, se 

pretenden que el estudiante aprenda ser eficiente arquitecto que conlleva 

al embellecimiento del entorno, parques, ciudadelas, centros comerciales.  



 

 

 

 

56 

 

Lo fundamental del enfoque de Vygotsky ha sido la de concebir al 

sujeto como un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento 

marxista, y  al conocimiento mismo como un producto social.  

El Dr. Rudolfsky piensa que “la filosofía y el conocimiento 

práctico de los constructores no instruidos son fue ntes no 

explotadas de inspiración para el hombre industrial , atrapado en sus 

ciudades caóticas”  (P4). 

 

OBRAS SOCIALES COMUNITARIAS TRABAJADAS POR LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GYE. 

En la formación humanística y ciudadana se destaca: la visión de 

Ortega y Gasset del hombre culto, la de Adela Cortina del ciudadano del 

mundo, las ideas de Martha Nussbaum sobre la educación general 

universitaria y los siete saberes para la educación del futuro según Edgar 

Morin. Para lograr el  objetivo de estos pensadores: Promover una 

formación humanística que desarrolle el pensamiento crítico; un sentido 

ético de la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás, ante la 

diversidad cultural y ante el entorno natural; habilidades y actitudes que 

permitan la construcción del conocimiento desde perspectivas múltiples 

para la conformación de un mundo sostenible. 

             Con la siguiente estructura: cursos que desarrollen en los 

estudiantes las habilidades del pensamiento crítico y su expresión oral y 

escrita para formar lectores, expositores y redactores competentes, 

capaces de participar e influir en la construcción del conocimiento a través 

del manejo adecuado del lenguaje como instrumento de aprendizaje y 

reflexión, tanto en el entorno académico como en su ámbito profesional. 

           Cursos de ética que ofrezcan al alumno una visión de los 

principales dilemas éticos en el mundo contemporáneo y una oportunidad 
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de abordarlos de manera crítica y argumentada, para contribuir a que 

sean personas sensibles y comprometidas frente a los dilemas éticos de 

su vida personal, profesional y ciudadana. 

          Cursos que formen dentro de tres perspectivas: Humanística: 

literatura, arte, cine, música. El propósito general del área es que los 

alumnos conozcan, analicen y disfruten diversas manifestaciones 

artísticas para comprender mundo y su realidad social personal. 

           Científica y tecnología: filosofía de la ciencia, cultura científica.  

Promover una perspectiva analítica, reflexiva y propositiva, desde la cual 

el estudiante observe las relaciones entre la sociedad y los desarrollos 

científicos y tecnológicos como referencia para las acciones y decisiones 

que tome en sus ámbitos personal, profesional y cívico, con vistas a 

contribuir a una sociedad sostenible. 

            Sociopolítica: ciudadanía, sociedad, derecho, economía y política.  

Contribuir a la formación de estudiantes como ciudadanos del mundo, con 

conciencia histórica, capacidad analítica y sentido crítico, a fin de propiciar 

su participación efectiva en la conformación de una sociedad equidad, 

sostenible y democrática. 

         Vinculación académica: incorporar dentro del Modelo Educativo una 

técnica didáctica más, la de Aprendizaje-Servicio.  Esta técnica didáctica 

ofrece un espacio pedagógico que fomenta el desarrollo de competencias 

ciudadanas y actitudes pro sociales en el estudiante, que experimenta la 

responsabilidad social de un ciudadano comprometido con el bien común. 

           Aprendizaje-Servicio es una metodología educativa basada en una 

experiencia solidaria, en la cual los estudiantes, docentes y miembros de 

la comunidad trabajan y aprenden juntos para solucionar necesidades 

específicas de la comunidad realizando transferencia del conocimiento 

con el objeto de resolver los problemas de una comunidad. 
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           El  desarrollo Social Sostenible.  Encauza  el Servicio Social 

Comunitario de los alumnos: salud, programas de prevención de la 

desnutrición dirigidos a los niños, de medicina preventiva y actualización 

del personal médico encargado de los Centros de Salud rurales.  

Promover el desarrollo de una red de redes de telemedicina, en los 

diferentes estados del país.  Por último, cuidar  los recursos naturales, 

promover la educación en el manejo del agua y la basura, así como 

transferir tecnología para la conservación del agua y para el uso de 

energías alternativas. 

Según Gould  “la vinculación no es sólo un fenómeno 

educativo, sino un fenómeno social y humano, pues e s una actividad 

transformadora e integradora que forma parte del pr oceso de cambio 

del siglo XXI”. (p68). 

Alcántar en el 2006 expresa que “En las universidades 

tecnológicas, la vinculación se define como la unió n de esfuerzos 

entre dichas instituciones, el sector productivo, l a comunidad en 

general y las demás, con el fin de establecer las n ecesidades reales 

de la región.”  (p66).  Además indica que “esta tendencia a relacionar la 

vinculación casi de manera exclusiva con la industr ia y demás áreas 

del sector productivo no es casualidad.   Actualmen te, los sectores 

educativo y productivo son el motor del desarrollo económico y 

social”  (p73).  La teoría del valor se centra ya no en el trabajo sino en el 

conocimiento. 

Alcántar dice que: “Un primer acercamiento por parte de 

universidades hacia el sector productivo correspond e a la segunda 

revolución académica, la universidad no sólo tiene como funciones: 

docencia e investigación, sino el desarrollo económ ico a través de 

aplicación comercial de productos de investigación. ”  (p74). 
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REINGENERÍA EN EL DISEÑO  MACROCURRICUlLAR.-  

PERFIL PROFESIONAL COHERENTE CON LO PROPUESTO PARA LA 

CARRERA 

             El objetivo principal de la docencia es formar profesionales y 

graduados.  Los primeros se caracterizan por tener títulos que se supone 

habilitan para cumplir funciones laborales especializadas determinadas, 

tanto fuera como dentro del ámbito académico. Los graduados lo son a 

través de los grados académicos de Bachiller, Licenciado, Magíster y 

Doctor los que esencialmente habilitan para continuar estudios o para 

desempeñarse en contextos académicos u otros donde no 

necesariamente se demanda la especialización profesional.¨ 

En el texto se utilizará mayormente el término “profesional”, que 

debe entenderse engloba a todos los titulados o graduados que han 

completado el currículo de una carrera o programa determinado, sean 

estos de orientación científica, humanista o de otras áreas disciplinarias. 

Se trata, por lo tanto de profesionales que se inician en su carrera laboral. 

Por “formación profesional” se entiende a la educación relacionada con 

una exitosa inserción laboral, cualquiera sea el contexto de trabajo.  

No siempre es fácil distinguir entre habilidades, destrezas y 

competencias, o entre actitudes y valores, por ejemplo. Sin embargo, 

esos conceptos tienen gran poder orientador e instrumental en el diseño 

curricular y en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En nuestro país ha sido común hasta ahora, que las carreras rara 

vez expliciten adecuadamente sus objetivos, lo que es un índice de un 

diseño curricular insuficientemente comprometido con el medio laboral. 

Las competencias son capacidades que se componen de conocimiento, 

habilidades, destrezas y actitudes. En general, también intervienen, 

valores, hábitos y otras características personales. 
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         Los procesos de acreditación nacionales han puesto de manifiesto 

que existen grandes falencias. No se ha hecho, en general, seguimiento 

sistemático y retroalimentación de egresados, o consultas a empleadores. 

 

SECUENCIA DE LAS ASIGNATURAS PERMITEN EL LOGRO DEL 

PERFIL PROFESIONAL PROPUESTO 

           Debe tenerse presente que las capacidades y atributos que 

integren un Perfil de Egreso, deben conciliar las necesidades de campo 

laboral inicial de los egresados con las capacidades educativas de la 

institución. La estructura de un Perfil de Egreso admite numerosas 

variantes. Para facilitar el diseño curricular y, a la vez, el proceso 

formativo, es altamente aconsejable estructurar el Perfil de Egreso de 

manera que, a la vez, recoja la experiencia tradicional, esencialmente 

enfocado a la transmisión de conocimientos y una variedad suficiente de 

resultados terminales de aprendizajes. Esta última condición es 

necesaria, además, para recoger las diversas características de las 

carreras de la Universidad. 

 

FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

       La flexibilidad curricular o de movilidad estudiantil intra o 

interinstitucional los Planes de Estudios, deberán atenerse a normas 

corporativas que las regulen.  

         El diseño del Plan de Estudios se abordará a través de los tópicos 

Cadena Lógica de Diseño, Tipos de Currículos, Criterios de Diseño, Malla 

Curricular y Recomendaciones Procedimentales.  

DISEÑO MACRO-CURRICULAR  

Por Diseño Macro-curricular se entiende el proceso que permite 

determinar los componentes macro-curriculares de un currículo. 
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Por lo tanto, preciso es tener presente que esta etapa del Diseño 

Macro-curricular demanda esfuerzo y experticias. 

Los alumnos aparecen aquí en un doble rol dado que sus opiniones 

como estudiantes y como egresados pueden ser diferentes, y ambas son  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Este proyecto de tesis se apoya en artículos de leyes ecuatorianas. 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución del Ecuador. Informe 

para primer debate sobre el proyecto de ley de educación superior, Título 

VII del capítulo primero Art. 343 hasta el Art. 357 y los Art. 26 al 29 Título 

II sección quinta. 

Asamblea Constituyente. (2010). Proyecto de Ley de Educación: 

Art. 109, 186, 187.  

HIPÓTESIS, PARA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

El 65% de los informantes consideran que el estudiante no 

transfiere los conocimientos arquitectónicos en obras sociales y 

comunitarias.  

El 40% de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, participan en proyectos 

dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

El 50% de los informantes plantean la necesidad de reformar la 

malla macrocurricular de la carrera en función con la comunidad a través 

de una guía. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

El problema de investigación tiene tres variables: una variable 

independiente y dos variables dependientes.    

VI.: Transferencia de conocimientos arquitectónicos. 
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VD.: Obras sociales comunitarias trabajadas por los estudiantes de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil. 

VD.: Guía para la aplicación efectiva de los aprendizajes. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje es un proceso que no 

ocurre en solitario, sino por el contrario, la actividad auto estructurante del 

sujeto está mediada por la influencia de otros, por ello el aprendizaje, es 

en realidad, una actividad de reconstrucción de los saberes de una 

cultura. 

Aprendizaje significativo:  es aquel que el estudiante ha logrado 

interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico o una 

aplicación real para su vida. 

Competencia:  es una capacidad para realizar algo. Implica 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos 

armónicamente integrados, para el desempeño exitoso en las distintas 

circunstancias de una función. 

Currículo:  es un plan para el aprendizaje. Por consiguiente, todo lo 

que se conozca sobre el proceso del aprendizaje y desarrollo del individuo 

tiene aplicación al elaborarlo. 

Educación de adultos:   las personas consideradas como adultas 

por la sociedad a la que pertenecen desarrollan sus actitudes, amplían 

sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o modifican sus 

actitudes o comportamientos en la doble perspectiva de un 

enriquecimiento integral y una participación en el desarrollo equilibrado e 

independiente.  

Esquemas de conocimiento:  son representaciones que posee 

una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Esto significa que estos esquemas son producto 
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del contacto directo del alumno o alumna con la realidad a lo largo de su 

vida. Este contacto se da por diversos medios, los cuales han influido en 

mayor o menor grado y, en esa medida, determina la organización de la 

información que posee el alumnado, producto de su experiencia personal. 

Macro-currículo : Corresponde a este nivel la identificación de 

problemas generales que deba resolver un programa y la definición de los 

grandes temas de las áreas del conocimiento universal que aporten a la 

solución de tales problemas.  

Meso-currículo : En este nivel se especifican las áreas temáticas 

profesionales, las áreas temáticas básicas, las competencias del 

egresado soportadas por las áreas temáticas profesionales, las 

competencias soportadas por las áreas temáticas básicas, la definición de 

unidades temáticas (cursos, asignaturas, etc.) con sus contenidos y sus 

propósitos, hasta llegar a la construcción del mapa general de unidades 

temáticas por niveles o semestres.  

Micro-currículo: Este nivel comprende la preparación de las 

actividades o experiencias de aprendizaje, que permitan la enseñanza de 

los contenidos de las unidades temáticas (asignaturas, cursos) utilizando 

apropiadas estrategias didácticas.  

 

 

 



 

 

 

 

64 

 

 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Modalidad  de la Investigación.- Esta investigación tiene un 

diseño de proyecto de intervención que según cita Yépez, radica en 

elaborar y desarrollar una propuesta de un modelo viable que permita 

solucionar problemas o necesidades de grupos y organizaciones sociales. 

Para la formulación y ejecución requiere de investigaciones de tipo 

documental, o de campo o un diseño que tenga las dos modalidades. 

En su proyecto factible de Yépez, debe constar de varias etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos para su ejecución; 

análisis y conclusiones de  viabilidad y realización del Proyecto. 

La modalidad de trabajos de grado tiene dos aspectos: a) Yépez 

SPC y 2) Yépez 2009 (SPI). Investigación Social. P8. 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, Yépez 

(2002) define al Proyecto Factible como: 

“La elaboración de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, o una solución posible a un 

problema de tipo práctico para satisfacer la 

necesidad de una institución o grupo social. La 

propuesta debe tener apoyo; bien sea una 

investigación de campo o una investigación de tipo 

documental, puede referirse a la formulación de 
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políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos.” (p.17) 

En el manual mencionado anteriormente se encuentran algunos criterios 

respecto a la investigación de campo: 

“La investigación de campo es el análisis de 

problemas con el propósito de descubrirlos, 

explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes o predecir 

su ocurrencia. Se trata de investigaciones a 

partir de datos originales. Sin embargo se 

aceptan trabajos  sobre datos censales o 

muéstralas, siempre y cuando se utilicen los 

registros originales con datos no agregados”.  

(p.15) 

Tipo de investigación .- El tipo de trabajo en mi  investigación será 

descriptivo y de campo y además de análisis sistemático del problema, 

con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. 

Descriptivo.-  Se busca mostrar exactamente los aspectos del 

medio ambiente del mercado y así poder elaborar la propuesta enunciada 

en el tema. 

De campo .- Mediante este tipo de investigación se podrá estar en 

contacto con nuestro objeto de estudio, aplicando técnicas como la 

observación, encuesta y focus group. 

Análisis sistemático .-  Los datos son recogidos directamente de 

la realidad. En el lugar donde se producen los hechos, por el propio 

investigador, pero también se usan fuentes secundarias. 

Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán 

sometidos al discrimen mental, para obtener conclusiones generales 
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sobre la realidad investigada y proponer su aplicación a una nueva 

realidad.  

 

El presente estudio se fundamenta dentro de un Paradigma 

Cualitativo, porque: 

No se va a probar teorías, sino se va a describir un marco de 

referencias lo suficientemente  amplio y que tiene directa relación con las 

variables expuestas en el problema.  

 

Se va a comprobar hipótesis, pero a la hipótesis se lo ha 

desglosado con interrogantes que necesariamente deben ser contestadas 

con la argumentación del Marco Teórico y con los resultados del estudio 

de campo.  

