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Resumen  

Las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no 
poseen suficiente participación en el mercado de la docencia, probablemente a no 
poseer un Tronco Común de materias de docencia y humanística.  La Misión de la 
Facultad es dotar a sus estudiantes  bases suficientes en educación e investigación, 
sin embargo las mallas curriculares de las diferentes carreras están formadas por 
materias no homogéneas, y peor aún con distintos contenidos.   Los planes y 
programas de las mallas de las diferentes carreras de Filosofía presentan una 
dispersión y no han logrado dotar a los futuros docentes de las competencias 
necesarias para enfrentar su práctica de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos. 

De investigaciones exploratorias realizadas hemos conocido que en las carreras se 
han realizado reuniones con docentes  para realizar los sílabos de las materias 
relacionadas a la filosofía y educación y cada uno de ellos los han realizado a su 
propio criterio.  Lo mismo ha pasado con los  profesores de las 16 carreras, 
habiendo un esfuerzo repetitivo. El objetivo principal de diseñar el tronco común es 
tener un grupo de materias referentes a educación cuyos sílabos estén bien 
elaborados por docentes especializados, esto descongestionara  tiempo de los 
docentes de cada carrera para que la puedan emplear en otras actividades con sus 
educandos. La técnica empleada consistió en encuestas a estudiantes, entrevista a 
profesores, benchmarking cuyos análisis nos permitió conocer que las materias que 
se deben agregar son: desarrollo del pensamiento, ética profesional y estética, tics 
en educación, diseño curricular, antropología cultural, código del buen vivir.  Los 
egresados están en desacuerdo con los contenidos de las materias humanísticas y 
de educación y consideran que se debería reforzar la materia de pedagogía  ya que 
los egresados de la facultad carecen de habilidad a la hora de transmitir los 
conocimientos.                                         

 Palabras Claves: Tronco Común de materias,  Mercado de la docencia 
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Abstract 

A career in the Faculty of Philosophy, Letters and Science Education does not have 

enough market share of teaching, probably not having a common trunk and 

humanistic teaching materials. The Mission of the School is to provide students 

enough in education and research bases, however the curricula of different races are 

made of non-homogeneous materials, and even worse with different contents. The 

plans and programs of the meshes of different races have a dispersion of Philosophy 

and failed to provide future teachers with the necessary skills to meet their practice 

according to the needs and requirements. 

Exploratory investigations we learned that in races there have been meetings with 

teachers to make the syllabi of subjects related to philosophy and education and 

each of them have made their own judgment. The same has happened with the 

teachers of the 16 races, having a repetitive effort. The main objective of the design 

is to have a common core group of matters relating to education whose syllabi are 

well prepared by specialized teachers, decongest this time teachers for every race 

that can be used in other activities with their students. The technique used was to 

survey students, faculty interviews, benchmarking analysis which allowed us to know 

that the materials to be added are: development of thinking, professional ethics and 

aesthetics, tics in education, curriculum design, cultural anthropology, the good code 

live. Graduates disagree with the content of Human Studies and education and 

believe that they should strengthen the field of education since school graduates lack 

skill in conveying knowledge. 

KEYWORDS: Common Core of materials, teaching Market 
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Introducción 

Los cambios constitucionales vividos en el país en los últimos cinco años,  

así como la restructuración de la malla curricular del Bachillerato General 

Unificado, que consistió en la creación del tronco común en el nivel 

secundario y que ha sido parte  de la  trasformación de la educación 

ecuatoriana, ha dado hincapié a la realización de este proyecto; tal como es 

la reestructuración de las mallas curriculares de las carreras de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación.  

 

La creación de “El Tronco Común en la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación”, ayudaría a tener materias consistentes en todas 

las carreras, de tal manera que todos los estudiantes de la Facultad tengan 

la misma oportunidad de captar las ofertas de trabajo relacionado al área de 

educación. Un tronco común  consiste, desde un punto de vista técnico, en 

un conjunto de asignaturas pertenecientes a un grupo de carreras afines de 

la misma área del conocimiento y que se cursan en cada etapa  para así 

lograr la eficacia y eficiencia en el ámbito educativo. 