 

El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo 

de carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre las 

características educativas, la relación del currículo con las oportunidades 

laborales, el desarrollo del perfil profesional entre otras. 

 

  El trabajo se apoyó además en la Investigación documental 

bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica científica 

del proyecto así como la propuesta de una guía para la aplicación efectiva 

de los aprendizajes y también la investigación de campo, descriptiva a 

través de la observación y aplicación de instrumentos con el propósito de 

elaborar el diagnóstico  real de necesidades, dar respuestas a las  

preguntas directrices y analizar científica y técnicamente  el fenómeno  

planteado en el problema mencionado. 
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Población 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se asume 

en el presente proyecto se refiere a SANCHEZ, U (1996), que define a la 

población como “El agregado o totalidad de las unidades elementale s 

o sea los sujetos cuyo estudio interesa”  (P.106) 

La  presente investigación está constituida por los estudiantes de 

tesis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil y los docentes del primer semestre del año lectivo 2012  – 

2013, según las especificaciones del siguiente cuadro:           

POBLACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

V, VI, VII, VIII Y TALLER DE 

GRADUACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

NÚMERO. 

470 

Estudiantes 216 

Total 216 

TABLA 3.1.: Población de la Facultad de Arquitectur a y Urbanismo 

de la Universidad de Guayaquil 

Elaboración: Autor 

Fuente: Secretaría de la Facultad de Arquitectura y  Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población:  Estudiantes  en la asignatura de taller de proyectos de 

V semestre, VI semestre, VII semestre, VIII  semestre y taller de 

Graduación  de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

de Guayaquil. 
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Muestra : 470 egresados del presente año lectivo 

Fórmula:  

� = �����

�� − 1� 
��
�
����

	 

N= tamaño de la muestra 

P, Q= varianza de la población (0.25) 

N= población 470 

E2= error  (0.05) 

K2= constante de corrección del error 

 

 

 

N = 216 

0.05 2

2.00
(470 - 1) 0.25

0.25 x 470

+
N =

( )
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

TABLA 3.2.: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Autor 

COHERENCIA DE LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA CON LAS ASIGNATURAS 

QUE DICTA EL DOCENTE.

CANTIDAD DE COMUNICACIÓN EN 
CONGRESOS POR DOCENTE POR 

AÑO.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO CURRICULAR Y 

SOCIAL, INNOVACIONES 
EDUCATIVAS Y TECNOLÓGICAS EN 

LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

EXISTENCIA DE POLÍTICAS DE 
MOVILIDAD E INTERCAMBIO DE 

ESTUDIANTES.

EXISTENCIA DE MECANISMOS DE 
CONSULTA A LOS GRADUADOS.

EVIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES EN PROYECTOS 
COMUNITARIOS EN LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS.

EXISTENCIA Y VIGENCIA DE 
PROGRAMAS DE PASANTÍAS TANTO 

PARA ESTUDIANTES COMO PARA 
DOCENTES.

EXISTENCIA Y VIGENCIA DE 
CONVENIOS QUE HAYAN PERMITIDO 

EL INTERCAMBIO DE RECURSOS 
HUMANOS.

EVIDENCIA DE PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON 
LA COMUNIDAD COMO PARTE DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE.

EXISTE UN PERFIL PROFESIONAL 
COHERENTE CON LO PROPUESTO 

PARA LA CARRERA.

LA SECUENCIA DE LAS 
ASIGNATURAS PERMITEN EL LOGRO 

DEL PERFIL PROFESIONAL 
PROPUESTO.

EXISTE FLEXIBILIDAD CURRICULAR.

EXISTE COORDINACIÓN ENTRE LAS 
ÁREAS ACADÉMICAS Y 

ADMINISTRATIVAS QUE INTERVIENEN 
EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE.

LA BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA ES 
COHERENTE CON EL CONTENIDO 

PROGRAMÁTICO.

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES

REINGENIERÍA EN EL 
DISEÑO 

MACROCURRICULAR

PERFIL                                             
FLEXIBILIDAD                                

COORDINACIÓN                             
COHERENCIA                     

PROYECTO ACADÉMICO: 
PLAN DE ESTUDIOS

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

ARQUITECTÓNICOS

VARIABLE DEPENDIENTE 1 DIMENSIONES

FORMACIÓN                       
COMUNICACIÓN                              
PARTICIPACIÓN                             

MOVILIDAD                                   
VINCULACIÓN                   

TALENTO HUMANO

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

OBRAS SOCIALES 
COMUNITARIAS 

TRABAJADAS POR LOS 
ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GYE

PARTICIPACIÓN                               
PASANTÍAS                                
CONVENIOS                                   
PROYECTOS                     

PROYECTO ACADÉMICO: 
VINCULACIÓN Y 

COOPERACIÓN CON LA 
COMUNIDAD

VARIABLE DEPENDIENTE 2 DIMENSIONES INDICADORES

INDICADORES
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Técnicas e Instrumento de recolección de Datos 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos 

fue receptar información sobre las características académicas y laborales 

y la aplicabilidad de una guía para la aplicación efectiva de los 

aprendizajes, por lo que se  utilizó la técnica de la Encuesta,  se diseñó un 

cuestionario, el mismo que consta como Anexos, con preguntas cerradas 

y con aplicación de la escala de tipo Lickert. 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el 

cual  contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, 

según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por 

B.Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

ETAPAS PASOS 

DEFINICION DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

� Revisión y análisis del problema de 

investigación. 

� Definición del propósito del instrumento. 

� Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 

con la construcción del instrumento. 

� Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

� Determinación de la población. 

� Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento 

DISENO DEL 

INSTRUMENTO 

� Construcción de los ítems. 

� Estructuración de los instrumentos. 

� Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO 

DEL INSTRUMENTO 

� Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

� Revisión del instrumento y nueva redacción de 
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acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABORACION 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

� Impresión del instrumento 

TABLA 3.3.: Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 

Elaborado por: Autor 

 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Lickert para que 

el investigado marque con una (x) las respuestas de la información 

específica, con la siguiente escala: 

4 Siempre = Excelente   

3 A menudo = Muy Bueno   

2 Casi Nunca = Regular 

1 Nunca = Deficiente  

TABLA 3.4.: Cuadro de Respuestas para encuesta 

Elaborado por: Autor 

 

Este instrumento constará como Anexo al final del presente tomo. 

El cuestionario está organizado en dos (2) partes: 

 

(1) Portada, que contiene el título del instrumento y la 

presentación. Esta última indica el objetivo del estudio. 

(2) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 
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Encuesta  

 

Según Naresh Malhotra  ( 2004): 

 

“El método de encuesta incluye un 

cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para 

obtener información específica” (p.115) 

                            

La encuesta es uno de los métodos más utilizados de manera 

general en investigaciones, se da preferencia a la investigación de 

mercados porque permite obtener amplia información de fuentes 

primarias. 

Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas en 

la que se utiliza un cuestionario prediseñado. 

Hay variedad de encuestas, según  la contestación son abiertas y 

cerradas, se aplicará las encuestas cerradas o categorizadas que dan 

respuestas espontánea de parte de los entrevistados. 

 

 

Validez y Confiabilidad 

Validez 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 

respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más 

adecuado es el de enjuiciar la representatividad de  los reactivos en 

términos de los objetivos de la investigación a tra vés de la opinión 

de los especialistas” (p.132) 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 
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vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio 

y constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad 

de un instrumento, la falta de adecuación a las características del 

encuestado o que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el 

instrumento deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

• Se consultará a expertos y especialista en elaboración de 

instrumentos tomando en cuenta las variables de calidad de 

educación, proyección social y, sobre proyectos educativos 

institucionales. 

• Sobre la base de juicio de expertos se elaborará la versión 

definitiva de los cuestionarios. 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos 

educativos, señalarán las correcciones que se deban realizar en el 

instrumento, para lo cual se entregarán los siguientes documentos: 

• Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

• Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

 

Procedimiento para el análisis de datos.- Se aplicarán mediante los 

siguientes pasos: 

• Tabulación de los datos, según tablas de salida. 
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• Se relacionará según escala de valores 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos.- El análisis de los 

datos se efectuará sobre la matriz de datos utilizando una computadora y 

con el siguiente esquema: 

Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de 

la presente investigación se ha organizado de tal manera que den 

respuesta a los objetivos planteados, evidenciar los hallazgos 

encontrados, relacionarlos con el Marco Teórico, respuestas a los 

interrogantes de la investigación, las variables que se han definido, así 

como con los conocimientos que se dispone en relación al problema. Este 

procedimiento permitirá establecer relaciones entre variable e interpretar 

estos resultados destacando los principales hallazgos y permitirán 

establecer estos resultados destacando los principales hallazgos y 

permitirán establecer conclusiones. 

En la etapa de Análisis e Interpretación de Resultados se 

introducirán criterios que orientan los procesos de codificación y 

tabulación de los datos, técnicas de prestación y el análisis porcentual de 

los mismos. 

 

Técnicas para el procedimiento y análisis de result ados.- Al 

cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se 

procederá a la codificación, los datos serán transformados en símbolos 

numéricos para poder ser contados y tabulados, especialmente aquellas 

preguntas de elección múltiple agrupados por categorías de tabulación. 

Se procederá luego a la operación de tabulación para determinar el 

número de casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas 

cerradas. Dentro de este procedimiento también, se aplicará una 

tabulación cruzada para establecer la relación entre las variables. 
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Se aplicará un análisis Dinámico o Sistémico que permite analizar 

el problema de un enfoque Sistémico relacionado a cada variable del 

problema. 

 

Se acudirá también al Análisis e Identificación de la problemática 

que permitirá enfocar el problema dentro de un enfoque general, 

integrado, relacionado con todas las variables de tal manera que facilite al 

investigador presentar alternativas de solución al problema. 

 

Técnicas de Presentación de los datos .- A fin de presentar la 

información que se recolecta en la investigación, se introducirán algunas 

técnicas con gráficas relacionadas con cuadros estadísticos. Estas 

gráficas se refieren a: gráficos de pastel que permitirán ilustrar los hechos 

estudiados. 

 

Para la elaboración de las técnicas se utilizará la computadora, 

como instrumento básico, la misma que será utilizada como una 

herramienta fundamental en el desarrollo de la investigación, 

considerando también las normativas y recomendaciones de carácter 

metodológico internacionales. 

 

Análisis Estadístico de los Datos.- Al introducir los porcentajes 

en el análisis se trata de proporciones que se multiplican por cien (100), 

esas proporciones representarán el comportamiento de cada variable, 

dimensión o ítem reflejada en cada frecuencia de sus valores. 

 



 

 

 

 

76 

 

A más del análisis estadístico, se hará un análisis Descriptivo a 

través del cual se analizará cada pregunta del cuestionario y después un 

análisis en forma conjunta. 

La presentación de este apartado constará de un cuadro, donde 

incluya la proposición, el ítem, los valores observados, el porcentaje a 

cada valor. Un gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un 

párrafo con análisis numérico; Un párrafo referido al concepto de la 

proposición, y un párrafo de carácter cualitativo con la conclusión parcial y 

proyectiva. 

 

Procedimientos de la Investigación 

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un 

conjunto de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender 

este tipo de investigaciones. 

En este trabajo el proceso de la investigación se llevará a efecto a 

través de las siguientes fases: 

1. Planteamiento del Problema 

2. Revisión bibliográfica 

3. Definición de la Población y Selección de la Muestra. Concreción 

del Sistema de Variables y Elaboración de Instrumentos; 

4. Estudio de campo. 

5. Procesamiento y Análisis de Datos; 

6. Conclusiones y Recomendaciones; 

7. Formulación de la Propuesta; 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación, el 

cual tiene como objetivo comunicar a las personas interesadas los 

resultados de una manera clara y sencilla, en función de los 

objetivos planteados con suficiente detalle y dispuesto de tal forma, 

que haga posible que el lector comprenda los datos y determine 
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por sí mismo la validez de las conclusiones y la pertinencia del 

estudio. 

 

Recolección de la información  

Para aplicarán encuestas y reuniones de Focus Group entre 

estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil solicitando el respectiva autorización para su 

realización.   

 

Procesamiento y Análisis 

Los resultados que se obtendrán con la aplicación de instrumentos serán 

tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base de 

datos computarizada, puesto, que se precodificarán para el computados, 

lógicamente en las preguntas abiertas se procederá manualmente. Luego 

se obtendrán resultados en términos de medidas estadísticas descriptivas 

como son; distribución de frecuencias, porcentajes, para lo cual se 

seguirán los siguientes pasos: 

1. El análisis será por objetivos.  

2. Se determinará cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión. 

3. Se agruparán las respuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio. 

4. Se analizará en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

5. Se interpretarán los resultados, para dar respuestas a los objetivos 

de la investigación. 

6. La propuesta será enviada al decano de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, para el 

estudio de la propuesta y su aplicación. 
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Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

La propuesta que consiste en una guía para la aplicación efectiva de los 

aprendizajes está  estructurada  bajo los siguientes criterios: 

1. Estudio Diagnóstico 

2. Estudio de Factibilidad  

3. Diseño del Proyecto  

4. Ejecución del Proyecto 

5. Evaluación del Proyecto 

 

Instrumentos de la investigación  

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación serán la 

encuesta, elaborado en una página que contendrá 15 preguntas abiertas.  

Además de la observación natural que se realizará en las aulas de la 

asignatura Taller de proyectos de cada semestre.   También se reunirá a 

un grupo de estudiantes y docentes seleccionados al azar para realizar el 

focus group con el fin de evaluar los servicios recibidos, descubrir alguna 

causa de insatisfacción y ayudar en el diseño del cuestionario para la 

futura realización de la encuesta. 

 

Criterios para la Validación de la Propuesta 

Se va  a validar por juicios de los siguientes expertos: Arq. Jorge 

Cabello Farah, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil Celular: 097002049. Dirección: Cdla 

Universitaria Salvador Allende. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 La aplicación de la encuesta cerrada con escala de Likert se la 

aplicó a 216 estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil con el objetivo de conocer si los estudiantes se 

encuentran complacidos con la educación que dan los docentes y 

autoridades de la facultad.  La encuesta, que se ha desarrollado en 15 

preguntas relacionadas entre sí, busca mejorar la calidad y eficiencia de 

la educación de la Institución. 

  La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil se caracteriza por tener horarios de estudio que comprenden el 

transcurso de la mañana, de la tarde y noche, las cátedras conformadas 

por asignaturas que requieren la realización de prácticas de campo se 

imparten desde las 07H00 hasta el medio día y las asignaturas teóricas 

desde 16H00 a 19H45, tiempo durante el cual se aplicó la encuesta a 

diferentes grupos integrados por jóvenes de 22 a 50 años de edad, 

quienes respondieron cada ítem de la encuesta. 

   Al examinar las encuestas se pudo observar que la capacitación 

recibida por el docente en temas referentes a la cátedra, como maestrías 

en construcción, diseño o impacto ambiental no son comunicadas y 

transferidas al estudiantado, además no hay mucha participación de los 

estudiantes en proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de 

comunidades, es decir faltan campañas comunicacionales dentro de la 

facultad que den a conocer los trabajos realizados y que lo vinculen con la 

realidad local.  Para mejorar el sistema es necesario realizar una guía 

para la aplicación efectiva de los aprendizajes. 



 

 

 

 

 

¿Los contenidos de las asignaturas dictadas en la Facul

Urbanismo se relacionan con el perfil del estudiante de Arquitectura?

ITEM VALORACIÓN

1 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.1.: Contenidos de Asignaturas Relacionados con el Perfi l 
del Estudiante 

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.1.:  Contenidos de Asignaturas Relacionados con el Perfi l 
del Estudiante 

Elaborado por: Autor

Segùn la encuesta un 79%

contenidos de las asignaturas se relacionan con el perfil del estudiante de 

Arquitectura.  Como se observa 

conocen el perfil de la 

estudian a lo largo de los períodos lectivos ayudan a formarlo.

 

Pregunta 1 

¿Los contenidos de las asignaturas dictadas en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo se relacionan con el perfil del estudiante de Arquitectura?

VALORACIÓN  fi  

Siempre            80,00    

Casi Siempre            90,00    

A veces            42,00    

Nunca              4,00    

Desconozco                   -      

TOTAL          216,00    

Contenidos de Asignaturas Relacionados con el Perfi l 

Elaborado por: Autor  

Contenidos de Asignaturas Relacionados con el Perfi l 

Elaborado por: Autor  

Segùn la encuesta un 79% de los estudiantes manifiestan que los 

contenidos de las asignaturas se relacionan con el perfil del estudiante de 

Como se observa en los porcentajes los estudiantes si 

conocen el perfil de la Facultad y coinciden en que las asignaturas que 

estudian a lo largo de los períodos lectivos ayudan a formarlo.

37%

42%

19%

2% 0%

80 
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Contenidos de Asignaturas Relacionados con el Perfi l 

de los estudiantes manifiestan que los 

contenidos de las asignaturas se relacionan con el perfil del estudiante de 

en los porcentajes los estudiantes si 

Facultad y coinciden en que las asignaturas que 

estudian a lo largo de los períodos lectivos ayudan a formarlo. 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿Los docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo comparten y dan a 

conocer los conocimientos adquiridos en congresos y curs

de la Facultad? 

ITEM VALORACIÓN

2 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.2.: Los docentes y los Conocimientos Adquiridos

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.2.:  Los docentes y los Conocimientos Adquiridos

Elaborado por: Autor

La mayoría de los estudiantes 

facultad dan a conocer los conocimientos adquiridos en congresos

asignaturas.  

Como se observa 

docentes no se capacitan muy seguido en congresos o cursos y por este 

motivo no hay transferencia de los c

37%

19%

Pregunta 2 

¿Los docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo comparten y dan a 

conocer los conocimientos adquiridos en congresos y cursos a los estudiantes 

VALORACIÓN  fi  

Siempre            21,00    

Casi Siempre            29,00    

A veces            46,00    

Nunca            80,00    

Desconozco            40,00    

TOTAL          216,00    

Los docentes y los Conocimientos Adquiridos

Elaborado por: Autor  

Los docentes y los Conocimientos Adquiridos

Elaborado por: Autor  

de los estudiantes indican que nunca los docentes de la 

facultad dan a conocer los conocimientos adquiridos en congresos

Como se observa los estudiantes de la Facultad perciben que los 

docentes no se capacitan muy seguido en congresos o cursos y por este 

motivo no hay transferencia de los conocimientos adquiridos.

10%

13%

21%

19%
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Los docentes y los Conocimientos Adquiridos  

docentes de la 

facultad dan a conocer los conocimientos adquiridos en congresos de las 

los estudiantes de la Facultad perciben que los 

docentes no se capacitan muy seguido en congresos o cursos y por este 

onocimientos adquiridos. 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo participan en 

intercambios estudiantiles con otras instituciones nacionales

internacionales? 

ITEM VALORACIÓN

3 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.3.: Los estudiantes y su Participación en Intercambios 
Estudiantiles 

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.3.:  Los estudiantes y su Participación en Intercambios 
Estudiantiles 

Elaborado por: Autor

Los resultados son indiscutibles, la encuesta muestra que la mayoría de

los estudiantes desconoce

que a pesar de que existen convenios con otras instituciones, estos no 

son comunicados oportunamente a los estudiantes para que puedan 

participar de enriquecedores intercambios estudiantiles.

56%

Pregunta 3 

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo participan en 

intercambios estudiantiles con otras instituciones nacionales  e 

VALORACIÓN  fi  

Siempre                   -      

Casi Siempre                   -      

A veces                   -      

Nunca            96,00    

Desconozco          120,00    

TOTAL          216,00    

Los estudiantes y su Participación en Intercambios 

Elaborado por: Autor  

Los estudiantes y su Participación en Intercambios 

Elaborado por: Autor  

Los resultados son indiscutibles, la encuesta muestra que la mayoría de

desconocen acerca de intercambios estudiantiles

que a pesar de que existen convenios con otras instituciones, estos no 

son comunicados oportunamente a los estudiantes para que puedan 

participar de enriquecedores intercambios estudiantiles. 

0%
0%
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44%
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Los estudiantes y su Participación en Intercambios 

Los resultados son indiscutibles, la encuesta muestra que la mayoría de 

estudiantiles, es decir 

que a pesar de que existen convenios con otras instituciones, estos no 

son comunicados oportunamente a los estudiantes para que puedan 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿La facultad de Arquitectura

comunitarias de los profesionales graduados?

ITEM VALORACIÓN

4 

Casi Siempre

TABLA 4.4.: La Facultad de Arquitectura y el Seguimiento 
Profesional 

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.4.:  La Facultad de Arquitectura y el Seguimiento 
Profesional 

Elaborado por: Autor

Un gran porcentaje

desconocen si la Facultad de Arquitectura y Urbanismo hace seguimiento 

de sus profesionales graduados

falta de comunicación de la Facultad en publicar logros de ex alumnos

estudiantado 

 

86%

Pregunta 4 

¿La facultad de Arquitectura y Urbanismo hace seguimiento de las actividades 

comunitarias de los profesionales graduados? 

VALORACIÓN  fi  

Siempre              2,00    

Casi Siempre              2,00    

A veces              6,00    

Nunca            20,00    

Desconozco          186,00    

TOTAL          216,00    

La Facultad de Arquitectura y el Seguimiento 

Elaborado por: Autor  

La Facultad de Arquitectura y el Seguimiento 

Elaborado por: Autor  

gran porcentaje de la comunidad estudiantil expresaron

desconocen si la Facultad de Arquitectura y Urbanismo hace seguimiento 

de sus profesionales graduados.   Este tipo de resultados nos indican

falta de comunicación de la Facultad en publicar logros de ex alumnos

1% 1%
3%

9%

86%
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La Facultad de Arquitectura y el Seguimiento 

expresaron que 

desconocen si la Facultad de Arquitectura y Urbanismo hace seguimiento 

Este tipo de resultados nos indican la 

falta de comunicación de la Facultad en publicar logros de ex alumnos al 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo participan en 

proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad?

ITEM VALORACIÓN

5 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.5.: Los Estudiantes y su 
Dirigidos a la Comunidad

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.5.:  Los Estudiantes y su Participación en Proyectos 
Dirigidos a la Comunidad

Elaborado por: Autor

El 49% de los estudiantes manifiestan que 

proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad

de los estudiantes 

proyectos.  Al parecer los proyectos propuestos por las diferentes 

cátedras no abarcan realidades locales.

 

17%

Pregunta 5 

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo participan en 

proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad?

VALORACIÓN  fi  

Siempre            11,00    

Casi Siempre            44,00    

A veces          106,00    

Nunca            36,00    

Desconozco            19,00    

TOTAL          216,00    

Los Estudiantes y su Participación en Proyectos 
Dirigidos a la Comunidad  

Elaborado por: Autor  

Los Estudiantes y su Participación en Proyectos 
Dirigidos a la Comunidad  

Elaborado por: Autor  

% de los estudiantes manifiestan que a veces 

dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad

de los estudiantes indican que casi siempre participan en este tipo de 

Al parecer los proyectos propuestos por las diferentes 

cátedras no abarcan realidades locales. 
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49%
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Los Estudiantes y su Participación en Proyectos 

 participan en 

dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad.  El 20% 

participan en este tipo de 

Al parecer los proyectos propuestos por las diferentes 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿La facultad de Arquitectura y Urbanismo hace conocer a los estudiantes los 

convenios académicos y laborales que tiene con diferentes entidades 

locales? 

ITEM VALORACIÓN

6 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.6.: La Facultad de Arquitectura y los Convenios 
Académicos y Laborales

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.6.:  La 
Académicos y Laborales

Elaborado por: Autor

El 91% de los estudiantes 

Facultad hace conocer sobre convenios académicos y laborales que tiene 

con diferentes entidades locales

comunicación nuevamente aparece entre la facultad y los estudiantes, 

llevando a pensar a los estudiantes que no existe este tipo de convenios.

23%

Pregunta 6 

¿La facultad de Arquitectura y Urbanismo hace conocer a los estudiantes los 

convenios académicos y laborales que tiene con diferentes entidades 

VALORACIÓN  fi  

Siempre                   -      

Casi Siempre                   -      

A veces            20,00    

Nunca          146,00    

Desconozco            50,00    

TOTAL          216,00    

La Facultad de Arquitectura y los Convenios 
Académicos y Laborales  

Elaborado por: Autor  

La Facultad de Arquitectura y los Convenios 
Académicos y Laborales  

Elaborado por: Autor  

% de los estudiantes indican que desconocen o que 

Facultad hace conocer sobre convenios académicos y laborales que tiene 

con diferentes entidades locales. Como se puede apreciar

comunicación nuevamente aparece entre la facultad y los estudiantes, 

llevando a pensar a los estudiantes que no existe este tipo de convenios.
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Facultad de Arquitectura y los Convenios 

desconocen o que nunca la 

Facultad hace conocer sobre convenios académicos y laborales que tiene 

puede apreciar, la falta de 

comunicación nuevamente aparece entre la facultad y los estudiantes, 

llevando a pensar a los estudiantes que no existe este tipo de convenios. 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo tiene relación con emp

realizar prácticas profesionales?

ITEM VALORACIÓN

7 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.7.: La Facultad de Arquitectura y su Relación con Empre sas

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.7.:  La Facultad de Arquitectura y su Relación con 
Empresas 

Elaborado por: Autor

El 98% de los estudiantes 

facultad de Arquitectura ha tenido relación con empresas para realizar 

prácticas profesionales

se encarga de difundir si existe o no algún tipo de relación con empresas 

para realizar prácticas profesionales y así facilitar el proceso de 

pasantías. 

 

46%

Pregunta 7 

¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo tiene relación con emp

realizar prácticas profesionales? 

VALORACIÓN  fi  

Siempre              1,00    

Casi Siempre              1,00    

A veces              2,00    

Nunca          113,00    

Desconozco            99,00    

TOTAL          216,00    

La Facultad de Arquitectura y su Relación con Empre sas

Elaborado por: Autor  

La Facultad de Arquitectura y su Relación con 

Elaborado por: Autor  

% de los estudiantes expresó que nunca o que desconocen si 

facultad de Arquitectura ha tenido relación con empresas para realizar 

prácticas profesionales.  Como lo indican los porcentajes la Facultad no 

se encarga de difundir si existe o no algún tipo de relación con empresas 

rácticas profesionales y así facilitar el proceso de 

1% 0% 1%

52%
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La Facultad de Arquitectura y su Relación con 

o que desconocen si la 

facultad de Arquitectura ha tenido relación con empresas para realizar 

lo indican los porcentajes la Facultad no 

se encarga de difundir si existe o no algún tipo de relación con empresas 

rácticas profesionales y así facilitar el proceso de 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿Los contenidos de las asignaturas de la malla curricular aportan a la 

formación profesional en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo?

ITEM VALORACIÓN

8 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.8.: Contenidos de la Malla de Arquitectura y su 
Formación Profesional

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.8.:  Contenidos de la Malla de Arquitectura y su Aporte a 
la Formación Profesional

Elaborado por: Autor

El 69% de los estudiantes manifiestan que 

de la malla curricular aportan a la formación profesional en la Facultad

grupo de estudiantes correspondientes al 21% piensan que no siempre 

esto se cumple.  

necesitan que se mejoren ciertos contenidos que satisfaga

necesidades. 

34%

Pregunta 8 

¿Los contenidos de las asignaturas de la malla curricular aportan a la 

formación profesional en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo?

VALORACIÓN  fi  

Siempre            46,00    

Casi Siempre            75,00    

A veces            73,00    

Nunca            20,00    

Desconozco              2,00    

TOTAL          216,00    

Contenidos de la Malla de Arquitectura y su 
Formación Profesional  

Elaborado por: Autor  

Contenidos de la Malla de Arquitectura y su Aporte a 
la Formación Profesional  

Elaborado por: Autor  

% de los estudiantes manifiestan que muchas veces 

curricular aportan a la formación profesional en la Facultad

grupo de estudiantes correspondientes al 21% piensan que no siempre 

 Estos resultados nos indican que los estudiantes 

necesitan que se mejoren ciertos contenidos que satisfaga

21%

35%

9%

1%
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Contenidos de la Malla de Arquitectura y su Aporte a 

 los contenidos 

curricular aportan a la formación profesional en la Facultad, un 

grupo de estudiantes correspondientes al 21% piensan que no siempre 

Estos resultados nos indican que los estudiantes 

necesitan que se mejoren ciertos contenidos que satisfagan sus 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿Los contenidos dictados en las aulas de clases de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo se pueden aplicar a la realidad local?

ITEM VALORACIÓN

9 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.9.: Los Contenidos y su Aplicación a la Realidad Local

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.9.:  Los Contenidos y su 

Elaborado por: Autor

El 61% de los estudiantes 

las aulas de clases se pueden aplicar a la realidad local

estudiantes manifiestan

pueden aplicar a la realidad local

indica que la realidad local demanda otros conocimientos no adquiridos 

en las aulas de clases.

61%

Pregunta 9 

¿Los contenidos dictados en las aulas de clases de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo se pueden aplicar a la realidad local? 

VALORACIÓN  fi  

Siempre            23,00    

Casi Siempre            48,00    

A veces          132,00    

Nunca            12,00    

Desconozco              1,00    

TOTAL          216,00    

Los Contenidos y su Aplicación a la Realidad Local

Elaborado por: Autor  

Los Contenidos y su Aplicación a la Realidad Local

Elaborado por: Autor  

% de los estudiantes señalan que a veces los contenidos 

las aulas de clases se pueden aplicar a la realidad local. El 

manifiestan que casi siempre los contenidos 

pueden aplicar a la realidad local. Un buen porcentaje del estudiantado 

indica que la realidad local demanda otros conocimientos no adquiridos 

en las aulas de clases. 
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Aplicación a la Realidad Local  

los contenidos dictados en 

. El 22% de los 

los contenidos dictados se 

Un buen porcentaje del estudiantado 

indica que la realidad local demanda otros conocimientos no adquiridos 
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¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo incentiva a los estudia

presentar proyectos de investigación que aporten al desarrollo comunitario?