 

La presente consta de los siguientes capítulos:   

Capítulo I :  El Problema; Planteamiento del Problema; Ubicación del 

Problema; Situación Conflicto; Causa del Problema, Consecuencias; 

Determinación del Problema; Formulación del Problema; Categorización de 

las Variables del Problema; Evaluación del Problema; Interrogantes de la 

Investigación.  
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Capítulo II :  Marco Teórico; Antecedentes del estudio; Fundamentación 

Teórica; Fundamentos Epistemológicos; Fundamento Sociológico; 

Fundamento  Andragógíca; Fundamento Legal; Definición de Términos 

Relevantes.  

Capítulo III: Marco Metodológico; Diseño de la Investigación; Procedimiento 

de Investigación; Instrumento de  Investigación; Análisis e Interpretación de 

Resultados; Conclusiones y Recomendaciones  

Capítulo IV : La  Propuesta; Título de la Propuesta; Antecedentes; 

Justificación; Síntesis del Diagnóstico; Problemática Fundamental; Objetivos 

Generales; Objetivos Específicos; Importancia; Factibilidad; Descripción de la 

Propuesta; Aspectos Legales, Pedagógicos, Andragógico, Psicológicos, 

Sociológicos; Misión, Visión, y Políticas de la Propuesta; Beneficiarios; 

Impacto Social; Definición de Términos Relevantes. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil nace en el año 1944; se inicia como  formadora de maestros de 

educación media; en aquel entonces la Facultad comprendía: La escuela de 

Lenguas, la escuela de Periodismo y de Psicología las mismas que con el 

tiempo se independizan.  

 

En la actualidad  posee 16 carreras profesionales siendo las siguientes:  

Humanísticas: Artes, Bibliotecología y Archivología, Historia y Geografía, 

Químico Biólogo, Físico Matemáticas, Literatura  y Español, Filosofía y 

Ciencias Psicosociales, Administración y Supervisión Educativa, Comercio y 

Administración,  Lenguas y Lingüística. 

Técnicas: Mercadotecnia y Publicidad,  Desarrollo Comunitario Ambiental, 

Comercio Exterior, Sistema Multimedia, Informática, Educadores de 

Párvulos.  

La gratuidad establecida en el art.348 de la Constitución de la República del 

Ecuador aprobada el año 2008; ocasionó que la población estudiantil  de la 

facultad aumentara significativamente. Los cupos establecidos se triplicaron 

con el afán de cumplir con la demanda de estudiantes, los problemas 

existentes en cada una de las carreras se hicieron más visibles; entre ellos,  
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la desorganización en  la coordinación de las materias del área de educación 

y humanísticas, especialmente con los nuevos diseños de sílabos que se 

debían elaborar. Debido al alto índice de estudiantes, los recursos humanos 

(Director, Subdirector, Coordinadores) debieron ocuparse en otras tareas 

administrativas, y se volvió complicado organizar los contenidos de las 

materias. 

 

Hemos identificado que cada carrera arma su malla curricular desde 

diferentes ópticas, en cuanto a las materias relacionadas con educación y 

humanísticas en todas las carreras. Citando como ejemplo a la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad que ofrecía la materia de Pedagogía en un solo 

modulo, mientras que la carrera de Arte creía necesario impartir Pedagogía 

en dos módulos (Pedagogía 1 y Pedagogía 2).  Ambas materias con la 

mayoría de contenidos diferentes. (ANEXO 1) 

 

Cuadro Nº 1 

Análisis de la materia pedagogía 

CARRERA MATERIAS STATUS 

Mercadotecnia y 

Publicidad 

PEDAGOGÍA Todo el contenido de la materia 

PEDAGOGÍA en un Módulo 

Artes PEDAGOGÍA 1 

PEDAGOGÍA 2 

Todo el contenido de la materia 

PEDAGOGÍA en dos Módulos 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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La materia de PEDAGOGÍA es una materia de suma importancia en el perfil 

docente-humanístico de los estudiantes de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y por lo tanto debe de tener el mismo grado de importancia en 

cada carrera. 

 

En cuanto a los contenidos de los Sílabos de  la materia de  Psicología que 

se dictan en la carrera de Mercadotecnia,   Lenguas y Literatura se ha podido 

encontrar grandes diferencias, y esto es debido a que no ha existido una 

coordinación entre las diferentes carreras. 

 

Cuadro Nº 2 

Contenido de psicología en Marketing y Lenguas 

CARRERA MATERIAS STATUS 

Mercadotecnia y 

Publicidad 

Psicología Mayoría del contenido diferente al 

contenido de   PSICOLOGIA de la 

malla de Lengua y Literatura. 