ITEM VALORACIÓN

10 

Casi Siempre

TABLA 4.10.: Los Incentivos de la Facultad de Arquitectura a los  
Estudiantes 

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.10.:  Los Incentivos de la Facultad de Arquitectura a los  
Estudiantes 

Elaborado por: Autor

El 43% de los estudiantes 

estudiantes a presentar proyectos de investigación que aporten al 

desarrollo comunitario

la Facultad incentiva a participar

aporten al desarrollo comunitario

estudiantes están desmotivados y se refleja en la producción de proyectos 

arquitectónicos escasos.

43%

Pregunta 10 

¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo incentiva a los estudia

presentar proyectos de investigación que aporten al desarrollo comunitario?

VALORACIÓN  fi  

Siempre            23,00    

Casi Siempre            15,00    

A veces            63,00    

Nunca            94,00    

Desconozco            21,00    

TOTAL          216,00    

Los Incentivos de la Facultad de Arquitectura a los  

Elaborado por: Autor  

Los Incentivos de la Facultad de Arquitectura a los  

por: Autor  

% de los estudiantes indican que nunca la Facultad incentiva a los 

estudiantes a presentar proyectos de investigación que aporten al 

desarrollo comunitario. El 29% de los estudiantes coinciden que 

la Facultad incentiva a participar en proyectos de investigación que 

aporten al desarrollo comunitario. Estos resultados indican que los 

estudiantes están desmotivados y se refleja en la producción de proyectos 

arquitectónicos escasos. 

11% 7%

29%

10%

89 

¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo incentiva a los estudiantes a 

presentar proyectos de investigación que aporten al desarrollo comunitario? 

% 

11% 

7% 

29% 

44% 

10% 

100% 

Los Incentivos de la Facultad de Arquitectura a los  

 

Los Incentivos de la Facultad de Arquitectura a los  

la Facultad incentiva a los 

estudiantes a presentar proyectos de investigación que aporten al 

% de los estudiantes coinciden que a veces 

en proyectos de investigación que 

Estos resultados indican que los 

estudiantes están desmotivados y se refleja en la producción de proyectos 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿Los docentes de la Facultad de Arquitect

empresarial a los estudiantes fomentando proyectos emprendedores y 

sociales? 

ITEM VALORACIÓN

11 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.11.: Una visión Empresarial en la Facultad de Arquitectu ra

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.11.:  Una visión Empresarial en la Facultad de 
Arquitectura 

Elaborado por: Autor

El 83% de los estudiantes 

de Arquitectura y Urbanismo imparten la cátedra con una visión 

empresarial fomentando proyectos emprendedores y sociales

los estudiantes coinciden que 

empresarial. Estos porcentajes nos demuestran que es necesario 

incrementar contenidos administrativos en el pensum.

Pregunta 11 

¿Los docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo imparten una visión 

empresarial a los estudiantes fomentando proyectos emprendedores y 

VALORACIÓN  fi  

Siempre              1,00    

Casi Siempre              5,00    

A veces            28,00    

Nunca          179,00    

Desconozco              3,00    

TOTAL          216,00    

Una visión Empresarial en la Facultad de Arquitectu ra

Elaborado por: Autor  

Una visión Empresarial en la Facultad de 

Elaborado por: Autor  

% de los estudiantes indican que nunca los docentes de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo imparten la cátedra con una visión 

empresarial fomentando proyectos emprendedores y sociales

los estudiantes coinciden que a veces los docentes enseñan con visión 

Estos porcentajes nos demuestran que es necesario 

incrementar contenidos administrativos en el pensum.   
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Una visión Empresarial en la Facultad de 

los docentes de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo imparten la cátedra con una visión 

empresarial fomentando proyectos emprendedores y sociales. El 13% de 

veces los docentes enseñan con visión 

Estos porcentajes nos demuestran que es necesario 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo está formando líderes con las 

diferentes visiones que corresponden a las nuevas demandas del mercado 

global? 

ITEM VALORACIÓN

12 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.12.: La Facultad de Arquitectura y la Formación de Nuevo s 
Líderes 

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.12.:  La Facultad de Arquitectura y la Formación de 
Nuevos Líderes 

Elaborado por: Autor

El 38% de los estudiantes 

formando líderes con diferentes visiones que corresponden a las nuevas 

demandas del mercado global

siempre la facultad está formando líderes

mayoritario en comparación al universo, en general se puede pensar que 

los estudiantes no sienten que la Facultad los esté ayudando a descubrir 

el liderazgo de cada uno.

21%

Pregunta 12 

¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo está formando líderes con las 

ones que corresponden a las nuevas demandas del mercado 

VALORACIÓN  fi  

Siempre            50,00    

Casi Siempre            82,00    

A veces            46,00    

Nunca            35,00    

Desconozco              3,00    

TOTAL          216,00    

La Facultad de Arquitectura y la Formación de Nuevo s 

Elaborado por: Autor  

La Facultad de Arquitectura y la Formación de 

Elaborado por: Autor  

% de los estudiantes expresa que casi siempre la facultad está 

formando líderes con diferentes visiones que corresponden a las nuevas 

demandas del mercado global. El 23% de los estudiantes 

siempre la facultad está formando líderes.  Siendo un p

mayoritario en comparación al universo, en general se puede pensar que 

los estudiantes no sienten que la Facultad los esté ayudando a descubrir 

el liderazgo de cada uno. 
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La Facultad de Arquitectura y la Formación de 

expresa que casi siempre la facultad está 

formando líderes con diferentes visiones que corresponden a las nuevas 

% de los estudiantes piensan que 

Siendo un porcentaje no 

mayoritario en comparación al universo, en general se puede pensar que 

los estudiantes no sienten que la Facultad los esté ayudando a descubrir 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

creativas a los problemas propuestos en las aulas de clases?

ITEM VALORACIÓN

13 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.13.: Los Estudiantes de Arquitectura y Las Soluciones 
Creativas a los Problemas

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.13.:  Los Estudiantes de Arquitectura y Las Soluciones 
Creativas a los Problemas

Elaborado por: Autor

El 45% de los estudiantes 

creativas a los problemas propuestos en las aulas de clases

los estudiantes manifestó que casi siempre dan soluciones creativas a los 

problemas académicos

estudiantes encuestados se sienten seguros ante la respuesta académica 

que dan en las aulas de clases.

45%

Pregunta 13 

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo dan soluciones 

creativas a los problemas propuestos en las aulas de clases? 

VALORACIÓN  fi  

Siempre            42,00    

Casi Siempre            61,00    

A veces            98,00    

Nunca            12,00    

Desconozco              3,00    

TOTAL          216,00    

Los Estudiantes de Arquitectura y Las Soluciones 
Creativas a los Problemas  

Elaborado por: Autor  

Los Estudiantes de Arquitectura y Las Soluciones 
Problemas  

Elaborado por: Autor  

% de los estudiantes se sinceró e indicó que a veces dan soluciones 

creativas a los problemas propuestos en las aulas de clases

manifestó que casi siempre dan soluciones creativas a los 

problemas académicos. Estos porcentajes indican que muchos de los 

estudiantes encuestados se sienten seguros ante la respuesta académica 

que dan en las aulas de clases. 
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Los Estudiantes de Arquitectura y Las Soluciones 

se sinceró e indicó que a veces dan soluciones 

creativas a los problemas propuestos en las aulas de clases. El 28% de 

manifestó que casi siempre dan soluciones creativas a los 

Estos porcentajes indican que muchos de los 

estudiantes encuestados se sienten seguros ante la respuesta académica 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Desconozco



 

 

 

 

 

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tienen acceso 

bibliografía actualizada que responda a los problemas actuales y locales?

ITEM VALORACIÓN

14 

Casi Siempre

Desconozco

TABLA 4.14.: Acceso a Bibliografía Actualizada

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.14.:  Acceso a Bibliografía Actualizada

Elaborado por: Autor

El 48% de los estudiantes manifiestan que 

actualizada que responde a los problemas actuales y locales

los estudiantes coinciden que siempre 

actualizada. Como se observa un alto número de estudiantes siente que 

sus interrogantes pueden ser resuel

Facultad. 

16%

Pregunta 14 

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tienen acceso 

bibliografía actualizada que responda a los problemas actuales y locales?

VALORACIÓN  fi  

Siempre            56,00    

Casi Siempre          104,00    

A veces            35,00    

Nunca            16,00    

Desconozco              5,00    

TOTAL          216,00    

Acceso a Bibliografía Actualizada  

Elaborado por: Autor  

Acceso a Bibliografía Actualizada  

Elaborado por: Autor  

% de los estudiantes manifiestan que tiene acceso a 

actualizada que responde a los problemas actuales y locales

los estudiantes coinciden que siempre tienen acceso a bibliografía 

Como se observa un alto número de estudiantes siente que 

sus interrogantes pueden ser resueltas acudiendo a la bibliografía de la 

26%

48%

8%

2%
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actualizada que responde a los problemas actuales y locales. El 26% de 

tienen acceso a bibliografía 

Como se observa un alto número de estudiantes siente que 

tas acudiendo a la bibliografía de la 
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¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo tienen acceso a 

hardwares y software

ideas? 

ITEM VALORACIÓN

15 

Casi Siempre

TABLA 4.15.: Acceso a Hardwares y Software 

Elaborado por: Autor

GRÁFICO 4.15.:  Acceso a Hardwares y Software Actualizados

Elaborado por: Autor

El 82% de los estudiantes 

herramientas tecnológicas que les permitan representar y expresar sus 

ideas. El 14% de los estudiantes coinciden que 

acceso a algún tipo de herramienta tecnológica

muestran que la Facultad necesita incrementar sus equipos y programas 

que permitan incrementar la productividad de los estudi

Pregunta 15 

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y urbanismo tienen acceso a 

software actualizados que le permitan representar y expresar sus 

VALORACIÓN  fi  

Siempre              5,00    

Casi Siempre            31,00    

A veces          177,00    

Nunca              3,00    

Desconozco                   -      

TOTAL          216,00    

Acceso a Hardwares y Software Actualizados

Elaborado por: Autor  

Acceso a Hardwares y Software Actualizados

Elaborado por: Autor  

2% de los estudiantes expresa que a veces tienen acceso a 

herramientas tecnológicas que les permitan representar y expresar sus 

% de los estudiantes coinciden que casi siempre tienen 

acceso a algún tipo de herramienta tecnológica. Estos resultados nos 

muestran que la Facultad necesita incrementar sus equipos y programas 

que permitan incrementar la productividad de los estudiantes.
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a veces tienen acceso a 

herramientas tecnológicas que les permitan representar y expresar sus 

casi siempre tienen 

Estos resultados nos 

muestran que la Facultad necesita incrementar sus equipos y programas 

antes. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante el análisis de las encuestas se concluye lo siguiente: 

1.- Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad de Guayaquil, requieren una mejor preparación en la 

enseñanza aprendizaje que imparte  las autoridades y docentes. 

2.- Poner en ejecución la práctica, introducir nuevas asignaturas en 

la malla curricular, estas deben tener una visión empresarial, deben 

mejorar las técnicas de comunicación, métodos y procedimientos 

académicos en beneficios de los futuros profesionales. 

3.- En las aulas se debe implementar el uso de  equipos y 

máquinas modernas de tecnología de avanzada, útiles sofisticadas 

conforme a la realidad actual, preparando al futuro profesional  con pleno 

conocimiento de lo que está haciendo y sin miedo al desempeño en el 

campo laboral,  

4.- Se necesita realizar pasantías en empresas nacionales, 

intercambio estudiantil a nivel internacional, se debe gestionar becas y 

concretar convenios para el ejercicio profesional solo así será factible 

generar profesionales capaces para resolver problemas en la sociedad. 

5.- Es necesario plantear a las autoridades una propuesta, de guía 

para la aplicación efectiva de los aprendizajes, pues  los estudiantes 

necesitan relacionar más lo aprendido con la necesidad de la comunidad, 

pues la carrera de arquitectura debe ser orientada hacia la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad, es decir crear espacios habitables para el 
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ser humano, que además generen oportunidades laborales y la 

oportunidad de que el nuevo profesional pueda dirigir sus propios negocio 

y actividades comerciales. 

RECOMENDACIONES 

1.- Los docentes que reciban capacitaciones nacionales o internacionales 

en el ámbito educativo o arquitectónico deben dar conferencias en las que 

comuniquen las nuevas técnicas adquiridas a estudiantes y docentes, es 

decir capacitación en cascada. 

2.- Realizar campañas comunicacionales en la que se dé a conocer 

convenios con instituciones internacionales. 

3.- Desarrollar programas de emprendimiento, donde los estudiantes y 

autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo propongan 

proyectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad, cuidando de 

los diferentes impactos en el entorno.   

4.- Presentar programas sociales a los diferentes cabildos de la provincia 

del Guayas, donde los estudiantes y autoridades de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo puedan aplicar y vincular con la comunidad los 

conocimientos adquiridos. 

5.- Revisar los syllabus de las asignaturas de especialización y verificar 

que los contenidos manejen temas de interés comunitario. 

6.- Incentivar a los estudiantes a presentar proyectos que interactúen con 

la comunidad mediante el reconocimiento y la publicación de sus trabajos 

en revistas de arquitectura.  Realizar convenios con empresas 

reconocidas en el ambiente local para generar oportunidades de trabajo a 

los estudiantes graduados más destacados. 

7.- Implementar cursos de emprendimiento para docentes y estudiantes.  

8.- Finalmente se propone una guía para la aplicación efectiva de los 

aprendizajes. 
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HIPÓTESIS 

1.- Los contenidos dictados en las aulas de clases de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo se pueden aplicar a la realidad local en un 65%. 

2.- Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo participan 

en proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad en un 

40%. 

3.- Los contenidos de las asignaturas de la malla curricular aportan a la 

formación profesional en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en un 

50%. 

 

Pregunta 9 

¿Los contenidos dictados en las aulas de clases de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo se pueden aplicar a la realidad local? 

ITEM VALORACIÓN  fi  % 

9 

Siempre            23,00    11% 

Casi Siempre            48,00    22% 

A veces          132,00    61% 

Nunca            12,00    6% 

Desconozco              1,00    0% 

TOTAL          216,00    100% 

 

HIPÓTESIS = Ho 

HIPÓTESIS 1 = Hm 

Ho = 65% 

Hm = 65% 

α = margen de error = 0.05 
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P = proporción muestral / porcentaje de respuestas afirmativas: siempre, 

casi siempre 

Z = valor estadístico de tabla normal 

N = tamaño de la muestra 

1- α = intervalo de confianza =  0.95 = 95% 

1 – α/2 = 0.975 

P1 = porcentaje de valoración a veces 

P2 = porcentaje de valoración nunca 

P = P1 + P2  

P = 61% + 6%  

P = 67% = 0.67 

I = intervalo de confianza 

 

 

 

 

Po = 0.65 

 

Con el 95% de confianza, la probabilidad de respuestas afirmativas està 

entre 0.57 y 0.77; por lo tanto valida la hipótesis de investigación que la 

proporción sea de  0.65. 

 

(α/2) p(1-p) (α/2) p(1-p)

n n
P - Z √ ]√[ ,ZP +

0.67 ( 0.89 ) 0.67 ( 0.89 )[ ]1.96+0.67 0.67 - 1.96√ 216
, √ 216

[ 0.77  , 0.57  ]
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Pregunta 5 

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo participan en 

proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad? 

ITEM VALORACIÓN  fi  % 

5 

Siempre            11,00    5% 

Casi Siempre            44,00    20% 

A veces          106,00    49% 

Nunca            36,00    17% 

Desconozco            19,00    9% 

TOTAL          216,00    100% 

 

 

HIPÓTESIS = Ho 

HIPÓTESIS 1 = Hm 

Ho = 40% 

Hm = 40% 

α = margen de error = 0.05 

1- α = intervalo de confianza =  0.95 = 95% 

P = proporción muestral / porcentaje de respuestas afirmativas: siempre, 

casi siempre 

Z = valor estadístico de tabla normal = 1.96 

N = tamaño de la muestra 

1 – α/2 = 0.975 

P1 = porcentaje de valoración siempre 

P2 = porcentaje de valoración casi siempre 
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P = P1 + P2  

P = 5% + 20%  

P = 25% = 0.25 

 

 

 

 

P0 = 0.40 

Se rechaza la hipótesis por no encontrarse dentro del intervalo de 

confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α/2) p(1-p) (α/2) p(1-p)

n n
P - Z √ ]√[ ,ZP +

0.25 ( 0.89 ) 0.25 ( 0.89 )[ ]1.96+0.25 0.25 - 1.96√ 216
, √ 216

[ 0.31  , 0.19  ]
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Pregunta 8 

¿Los contenidos de las asignaturas de la malla curricular aportan a la 

formación profesional en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo? 

ITEM VALORACIÓN  fi  % 

8 

Siempre            46,00    21% 

Casi Siempre            75,00    35% 

A veces            73,00    34% 

Nunca            20,00    9% 

Desconozco              2,00    1% 

TOTAL          216,00    100% 

 

HIPÓTESIS = Ho 

HIPÓTESIS 1 = Hm 

Ho = 50% 

Hm = 50% 

α = margen de error = 0.05 

1- α = intervalo de confianza =  0.95 = 95% 

P = proporción muestral / porcentaje de respuestas afirmativas: siempre, 

casi siempre 

Z = valor estadístico de tabla normal = 1.96 

N = tamaño de la muestra 

1 – α/2 = 0.975 

P1 = porcentaje de valoración a veces 

P2 = porcentaje de valoración nunca 

P3 = porcentaje de valoración desconozco 
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P = P1 + P2 +P3 

P = 34% + 9% + 1% 

P = 44% = 0.44 

 

 

 

P0 = 0.50 

Con el 95% de confianza, la probabilidad de respuestas afirmativas està 

entre 0.36 y 0.52; por lo tanto valida la hipótesis de investigación que la 

proporción sea de  0.50. 

. 

COMENTARIO 

  Respecto a la pregunta 9 de la encuesta aplicadas a los  

estudiantes  de V, VI, VII, VIII semestre y taller de graduación de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil el 

67% de los encuestados indican que los contenidos dictados en las aulas 

de clases de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo a veces o nunca se 

aplican a la realidad local. 

 En relación a la pregunta 5 de la indicada encuesta se necesita una 

mayor participación de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo en proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 

   Finalmente los informantes plantean la necesidad de 

reformar la malla macrocurricular de la carrera en función con la 

comunidad a través de una guía. 

(α/2) p(1-p) (α/2) p(1-p)

n n
P - Z √ ]√[ ,ZP +

0.44 ( 0.89 ) 0.44 ( 0.89 )[ ]1.96+0.44 0.44 - 1.96√ 216
, √ 216

[ 0.52  , 0.36  ]
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

PRESENTACIÓN 

 

GUÍA PARA LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LOS APRENDIZAJE S 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo nace como Escuela en el 

año 1933, ligada a la Escuela de Ingeniería Civil, formando la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas.  El 20 de Abril de 1960 el H. Consejo 

Universitario resuelve la creación de la Facultad de Arquitectura, fue su 

primer Decano el Arq. Guillermo Cubillo Renella. 

Una de las tareas más desafiantes en la presente tesis es la 

revisión curricular orientada al logro efectivo de los aprendizajes 

asociados a Perfiles de Egreso de carreras y programas, en particular a 

incorporar efectivamente la formación de competencias en la carrera de 

arquitectura implica un cambio muy significativo, se ha considerado 

conveniente revisar el diseño macrocurricular de la facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Guayaquil con el objetivo de facilitar el 

cambio y contribuir a establecer procedimientos que se ajusten a los 

tiempos actuales en que vivimos.  

Se ha tenido en cuenta que el diseño de currículos que se  innova 

en  el ámbito universitario es un tema emergente en nuestra Universidad. 

Se sabe que para estos efectos no se dispone de guías generales bien 

documentadas y suficientemente validadas, por lo cual la Universidad ha 

estimado necesario hacer un esfuerzo propio que recoja la mejor 
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información externa e interna disponible, y que se focalice en las 

necesidades de desarrollo institucional.  

El presente diseño recoge aprendizajes institucionales de  varios 

años de estudio, se diseña en la perspectiva de un Perfil de Egreso 

centrado en habilidades y destrezas profesionales, así como 

componentes valórico-actitudinales. Paralelamente se han acumulado 

otras experiencias relevantes, en diversas áreas disciplinarias.  

 

INTRODUCCION 

El objetivo general es aportar una metodología para el diseño y 

revisión de los currículos de la carrera de arquitectura. Para este fin se 

consideran las orientaciones del Modelo Educativo Institucional y los 

conceptos y aspectos técnicos que éste contiene.  

Dadas las implicancias académicas y financieras que para la 

universidad tiene el incorporar nuevas concepciones curriculares, 

particularmente aquellas concepciones que ponen énfasis en el logro 

efectivo de Perfiles de Egreso, se ha estimado útil aquí incluir los 

necesarios fundamentos y explicaciones, que faciliten el cambio 

curricular.  

Una contribución específica que se espera ser cada vez más 

efectivo el Aseguramiento de la Calidad. El diseño curricular se compone 

de las unidades: Conceptos Generales, Formación de Competencias y 

Habilidades-Destrezas Profesionales en la Educación Superior, Proyectos 

de Carreras y Programas, Diseño Curricular y Aspectos Complementarios.  

El Manual institucional está dirigido a un cuerpo de académicos y 

profesionales que comparten una cultura corporativa, dentro de la cual 

ciertos conceptos cobran significados determinados. Es normal se 

produzca en las universidades, en ocasiones, una reacción en contra de 

cambios impuestos por el medio externo, la transformación de los 
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currículos, si es hecha con los debidos resguardos metodológicos, que 

permita acercar la formación académica al mundo del trabajo y proveer a 

los egresados de mejores herramientas profesionales para insertarse en 

un mundo altamente demandante, competitivo y cambiante. Se aumenta 

la pertinencia de las carreras y programas, puesto que la universidad 

debe estar en continuo contacto con el medio externo.  

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERALES 

• Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura mediante la praxis para la realización de 

pequeñas obras de la comunidad. 

• Ejecutar los programas de estudios mediante la flexibilidad 

curricular para beneficiar a los estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura. 

• Formar nuevos profesionales en la Facultad de Arquitectura 

mediante proyectos de carreras y programas para mejorar el 

estándar de vida de los estudiantes. 

 

ESPECÍFICOS 

• Incentivar a los estudiantes mediante la observación para crear 

diseños originales. 

• Introducir los nuevos programas de estudio a través de 

metodología y técnicas  flexibles para lograr la eficiencia educativa. 
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• Obtener nuevos profesionales con características heurísticas y 

probos para el desempeño de las diversas carreras de 

Arquitectura. 

 

JUSTIFICACIÓN 

                           En el  presente trabajo de tesis de grado se establece los 

cambios que se deben dar en la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Guayaquil para beneficiar a los estudiantes, a la 

comunidad y a los docentes. Se debe implantar  una guía para la 

aplicación efectiva de los aprendizajes con nuevas asignaturas acorde 

con la modernidad del presente siglo XXI.     

           Introducir nuevas carreras como la de tecnología de la 

construcción o Maestro Constructor con estudio de  tres años en la 

mencionada Facultad con diversas especialidades: carpintería de banco, 

albañilería, gasfitería electricidad y pintura. 

                Juega papel importante los docentes quienes están en la 

obligación de proporcionar conocimientos científicos con tecnología de 

punta  a los estudiantes como también en participar en la organización y 

planeación de las mallas curriculares en beneficio de la Universidad y la 

sociedad en sí. 

             El Estado Ecuatoriano debe de apoyar económicamente a la 

Facultad para desarrollar los proyectos que se tiene en mente de parte de 

las autoridades como de los estudiantes  en el que se justifica los gastos 

invertidos en la educación superior. 

 

METODOLOGÍA 

            Hoy en día el modelo educativo por competencias se aplica en 

Instituciones Educativas que se centra en el aprendizaje, propicia el 

desarrollo integral del estudiante, promueve una educación continua en el 
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que el estudiante aprende a prender a lo largo de la vida. Se sustenta en 

los cuatro pilares para la educación de este milenio: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a convivir y aprender  a ser. Algunos de los 

valores constitutivos que los estudiantes desarrollan en este modelo son: 

responsabilidad, creatividad, cooperación, innovación liderazgo y 

humanismo entre otros. 

  También se fundamenta desde un enfoque holístico que enfatiza 

en el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes 

que permitan a los estudiantes insertarse en la estructura laboral y 

adaptarse a los cambios sociales. 

  En este modelo el papel del estudiante y del docente cobra  un 

nuevo sentido. El estudiante construye el aprendizaje a través de la 

interacción con la información, asumiendo una actitud crítica, creativa y 

reflexiva que le permite ir aplicando lo que se aprende en los problemas 

cotidianos por lo que se le considera autogestor de su propio aprendizaje.  

           El docente es el responsable de propiciar los ambientes  de 

aprendizaje que promueven actitudes abiertas de disposición que los lleva 

al desarrollo de habilidades para los estudiantes aprendan a aprender, es 

decir a regular sus procesos de aprendizaje, a darse  cuenta de lo que 

aprenden y cómo lo hacen,  a contar con elementos y criterios para 

seleccionar la información pertinente con los problemas de la sociedad 

que pretenden solucionar. 

  La metodología en este modelo orienta el diseño y rediseño 

curricular por competencia desde una perspectiva abierta y flexible.  

  La evaluación se basará en diagnóstica, formativa y sumativa. Se 

impulsan el uso de las tecnologías y de comunicación como apoyo al 

proceso educativo y propician el aprendizaje de un segundo idioma. 

  La metodología consta de dos partes: teórica y práctica. En  

relación a lo teórico los métodos y técnicas se aplican en sentido general 
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a los diversos contenidos, se analizarán con sentido crítico 

contextualizando la propuesta de acuerdo a las necesidades 

pedagógicas. 

  Contenido comprende: 

1. Conceptos Generales del diseño macro-curricular 

2. Formación de competencias y habilidades 

3. Proyectos de carreras y programas 

4. Definición del profesional 

 En primer lugar a los estudiantes la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Guayaquil se les aplicarán las pruebas de diagnóstico 

para evaluar las debilidades del conocimiento luego en la enseñanza 

aprendizaje el docente mediante los métodos de razonamiento: deductivo 

e inductivo, enfatiza el proceso de aprendizaje, la construcción del 

conocimiento,  en tal sentido, el papel de la enseñanza es fundamental, 

entendida como un ajuste de ayuda pedagógica a los progresos, 

dificultades y bloqueos que experimenta el estudiante en el proceso de 

construcción de significados. 

  Además de los métodos individuales se aplicarán los métodos 

colectivos: Trabajo en grupo:  

1. La técnica de la rejilla, se trabaja de acuerdo al tamaño del grupo y 

a las posibilidades de una equitativa distribución numérica. 

2. Técnica grupal de preguntas y afirmaciones se utiliza fichas de 

papel y el estudiante mediante la lectura crítica y comprensiva el 

estudiante marca en el texto ideas principales y elabora cinco o 

seis preguntas y entre ocho y diez afirmaciones. Cada pregunta y 

afirmación son independientes entre sí y deben referirse a distintos 

párrafos significativos del texto.  

3. Trabajar en pareja: lo positivo, lo negativo y lo interesante, a través 

de una lectura crítica.   Participación de la plenaria.   Exposición 
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a la audiencia sus puntos de vista y efectuar la retroalimentación 

tanto del docente como de sus compañeros. 

4. Técnica grupal: charlas dirigidas: quince a treinta minutos: temas: 

actualización de conocimientos sociales y de identidades 

arquitectónicas locales. Rol de expositores: estudiantes. 

   En cuanto a lo práctico: 

 El estudiante desde el inicio del año lectivo, en grupo de quince, 

concurrirán dos veces a la semana a visitar diferentes poblaciones 

aledañas a Guayaquil con el propósito de observar  el proceso para luego 

capturar los elementos arquitectónicos interpretando las necesidades de 

la población para elaborar su propia  concepción. 

1. Recorrer el centro de la ciudad para identificar los elementos 

arquitectónicos de la identidad local   

2. Asistir a las fiestas de las ciudades aledañas a la ciudad principal 

para entender sus costumbres  y realizar una interpretación 

adecuada de los signos culturales para comprender la historia de la 

ciudad. 

3. Revisar proyectos arquitectónicos internacionales de figuras 

relevantes en esta disciplina. 

4. Participar en proyectos internacionales para estudiantes como 

Bienales, clefa, etc. en la que se pueda medir la capacidad de 

respuestas de los estudiantes a las necesidades de los concursos. 

 Las Autoridades  de  la Facultad de Arquitectura deben celebrar  

Convenios con Universidades  extranjeras, empresas locales y en otras 

Instituciones tanto públicas como privadas que requieran de los servicios 

de los estudiantes de dicha Facultad. 

  Los estudiantes del nivel superior formarán equipos de trabajo  en 

las diversas especialidades de la Facultad, en la que  estarán integrada 

por  grupo de cinco y dirigida por el estudiante que reúne  los requisitos 

para de liderazgo, el financiamiento lo harán en forma particular, ahorros y 
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ayuda de la filantropía de las grandes empresas, con la garantía  de la 

Facultad, la organización será controlada por el tutor, quién vigilará los 

pasos del proceso.  

  

CONTENIDO 

UNIDAD I 

CONCEPTOS GENERALES 

El objetivo principal de la docencia es formar profesionales y 

graduados.  En general, los primeros se caracterizan por tener títulos que 

se supone habilitan para cumplir funciones laborales especializadas 

determinadas, tanto fuera como dentro del ámbito académico. Los 

graduados lo son a través de los grados académicos de Bachiller, 

Licenciado, Magíster y Doctor o Ph.D. los que esencialmente habilitan 

para continuar estudios o para desempeñarse en contextos académicos u 

otros donde no necesariamente se demanda la especialización 

profesional.  En el texto se utilizará mayormente el término “profesional”, 

que debe entenderse  que engloba a todos los titulados o graduados que 

han completado el currículo de una carrera o programa determinado, sean 

estos de orientación científica, humanista o de otras áreas disciplinarias. 

Se trata, por lo tanto de profesionales que se inician en su carrera laboral.       

Por “formación profesional” se entiende a la educación relacionada con 

una exitosa inserción laboral, cualquiera sea el contexto de trabajo.  

La formación profesional en las universidades en el presente se 

entiende como un proceso que busca educar a las personas 

desarrollando sus potencialidades cognitivas, afectivas y motrices, para 

permitirles insertarse exitosamente en el mundo del trabajo o, en otros 

casos, para cumplir determinados proyectos personales. En todos los 

casos la Universidad debe asegurar que al término del proceso educativo 

que le compete, sus egresados han desarrollado las capacidades que los 
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habiliten para un trabajo socialmente relevante, así como otras 

potencialidades que les abran vías de progreso personal 

complementarias.  

Por lo tanto, en el presente trabajo de tesis es esencial considerar 

la formación universitaria como parte de un proceso que, iniciándose en la 

educación escolar, se proyecta al desempeño profesional de por vida. 

Como parte intermedia de un proceso, la Educación Superior debe 

considerar en forma muy efectiva a las otras partes del proceso. Por esta 

razón, en especial es necesario considerar el diseño curricular en 

estrecha relación con el medio externo a la Universidad. 

 Las acepciones estándares de estos conceptos determinan que 

las carreras conducen a títulos profesionales, independientemente que 

puedan además otorgar grados académicos. Los programas conducen 

sólo a grados académicos o a especializaciones, tales como diplomas, 

magíster y otros.  

Las distinciones entre títulos y grados académicos, así como entre 

las carreras y programas no siempre tienen bases objetivas o lógicas. En 

parte obedecen a tradiciones académicas y a condicionantes legales.  

Se puede indicar que existen programas de Magíster y Doctorado, 

de tipo profesional, en cuanto estos refuerzan la formación profesional. 

Los programas de Doctorado científicos entregan competencias laborales 

que son particularmente valorados en contextos académicos en nuestro 

país. 

El contexto de egreso se puede separar en dos áreas:  

a) Área Formativa: Esta área corresponde a la continuidad de 

estudios que compromete la formación previa, expresa en el Perfil 

de Egreso de una carrera o programa.  

b) Área Laboral: Es el área que comprende todo trabajo en que puede 

participar un egresado.  
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A cada área se asocian ámbitos de actividad. En el área formativa  

tienen las universidades: centros de capacitación, institutos profesionales 

y otros. Para el área laboral se distinguen en el cuadro el ámbito 

productivo de bienes y servicios, el cual incluye toda clase de empresas, 

industrias y servicios personales, el ámbito gubernamental-público, 

asociado a los servicios y reparticiones públicas, y el ámbito académico, 

caracterizado por todo tipo de instituciones educativas, como jardines 

infantiles, escuelas, universidades, centros de formación técnica, institutos 

profesionales, centros, academias, laboratorios y otros constituye el área 

de desempeño. 

También se destaca que los egresados pueden realizar cualquiera de 

las actividades indicadas, tanto en calidad de empleados como de 

profesionales o graduados independientes. Esta distinción es relevante 

cuando se especifican los componentes de los Perfiles de Egreso, dado 

que la actividad laboral independiente demanda de capacidades y 

atributos personales en parte distintas de aquellas requeridas para la 

actividad como empleado de una empresa o repartición pública.  

Se reconoce que un avance importante en la formación universitaria, 

es el logro de aprendizajes que se deberían manifestar en especial al 

egreso de las carreras, y que juegan papeles relevantes en la inserción 

laboral y futuro desarrollo profesional y personal de los egresados. 

UNIDAD II 

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

Para fines de diseño curricular es necesario distinguir capacidades 

y atributos  

CAPACIDADES  

Habilidades: Son capacidades de tipo preponderantemente 

cognitivo que permiten a las personas hacer representaciones mentales y 
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operar efectivamente con ellas. Algunos ejemplos son las operaciones 

aritméticas, imaginar correctamente formas determinadas, deducir e 

inducir. En especial se tienen habilidades académicas que se relacionan 

estrechamente con la adquisición de conocimientos, y habilidades 

profesionales.  

Destrezas: Son capacidades de tipo preponderadamente motrices 

que permiten a las personas ejecutar efectivamente acciones 

determinadas. Algunos ejemplos son usar instrumentos técnicos, tocar 

instrumentos musicales, correr en bicicleta y nadar. En especial se tienen 

destrezas académicas que se relacionan estrechamente con la 

adquisición de conocimientos y destrezas profesionales.  

 

ATRIBUTOS  

Actitudes: Son formas internalizadas, espontáneas y permanentes 

de actuar frente a determinadas circunstancias. Algunos ejemplos son 

mostrar respeto a las personas mayores, conservar ecuanimidad en 

conflictos, mostrar responsabilidad en las obligaciones y enfrentar 

problemas con humor.  

Valores: Son apreciaciones internalizadas de las personas hacia 

ciertas cualidades, principalmente personales. Algunos ejemplos son la 

honradez, la ética, la solidaridad y la unidad familiar. Los valores suelen 

demostrarse a través de las actitudes.  

Hábitos: Son formas permanentes de actuar y pensar usualmente 

adquiridos por entrenamiento para fines prácticos. Algunos ejemplos son 

los hábitos de almorzar siempre a la misma hora, de iniciar un discurso 

con una broma y hacer ejercicios tres veces a la semana.  

 Las capacidades caen principalmente en los dominios cognitivos y 

psicomotriz. Las actitudes y valores principalmente en el dominio afectivo.  
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No siempre es fácil distinguir entre habilidades, destrezas y 

competencias, o entre actitudes y valores. Sin embargo, esos conceptos 

tienen gran poder orientador e instrumental en el diseño curricular y en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para definir "competencia” es importante considerar las demandas 

del ámbito laboral en forma también amplia.  

En relación a las competencias, las demandas laborales apuntan 

en general, a tres clases de competencias:  

a. Competencias Generales o Genéricas, que se requieren en 

actuaciones profesionales interpersonales, tales como la 

comunicación y el trabajo grupal. Estas capacidades también 

suelen denominarse “generales” porque son requeridas en 

múltiples profesiones.  

b. Competencias Especializadas Genéricas, que son requeridas en 

respectivo ámbito disciplinario en forma amplia, tales como las 

capacidades de abordar exitosamente problemas, de innovar, de 

diagnosticar, de capacitar, y múltiples otras, donde las áreas de 

aplicación son bastante extensas.  

c. Competencias Especializadas Específicas, las cuales se necesitan 

para enfrentar tareas profesionales específicas, tales como 

organizar faenas de terreno, aplicar métodos curativos a pacientes 

con determinadas enfermedades, o diseñar establecimientos 

educacionales.  

Las competencias, de acuerdo a la perspectiva laboral, tienen dos 

características esenciales:  

a. Se relacionan con tipos de tareas o de actividades determinadas.  

b. Existen criterios o estándares de evaluación que permiten 

determinar en qué grado existe una competencia en una persona 

determinada.  
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Las competencias son, por lo tanto, capacidades desarrolladas en 

las personas y validadas por evaluación de los resultados que generan. 

 En nuestro país ha sido común hasta ahora, que las carreras rara 

vez explican adecuadamente sus objetivos, lo que es un índice de un 

diseño curricular insuficientemente comprometido con el medio laboral. 

Las competencias son capacidades que se componen de conocimiento, 

habilidades, destrezas y actitudes. En general, también intervienen, 

valores, hábitos y otras características personales. 

Debe tenerse presente que las capacidades y atributos que 

integren un Perfil de Egreso, deben conciliar las necesidades de campo 

laboral inicial de los egresados con las capacidades educativas de la 

institución. Perfil de egreso se lo define el conjunto estructurado de 

capacidades y atributos que la Universidad se compromete a desarrollar 

en sus estudiantes y alcanzar, a un nivel apropiado, en los egresados de 

una carrera o programa, de manera que ellos pueden insertarse 

exitosamente en su contexto de egreso y cumplan, en el momento 

correspondiente, con los objetivos previstos de la carrera o programa. 

La estructura de un Perfil de Egreso admite numerosas variantes. 

Para facilitar el diseño curricular y, a la vez, el proceso formativo, es 

altamente aconsejable estructurar el Perfil de Egreso de manera que, a la 

vez, recoja la experiencia tradicional, esencialmente enfocado a la 

transmisión de conocimientos y una variedad suficiente de resultados 

terminales de aprendizajes.  

La estructura general de los Perfiles de Egreso incluye los 

siguientes componentes:  

1. Áreas Principales de Conocimiento  

2. Habilidades- Destrezas Profesionales  

3. Competencias  
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4. Actitudes y Valores  

Existe una larga tradición de diseño curricular orientada a la 

adquisición de conocimiento. Sólo algunas carreras, como Arquitectura 

entre otras, se han estructurado para desarrollar ciertas competencias 

especializadas; diseño arquitectónico.  

 

UNIDAD III 

PROYECTOS DE CARRERAS Y PROGRAMAS 

Un diseño responsable del currículo de una carrera o programa se 

implementa en contextos sociales e institucionales determinados y, por 

otra parte, demandan recursos y organizaciones funcionales de apoyo. 

Por estas razones es importante distinguir entre lo que es un currículo, y 

lo que constituye el Proyecto de la Carrera o Programa, que es el marco 

de análisis y definiciones más amplio, que toma en cuenta los factores 

extra- curriculares mencionados.  

Un diseño, o revisión curricular significativa, deben necesariamente 

presentarse en el marco de un proyecto completo, que asegure que la 

institución ha evaluado la pertinencia social de la oferta curricular y los 

recursos que se requieren para su implementación. Por “revisión curricular 

significativa” se entiende aquí una reorientación de la carrera, expresada 

en un cambio de objetivos y Perfil de Egreso, cambio que debería ofertar 

la inserción laboral de los egresados y que obliga a revisar los recursos 

que serán necesarios en la nueva versión del currículo. 

Por inserción laboral se entiende aquí el inicio de una actividad 

profesional remunerada o voluntaria, y bajo régimen de contrato o de 

trabajo autónomo.  
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Los procesos de acreditación nacionales han puesto de manifiesto 

que existen grandes falencias.   No se ha hecho, en general, seguimiento 

sistemático y retroalimentación de egresados, o consultas a empleadores. 

El currículo es esencialmente un documento académico y técnico, 

de particular interés para los potenciales estudiantes, docentes y otras 

personas relacionadas con el proceso educativo.  

Proyecto de Carrera son:  

• Presentación  

• Introducción  

• Titulación y/o graduación  

• Ingreso  

• Análisis del medio externo  

• Objetivos de la carrera o programa  

• Definición del profesional  

• Perfil de Egreso  

• Plan de Estudios  

• Malla curricular  

 

Presentación  

• Contenido general del proyecto  

• Fundamentación general de la propuesta  

• Unidad o unidades académicas participantes  

• Autores del proyecto 

Introducción  

• Aspectos históricos o de contexto relacionados con el nuevo 

currículo  

• Características generales y fortalezas de las unidades académicas 

que respaldan el proyecto  
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• Objetivos generales del proyecto  

• Posibles vinculaciones o apoyos internos o externos relevantes al 

proyecto  

• Otros aspectos  

Titulación y/o graduación  

• Requisitos para acceder al título  

• Requisitos para acceder a los grados académicos considerados  

Ingreso  

• Requisitos regulares de ingreso a la carrera o programa  

• Ingresos especiales  

Análisis del Medio Externo  

Áreas de desempeño previstas para los egresados de la carrera  

• Demandas potenciales de profesionales  

• Ofertas competitivas para la carrera  

• Justificación cualitativo-cuantitativa de la propuesta  

• Cupos a ofrecer  

Plan de Estudios  

En esta parte se incluye el conjunto de actividades educativas 

consideradas, sistémicamente estructuradas, que se supone desarrollarán 

en los alumnos las capacidades y atributos establecidos en el Perfil de 

Egreso.  

Malla Curricular  

Es una expresión gráfica, en la forma de un mapa, de las 

actividades educativas incluidas en el Plan de Estudios 

Programas de Asignaturas, Módulos y otras Actividades Educativas  
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Indican la estructura y contenidos de las diferentes asignaturas, 

módulos, laboratorios, talleres, prácticas y otras actividades educativas 

comprendidas en el Plan de Estudios.  

Aspectos Didácticos Pertinentes  

Son orientaciones generales y específicas que se establecen para 

asegurar que se logren las clases de aprendizaje necesarias para cumplir 

con los propósitos del Perfil de Egreso y los objetivos de la carrera o 

programa.  

Cuerpo Académico  

• Académicos que tendrán a su cargo las actividades educativas. 

• Currículos personales de los académicos disponibles.  

• Requisitos académicos y personales de docentes a contratar o 

comprometer con la carrera o programa  

Recursos Materiales y Humanos de Apoyo  

• Laboratorios  

• Bibliotecas  

• Computación  

• Infraestructura física  

• Espacios de práctica  

• Personal de apoyo  

Organización y Gestión  

Dependencia administrativa de la carrera o programa  

Organigrama funcional pertinente  

Directivos comprometidos  

Gestión del Aseguramiento de la Calidad  

Análisis Económico-Financiero  
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• Evaluación de ingresos en función de aranceles, cupos y tasas 

de retención  

• Evaluación de gastos  

• Flujo financiero previsto para los años de puesta en régimen de 

la carrera o programa  

Todos los componentes curriculares deben guardar la debida 

relación. El Perfil de Egreso debe ser consistente con los objetivos de la 

carrera o programa. El Plan de Estudios debe serlo con el Perfil de 

Egreso.  

Factibilidad 

En cada etapa del proceso de diseño, verificar la factibilidad de éste 

en, los siguientes ámbitos:  

• Características de los alumnos  

• Competencias pedagógicas de los docentes  

Posibilidad real de evaluar resultados de aprendizaje e impactos 

asociados  

Recursos físicos y de información  

Recursos financieros  

• Personal de apoyo  

• Apoyo administrativo de la Unidad y de la Universidad  

 

DISEÑO MACRO-CURRICULAR.- El Diseño Curricular, en general, es  el 

proceso que tiene por objetivo dar forma a un currículo, con todas las 

definiciones y especificaciones necesarias que harán posible su 

implementación. Un currículo es, por lo tanto, un proyecto que contiene 

los principales elementos que permiten realizarlo. En la sección anterior 
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se indicaron los componentes de un currículo, dentro de la visión del 

presente Manual. 

Es tradicional, y conveniente, separar el diseño en dos partes, a saber:  

a) Diseño Macro-curricular  

b) Diseño Micro- curricular  

Consistencia global  

Por Diseño Macro-curricular se entiende el proceso que permite 

determinar los componentes macro-curriculares de un currículo. 

• Componentes Macro-curriculares 

• Objetivos de la Carrera o Programa  

• Definición del Profesional  

• Perfil de Egreso  

• Plan de Estudios  

• Malla Curricular  

• Macro-objetivos del currículo  

Los resultados esperados de esta etapa de diseño son los Objetivos 

de la Carrera o Programa, Definición del Profesional y Perfil de Egreso.  

Objetivos de la Carrera o Programa  

Retomando, en forma más específica lo planteado en la sección 

Conceptos Generales, los Objetivos de la Carrera o Programa deben 

especificar, a lo menos:  

• Impacto esperado en la sociedad por el ejercicio profesional de los 

egresados de la carrera o programa.  

• Impacto del ejercicio profesional en los egresados.  

• Efectos institucionales de la creación o revisión y operación de la 

carrera o programa.  
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Las universidades han estado tradicionalmente desvinculadas del 

medio laboral, y han supuesto que la formación que entregan es suficiente 

para una exitosa inserción laboral de sus egresados. En la actualidad el 

contexto profesional es complejo, evoluciona con rapidez y en paralelo, 

crece permanentemente la oferta académica en un ambiente de 

competitividad no colaborativa. 

Por otra parte, es bastante difícil prever y verificar el impacto de los 

egresados en el medio laboral en términos amplios. Los impactos en los 

sectores productivos y otros suelen depender de mucho factores 

interrelacionados.  

Adicionalmente, los aportes formativos que pueda haber hecho una 

carrera o programa, son complementados posteriormente por la iniciativa 

de los egresados, y pueden verse reforzados o debilitados por variables 

económicas, políticas y tecnológicas nacionales, que poco podrían estar 

relacionadas con la carrera o programa misma. Por estas razones, es 

aceptable acotar las definiciones de impacto en el medio laboral a un 

periodo de tiempo en que es razonable suponer que, para los egresados, 

su principal recurso profesional es la formación recibida en la carrera o 

programa. Ese periodo de tiempo puede ser del orden de cinco años o 

menos de acuerdo a las características de la carrera o programa y de las 

carreras laborales típicas de los egresados.  Por “carrera laboral” se 

entiende aquí la sucesión de cargos y funciones asumidas por un 

egresado a lo largo del tiempo. Determinadas carreras o programas 

pueden plantearse objetivos a más largo plazo.  Una variables incidente 

en la elección del tiempo de compromiso de la carrera o programa con 

sus objetivos es la naturaleza de las carreras laborales y las funciones a 

ellas asociadas.  En algunas profesiones las carreras laborales son 

relativamente predecibles, en término medio, con desempeños 

profesionales relativamente estables. En otras profesiones, las personas 

cambian con mayor frecuencia de funciones y, en esos casos, es difícil 
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prever cómo serán sus carreras laborales más allá de los primeros años 

de egreso.  

Otro factor que inciden en la definición de los Objetivos de la 

Carrera u otro factor que inciden es la instancia institucional que realiza el 

diseño curricular o quien lo dirige. Algunas de esas posibles instancias 

son un Departamento o Escuela, una Facultad, otra instancia superior. 

Los impactos esperados pueden diferir según cuál sea la instancia 

definitoria.  

Por lo tanto, preciso es tener presente que esta etapa del Diseño 

Macro-curricular  demanda esfuerzo y experiencias. 

El conjunto de impactos que se espera produzca la carrera en el 

medio externo, deben cumplir los siguientes requisitos:  

• Ser concordantes con las características del medio laboral 

correspondiente.  

• Ser relevantes para el país.  

• Ser verificables a posteriori por medio de seguimiento de 

egresados, consultas a empleadores y otras acciones.  

• Incluir los aspectos pertinentes de los Principios Institucionales 

derivados del Modelo Educativo Institucional.  

Los objetivos pueden expresarse a través de varias vías. Algunas 

de ellas  en esta materia se aplican una lógica muy concreta sobre la 

esperada efectividad de la carrera o programa. Si esta, por ejemplo, 

supone que sus egresados, entre sus áreas de desempeño, trabajarán 

como asesores en el sector gubernamental, entonces entregará a 

aquellos una formación acorde. Si de la verificación de esa suposición 

resultara que ningún egresado trabaja en dicho sector, ello implica, a lo 

menos, un diseño curricular ineficiente que debe ser corregido.  
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UNIDAD IV 

DEFINICIÓN DEL PROFESIONAL 

De acuerdo a consideraciones ya planteadas en secciones 

precedentes, el futuro profesional que emergerá de una determinada 

carrera o programa debe ser caracterizado, adicionalmente, considerando 

una definición de la profesión o del profesional del caso.  

Dichas definiciones suelen hacer uso de elementos tales como los 

conocimientos propios de la profesión, métodos de trabajo, roles sociales 

y funciones a asumir. Para muchas carreras, tales como Medicina, 

Ingeniería, Ingeniería Comercial y Derecho existen definiciones 

estándares que se pueden utilizar con o sin modificaciones.  

La Definición del Profesional, según demuestra la práctica, no 

incide mayormente en el diseño curricular debido a que no aporta 

antecedentes nuevos en relación a los Objetivos de la Carrera o 

Programa y al Perfil de Egreso. Si los aportara, ello podría implicar que 

algunos de esos elementos o los dos están definidos en forma 

incompleta.  

Perfil de Egreso  

La determinación del Perfil de Egreso, no obstante que se disponga 

de un formato general amplio y acorde al mejor conocimiento disponible 

sobre aprendizajes de egreso universitarios, es otro objetivo macro-

curricular complejo.  

En lo esencial, como ya se ha señalado en cierto detalle, el Perfil 

de Egreso especifica las capacidades y atributos que se espera logren los 

alumnos al término de una carrera o programa, y que los habiliten para 

insertarse exitosamente en el campo laboral inicial. Esto, a su vez, 

conlleva el compromiso que de ese ejercicio laboral, en determinado 

plazo, se cumplan los Objetivos de la Carrera o Programa.  
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El formato de Perfil de Egreso utilizado en este Manual se ha 

detallado en secciones anteriores con bastantes especificaciones, dada 

su alta relevancia en el Diseño Curricular como aquí se lo entiende.  

Es necesario ahora especificar metodologías que sean útiles para 

identificar los componentes del Perfil de Egreso, esto es, conocimientos, 

competencias generales, competencias especializadas, habilidades-

destrezas profesionales y atributos valórico-actitudinales.  

En la identificación de esos componentes inciden varios factores, 

indicados a continuación:  

Tipo de Profesión  

Cada profesión (Educación, Arquitectura, etc.) tiene características 

propias que han determinado una cultura profesional y académica en que 

se privilegian ciertas capacidades y atributos de egreso y ciertos formatos 

para presentarlos.  

Características del Campo Laboral  

En algunas profesiones las demandas laborales son más estables 

y pre-establecidas que en otras. Algunas carreras o programas de 

servicios, orientadas a las necesidades humanas básicas pueden tener 

demandas laborales estables y pre-establecidas que permiten orientar 

con bastante especificidad algunos componentes del Perfil de Egreso. En 

otras carreras no es posible un nivel de especificidad comparable.  

Áreas de Desempeño  

En las profesiones, en general, es posible distinguir dentro de su 

campo laboral específico ciertos sub-campos, o áreas, donde los 

profesionales cumplen funciones y realizan las tareas correspondientes, 

que les demandan conocimientos y otras capacidades y atributos de 

determinada naturaleza, que varían de un área a otra. Dentro de estas 
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áreas focalizadas, o Áreas de Desempeño, ilustrativamente se tienen 

funciones de aplicación directa de conocimientos de la especialidad 

(proyectos, diseños, diagnósticos, etc.), o funciones de gestión 

(coordinación, organización, monitoreo, etc.), o de estudios (informes, 

investigaciones, sondeos, etc.), o de apoyo a algún sector público 

(asesoramiento en aplicación de políticas, evaluación de actividades, 

proyectos, etc.). En algunas carreras es posible que un egresado tenga 

acceso a todas esas Áreas de Desempeño o a otras.  

Lo importante es tener presente que el conjunto correspondiente de 

Áreas de Desempeño deben cumplir, en su selección y descripción, los 

siguientes requisitos: 

Constituir áreas de trabajo distintivas que demandan capacidades y 

atributos distintivos, que son características de la profesión y que en ellas 

tanto se pueden iniciar los egresados como continuar sus carreras 

profesionales.  

Ser consistentes con los Objetivos de la Carrera o Programa.  

Asociarse a funciones y tareas medulares claramente 

especificables.  

Las Áreas de Desempeño permiten identificar además, 

competencias generales, habilidades-destrezas profesionales y actitudes-

valores.  

Este recurso de diseño tiene limitaciones. Ellas emanan de las 

dificultades que aparecen cuando se intenta identificar Áreas de 

Desempeño y tareas medulares. En carreras relativamente nuevas, o de 

carácter generalista, o asociadas a recursos o técnicas que evolucionan 

con rapidez, la confiabilidad de la capacidad del medio laboral para 

entregar antecedentes válidos y proyectables a largo plazo disminuye. 

Sondeos generalizados o focalizados se orienta a obtener 

opiniones pertinentes de muestras significativas de poblaciones o de 
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grupos específicos. Esas opiniones se pueden expresar a través de 

sugerencias de componentes del Perfil de Egreso a priorizar, o 

destacando Áreas de Desempeño u otros factores orientadores.  

Las poblaciones aludidas son típicamente egresadas de las 

carreras o programas, empleadores, académicos relacionados y 

profesionales en ejercicio. Opiniones expertas, o antecedentes más 

específicos sobre Áreas de Desempeño y Perfil de Egreso se pueden 

obtener por entrevistas semi-estructuradas o grupos focales. Dichas 

opiniones expertas también pueden utilizarse para analizar tareas 

medulares, como se las caracterizó en el punto anterior.  

Debe tenerse presente que las consultas al medio laboral suelen 

ser decepcionantes por la dificultad significativa que reviste el encontrar 

informantes relevantes. Estos deberían cumplir a lo menos los siguientes 

requisitos: 

Sondeos generalizados o focalizados Esta estrategia se orienta a 

obtener opiniones pertinentes de muestras significativas de poblaciones o 

de grupos específicos. Esas opiniones se pueden expresar a través de 

sugerencias de componentes del Perfil de Egreso a priorizar, o 

destacando Áreas de Desempeño u otros factores orientadores.  

Las poblaciones aludidas son típicamente egresadas de las 

carreras o programas, empleadores, académicos relacionados y 

profesionales en ejercicio. Opiniones expertas, o antecedentes más 

específicos sobre Áreas de Desempeño y Perfil de Egreso se pueden 

obtener por entrevistas semi-estructuradas o grupos focales. Dichas 

opiniones expertas también pueden utilizarse para analizar tareas 

medulares, como se las caracterizó en el punto anterior.  

Estas opiniones se pueden expresar a través de sugerencias de 

componentes del Perfil de Egreso a priorizar, o destacando Áreas de 

Desempeño u otros factores orientadores.  
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Las poblaciones aludidas son típicamente egresadas de las 

carreras o programas, empleadores, académicos relacionados y 

profesionales en ejercicio. Opiniones expertas, o antecedentes más 

específicos sobre Áreas de Desempeño y Perfil de Egreso se pueden 

obtener por entrevistas semi-estructuradas o grupos focales. Dichas 

opiniones expertas también pueden utilizarse para analizar tareas 

medulares. Debe tenerse presente que las consultas al medio laboral 

suelen ser decepcionantes por la dificultad significativa que reviste el 

encontrar informantes relevantes. Estos deberían cumplir a lo menos los 

siguientes requisitos:  

Tener capacidad de asumir una actitud objetiva, relativamente libre 

de intereses distorsionantes.  

Haber estudiado la relación entre campo laboral y capacidades y 

atributos humanos. Tener amplia experiencia en un campo laboral, 

considerando sus diversas variantes y su evolución en el tiempo.  

Alternativamente, en una carrera de base científico-tecnológica, 

esa competencia podría estar orientada a la formulación de proyectos con 

variables económicas, tecnológicas y ambientales. En segundo lugar, 

cualquiera sea la orientación de la competencias del ejemplo, ella se 

puede definir con distintos grados de generalidad o alcance. Por ejemplo, 

en el caso de proyectos de base científica-tecnológica, estos podrían 

abarcar sólo el área de Telecomunicaciones, o bien abarcar áreas 

muchos más amplias, como Ingeniería sin ninguna restricción.  

        Para fines curriculares conviene tener presente que, en general, se 

da una relación inversa entre la relevancia profesional o social de un 

componente activo y su factibilidad de formación y evaluación.  

        La relevancia profesional, de acuerdo a lo anterior, está dada por la 

amplitud de su enfoque y por su grado de generalidad. Un gran desafío de 

diseño curricular es determinar las definiciones que se acercarían a un 

“óptimo”, difícilmente demostrable, pero que la responsabilidad 
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institucional debe hacer intentar, óptimo que se daría cuando se alcanza 

la mayor relevancia profesional factible. 

      En el ámbito valórico-actitudinal, en especial, determinar una 

definición óptima es particularmente complejo. Desarrollar valores es en sí 

difícil, como también lo es evaluar su logro. Por esta razón, por ejemplo, 

en algunas culturas universitarias se opta, en relación a la ética, a definirla 

a nivel de conocimiento más que de actitud o, mucho menos, como 

competencia. Una universidad puede demostrar que todos sus egresados 

conocen códigos de ética. Más difícil es demostrar que todos sus 

egresados han logrado un comportamiento efectivamente ético. Sin 

embargo, lo más deseable es lo segundo. Dilemas como este han llevado 

sistemáticamente a muchas universidades a “inflar” sus Perfiles de Egreso 

y a comprometerse con lo que no pueden demostrar que han logrado. 

        La validación debe hacerse a lo menos en tres etapas, que se 

describen a continuación:  

1. Aplicación de los criterios generales de diseño curricular.  En 

síntesis, dichos criterios implican:  

a. Verificación de consistencia del Perfil de Egreso Consolidado con 

los Objetivos de la Carrera o Programa, considerando en especial 

el contexto laboral o formativo de egreso, y los Principios 

Institucionales.  

b. Factibilidad general de implementar un Plan de Estudios 

consistente con el Perfil de Egreso. Si bien esto no es posible de 

hacerse con precisión hasta no haber elaborado en detalle el Plan 

de Estudios, la experiencia corporativa debería permitir estimar a 

priori esa factibilidad. Factores esenciales en esa estimación son 

los recursos humanos y materiales requeridos, así como la 

posibilidad de evaluar los aprendizajes e impactos esperados y de 

contar con el soporte administrativo necesario.  
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c. Uso del estado del arte en las definiciones del Perfil de Egreso. Se 

debe garantizar que se ha empleado el conocimiento más 

pertinente y actualizado en su formulación.  

 

2. Consulta a grupos de interés  

De acuerdo a las especificaciones dadas en los Objetivos de una 

Carrera o Programa, se tienen tres clases, a lo menos, de grupos de 

interés. Ellos son:  

• Los egresados  

• La institución  

• Académicos de diversas categorías  

• Autoridades  

• Profesionales  

• Alumnos  

• La sociedad  

• Empleadores  

• Empresas  

• Informantes claves  

• Otros según carrera o programa  

 

Los estudiantes aparecen aquí en un doble rol dado que sus opiniones 

como estudiantes y como egresados pueden ser diferentes, y ambas son 

relevantes.  

La consulta a los grupos de interés puede hacerse a través de 

encuestas, entrevistas u otros medios.  

La decisión final sobre la composición del Perfil de Egreso en esta 

etapa la deben tomar los responsables de acuerdo a su mejor criterio, en 

el entendido que el proceso de diseño es de carácter reiterativo, en que 

etapas posteriores pueden implicar revisión de etapas previas.  
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3. Evaluación a posteriori  

      La evaluación a posteriori del Perfil de Egreso es la verificación tanto 

del logro efectivo de los aprendizajes en aquel comprometidos, como del 

cumplimiento de los Objetivos de la Carrera o Programa. Es decir, se 

necesita verificar si los alumnos al egresar lograron desarrollar las 

capacidades y atributos pre-establecidos en el Perfil de Egreso y si dichas 

capacidades y atributos, en el caso que se hubieran logrado, tuvieron el 

impacto esperado, tanto en los egresados como en la sociedad.  

        Las tareas mencionadas implican una capacidad de evaluación que 

la Universidad y sus unidades académicas deben fortalecer cuanto se 

pueda, dado que de ella depende en alta medida la pertinencia social de 

la formación entregada. Se requieren capacidades para evaluar la 

progresión de los aprendizajes comprometidos en cada Perfil de Egreso, 

así como para hacer las consultas y análisis correspondientes en el medio 

externo. Del resultado de estas evaluaciones deben emerger 

antecedentes que permitan a cada carrera o programa revisar sus Perfiles 

de Egreso, en caso de ser necesario, para mejorar su pertinencia social.  

 

Un Plan de Estudios es definido como:  

Es un conjunto de actividades educativas preestablecidas, 

sistémicamente estructuradas, a través de las cuales los estudiantes 

reciben la formación que respalda explícitamente su título profesional o 

grado académico. Dicha formación tiene por objetivo principal desarrollar 

las capacidades y atributos asociados al correspondiente Perfil de Egreso.  

La noción de “actividad” debe ser aquí considerada en forma muy 

amplia. Son actividades las clases presenciales, la realización de 

informes, los trabajos grupales, las visitas a terreno, etc. Las actividades 

se estructuran a través de Unidades de Enseñanza-Aprendizaje, término 
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general, engloba a las asignaturas, laboratorios, talleres, seminarios, 

prácticas, módulos y otros que se expresan usualmente a través de 

Espacios Curriculares. Estos últimos son medidos en tiempo y la suma de 

todos esos tiempos en el Plan de Estudios da la duración programada de 

éste. Por ejemplo, cierta asignatura teórica es una Unidad de Enseñanza-

Aprendizaje que ocupa un Espacio Curricular de 4 horas semanales en el 

tercer semestre de una carrera. Por otra parte, un determinado Espacio 

Curricular puede estar destinado a una asignatura, a un laboratorio, a 

seminarios, etc.  

Tres elementos esenciales en el diseño de un Plan de Estudios 

son, por lo tanto, las actividades educativas, o actividades de enseñanza-

aprendizaje, las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje y los Espacios 

Curriculares. Unidades de Enseñanza-Aprendizaje y los Espacios 

Curriculares. La formación enfocada a Perfiles de Egreso obliga a utilizar 

definiciones suficientemente generales para dar cabida a los distintos 

tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje requeridos.  

Objetivos del Plan de Estudios  

Un Plan de Estudios tiene por objetivo esencial garantizar que los 

alumnos lograrán los aprendizajes asociados al Perfil de Egreso. Sin 

embargo, una universidad puede agregar otros objetivos 

complementarios.  

          En carreras y programas universitarios la relación entre Plan de 

Estudios y Perfil de Egreso Numerosos factores se interponen para hacer 

de esa relación una que es menos precisa que lo que se desearía. Es útil 

repasar esos factores, algunos de los cuales son:  

• El concepto de Perfil de Egreso es muy amplio, en general, y existe 

poca experiencia en su formulación. No hay certeza de que 

cualquiera sea su expresión específica en una carrera o programa  

sea la mejor opción para el futuro egresado.  
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• El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene muchos aspectos poco 

conocidos. Los alumnos adquieren conocimientos y habilidades 

que no se les enseñaron explícitamente, lo que muestra que la 

potencialidad de lo que se aprende y enseña es mayor que lo que 

se supone.  

• Los alumnos no solo aprenden del Plan de Estudios, sino también 

del currículo implícito que aporta la institución.  

• Los académicos docentes suelen hacer variaciones en lo que 

enseñan en función de un propio aprendizaje continuo.  

• La asimilación de lo enseñado a lo largo del Plan de Estudios es 

solo parcial por parte de los alumnos. Quizá es un porcentaje 

bastante bajo.  

        Estos y otros factores complementarios hacen ver que es válido 

plantear objetivos para el Plan de Estudios que vayan más allá del logro 

del Perfil de Egreso. Algunos de esos posibles objetivos son:  

• Incluir Espacios Curriculares optativos, de contenidos variados, no 

comprometidos directamente con el Perfil de Egreso, pero que 

cumplen fines motivacionales o vocacionales para alumnos de la 

carrera o programa o de otras carreras y programas con los que 

intercambia alumnos la Unidad Académica responsable.  

• Entre los objetivos del Plan de Estudios que pueden no asociarse 

directamente con componentes explícitos del Perfil de Egreso, 

están aquellos asociados a la flexibilidad curricular o de movilidad 

estudiantil intra o interinstitucional, de acuerdo al Modelo Educativo 

Institucional. En general los Planes de Estudios, en este aspecto, 

deberán atenerse a normas corporativas que regulen la flexibilidad 

o movilidad.  

• Desarrollar proyectos pilotos innovadores   en los que la Unidad 

Académica del caso busca guías para futuras innovaciones 

curriculares.  
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• Aportar aprendizajes especiales a sub-conjuntos de los alumnos, 

en función de sus capacidades o motivaciones.  

• El diseño del Plan de Estudios se abordará a través de los tópicos 

Cadena Lógica de Diseño, Tipos de Currículos, Criterios de Diseño, 

Malla Curricular y Recomendaciones Procedimentales.  

En conclusión para generar profesionales preocupados por un 

desarrollo sostenible de la Arquitectura y Urbanismo es necesario aplicar 

técnicas de estudios, talleres de trabajo, dictar conferencias, charlas entre 

otros para la formación de líderes innatos y adquiridos que se cultivan 

mediante el esfuerzo constante puesto que las tensiones de las diversas 

construcciones son muy reales. 

En un mundo cambiante, en la que vivimos en la actualidad, la 

habilidad más poderosa es  la de aprender y reaprender e incluso de la 

desaprender. Los rasgos de un profesional moderno deben ser una 

formación básica, amplia e interdisciplinaria, el desarrollo de destrezas 

asociadas a la búsqueda, procedimiento de información, con una gran 

capacidad de innovación que le permita no sólo estar  abierto a los 

cambios sino ser generador de ellos. 

Los cambios siempre se han dado. Recordemos las famosas 

palabras de Heráclito de Efeso:”Nadie se baña dos veces en las aguas de 

un mismo río.”  

En efecto no se puede pasar por alto  los problemas suscitados en 

Europa, América, en el ámbito educacional, social, salud, economía todo 

diagnóstico resulta ineficiente ante imposiciones de criterios 

gubernamentales, pero la insistencia de planteamientos en especial de 

índole educacional basados en experiencias propias serán cada vez 

mayor los criterios, las propuestas para lograr el propósito común en 

beneficio de las Instituciones y seres humanos. 
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La realidad antagónica entre ciudadanos y gobernantes no exime a 

nuestro país de la recesión económica mundial por tanto debe reveerse 

esta situación de inmediato. 

Si bien es cierto el Estado ha ejecutado programas de apoyo a  la 

Universidad hoy más que nunca requiere crear unidades productivas, 

fuentes de trabajo para el desempeño creativo de los estudiantes que 

debe realizarlo  desde las aulas escolares hasta el nivel superior. 

Taylor (1977) en su obra: Principios de la administración científica 

dice: “El día en que las escuelas técnicas superiores exi jan a sus 

candidatos menos matemáticas, más claridad en su pe nsamiento y 

un poco de ciencia de la administración, los liceos  podrán su 

enseñanza en armonía con los programas de admisión” . (P 115) 

  Urge la intervención del profesor, el empleo de técnicas y 

tecnologías  modernas  para inducir al futuro profesional en ser creativo, 

competitivo, en las diversas actividades profesionales. Respecto a las 

hipótesis se ratifica. Si hay transferencia de los conocimientos 

arquitectónicos por parte de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, entonces las obras sociales 

responderán a necesidades reales comunitarias. 

 Si las obras sociales comunitarias son clasificadas por necesidad, 

entonces los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

universidad de Guayaquil podrán orientar mejor sus habilidades creativas 

y conocimientos. 

           Si se desarrolla una propuesta de guía para la aplicación efectiva 

de los aprendizajes en la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil, entonces la formación de los estudiantes será 

especializada. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

La sistematización viabiliza percibir cómo se desenvuelve la experiencia, 

por qué se da obligatoriamente de esta manera; da cuenta de cuáles 

fueron los cambios que se produjeron, cómo se produjeron y por qué se 

produjeron.   La sistematización está ligada básicamente a dos ámbitos: 

• La sistematización de experiencias: las experiencias son vistas 

como procesos desarrollados por diferentes actores en un ciclo 

determinado de tiempo, encerradas en un contexto económico y 

social, en una institución determinada. 

• La sistematización de información: ordenamiento y clasificación -

bajo determinados criterios, relaciones y categorías- de todo tipo 

de datos.  

A continuación se indica cómo se sistematiza la guía para la aplicación 

efectiva de los aprendizajes: 

1) Presentación general de los contenidos del proyecto 

2) Convocar a los protagonistas para elaborar la guía: autoridades, 

facilitadores y estudiantes de entre el V, VI, VII, VIII semestre y 

taller de graduación.  Los académicos tendrán a su cargo las 

actividades educativas. 

3) Se formarán 5 grupos conformados por estudiantes con 

conocimientos similares, es decir de los mismos cursos. 

4) Buscar y preparar los recursos materiales y humanos de apoyo  

a. Laboratorios  

b. Bibliotecas  

c. Computación  

d. Infraestructura física  

e. Espacios de práctica  

f. Personal de apoyo  
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5) Desarrollar competencias, destrezas y habilidades en los  

miembros del proyecto, sean estos facilitadores o estudiates, a 

través de: 

a. Visitas al centro de la ciudad para identificar los elementos 

arquitectónicos de la identidad local   

b. Asistencia a festividades en las ciudades aledañas a la 

ciudad principal para entender sus costumbres y realizar una 

interpretación adecuada de los signos culturales para 

comprender la historia de la ciudad. 

c. Revisar proyectos arquitectónicos internacionales de figuras 

relevantes en esta disciplina. 

d. Participar en proyectos internacionales para estudiantes 

como Bienales, clefa, etc. en la que se pueda medir la 

capacidad de respuestas de los estudiantes a las 

necesidades de los concursos. 

 

6) Proponer proyectos arquitectónicos relacionados con la 

comunidad, es decir en sectores necesitados de la comunidad, en 

las asignaturas de taller de proyectos y urbanismo. 

7) Ejecutar proyectos 

a. Ejecutar los proyectos arquitectónicos comunitarios. 

8) Evaluar resultados 

a. Calificar los proyectos arquitectónicos y evaluar los 

resultados obtenidos 

9) Generación de archivo 

a. Generar matriz de datos 

b. Generar un documento con los datos recopilados 

10)  Conceptualización 

a. Participación de estudiantes y facilitadores a través del 

análisis de lo positivo, lo negativo y lo interesante,  

b. Lecturas críticas,  

c. Participación de plenarias.    
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d. Exposición a la audiencia de sus puntos de vista para 

efectuar la retroalimentación tanto del docente como de sus 

compañeros. 

e. Técnica grupal: charlas dirigidas: quince a treinta minutos: 

temas: actualización de conocimientos sociales y de 

identidades 

f. Generar unidades de análisis por cada idea recopilada 

 

11)  Clasificar las ideas por categorías 

12)  Organizar las categorías 

13)  Estructuración mediante un esquema gráfico de las categorías 

14)  Revisión del perfil profesional 

15)  Reestudio de conceptos Generales del diseño macro-curricular 

16)  Dar a conocer resultados a través de campañas comunicacionales 

en revistas y periódicos murales. 

          La guía para la aplicación efectiva de los aprendizajes debe ser un 

hecho tangible,  real, los programas de estudios son obsoletos para el 

tiempo moderno en que vivimos, se requiere transformaciones en el 

pensum de la mencionada Facultad, ésta puede derivar en las diversas  

especializaciones que no existe  hoy en día, la especialización  es una  

necesidad para los estudiantes que permite en hacerlo factible en la toma 

de decisiones. Con la ayuda de las  tecnologías modernas y transferencia 

de los conocimientos  adquiridos  a través de los profesores crea en los 

estudiantes sentido de realización por ser formadora de recursos 

humanos especializados.  
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ENCUESTA 

 

 

 

1.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

2.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

3.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

4.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

5.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

¿Los contenidos de las asignaturas dictadas en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
se relacionan con el perfil del estudiante de Arquitectura?

¿Los docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo comparten y dan a conocer
los conocimientos adquiridos en congresos y cursos a los estudiantes de la Facultad?

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo participan en intercambios
estudiantiles con otras instituciones nacionales e internacionales?

¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo hace seguimiento de las actividades
comunitarias de los profesionales graduados?

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo participan en proyectos
dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad?
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6.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

7.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

8.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

9.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

10.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

11.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo hace conocer a los estudiantes los convenios
académicos y laborales que tiene con diferentes entidades locales?

¿La Facultad de Arquitectos y Urbanismo tiene relación con empresas para realizar
prácticas profesionales?

¿Los contenidos de las asignaturas de la malla curricular aportan a la formación
profesional en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo?

¿Los contenidos dictados en las aulas de clases de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo se pueden aplicar a la realidad local?

¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo incentiva a los estudiantes a presentar
proyectos de investigación que aporten al desarrollo comunitario?

¿Los docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo imparten una visión
empresarial a los estudiantes fomentando proyectos emprendedores y sociales?
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12.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

13.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

14.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

15.-

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
DESCONOZCO

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo dan soluciones creativas a
los problemas propuestos en las aulas de clases?

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tienen acceso a bibliografía
actualizada que responda a los problemas actuales y locales?

¿Los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tienen acceso a hardwares
y software actualizados que le permitan representar y expresar sus ideas?

¿La Facultad de Arquitectura y Urbanismo está formando líderes con las diferentes
visiones que correponden a las nuevas demandas del mercado global?