Lengua y Literatura Psicología Mayoría del contenido diferente al 

contenido de   PSICOLOGIA de la 

malla de Mercadotecnia y 

Publicidad. 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
 
 

El caso mencionado anteriormente ya se estaba dando en el modelo anterior 

del Bachillerato. La excesiva especialización y dispersión de la oferta 

curricular ocasionaba que los estudiantes se graduaran con conocimientos 

muy distintos y sin una base común de aprendizajes, lo cual impedía que 

tuvieran acceso a las mismas oportunidades. El  Gobierno Nacional 
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estableció un modelo eficiente llamado  Bachillerato General Unificado (BGU)  

el cual  ofrece una misma base común de conocimientos a todos los 

estudiantes, de tal manera que no se limiten sus opciones futuras, sea cual 

sea el tipo de Bachillerato que elijan.  A Esta base común se la llamo 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO O TRONCO COMUN. 

Con el Bachillerato General Unificado, todos los estudiantes deben estudiar 

un grupo de asignaturas centrales denominado tronco común, que les 

permite adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes a 

su formación general. (Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento 

Humano, 2013). 

Con este antecedente de cambio en los colegios podemos decir que al no 

existir un tronco común en las diferentes carreras de la  Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación se han dado diversos problemas que 

detallaremos a continuación: 

 Las complicaciones que han tenido los directores de las carreras 

de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación para 

la contratación de profesores, ya que al tener diferentes contenidos 

en los sílabos de las materias, los docentes tenían que adaptarse a 

ellos. 

 

 Los sílabos no han sido reestructurados de manera que exista 

equidad en el conocimiento a transmitir. 

 

 Se ha desperdiciado tiempo en la elaboración de sílabos por 

diferentes profesores que trabajando por separado han elaborado 

los sílabos con diferentes criterios. 
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 No se han optimizado los recursos académicos como 

consecuencia de la descoordinación en la elaboración de los 

sílabos de las materias docentes-humanísticas. 

 

 La falta de equidad en los contenidos de las materias docentes-

humanísticas ha dado hincapié a que los egresados no cuenten 

con las mismas herramientas para ejercer la docencia ya que en 

ciertas carreras se impulsaba más el área educativa mientras que 

en otras carreras el profesional. 

Causas y consecuencias 
Cuadro Nº 3 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 La Falta de un Tronco Común para 

la Facultad De Filosofía, Letras y 

Ciencias de La Educación. 

 Conocimiento disperso, distinto en 

las asignaturas estratégicas de 

educación lo cual impide el 

desarrollo del aprendizaje en el 

estudiante. 

 Materias y Contenidos diferentes en 

las carreras de la Facultad de 

Filosofía. 

 Dificultad de movilidad de los 

profesores de una carrera a otra. 

 Contenidos pobres de las materias 

de Educación y Filosofía. 

 Dificultad de los estudiantes de 

insertarse en el Sector Laboral 

correspondiente a Educación. 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Situación del conflicto 

No existe consistencia en el contenido de las asignaturas de las diferentes  

carreras, teniendo en consideración que no solo se ofertan carreras 

humanísticas sino también técnicas aislándose del propósito por la cual fue 

creada la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: formar 

docentes. 

Analizando las mallas curriculares de las carreras que se imparten en la 

facultad, se aprecia que no contienen una base de materias humanísticas-

docentes, de contenido homogéneo que se impartan en todas las 

especialidades y que sirva de esencia a la formación de los futuros docentes, 

además esto servirá para equiparar el conocimiento de los estudiantes de las 

carreras. 

 

Delimitación del problema 

CAMPO: Educativo. 

ÁREA: Pedagogía.  

ASPECTOS: Reestructuración de Mallas, Reestructuración de Sílabos, 

Tronco Común de Materias  

TEMA: Tronco Común de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

PROPUESTA: Desarrollo de las asignaturas del Tronco Común de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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Planteamiento del problema o formulación: 

La poca participación en el mercado de la docencia de los estudiantes de 

Filosofía al no contar con materias cuyos contenidos sean iguales en todas 

las carreras, y de calidad nos lleva a establecer el problema: 

¿De qué manera incide la creación de un Tronco Común de materias de 

Educación comunes en todas las carreras de la Facultad en el incremento de 

la participación de los alumnos en el mercado de la Docencia? 

 

Evaluación del problema 

El presente proyecto educativo será evaluado considerando los siguientes 

aspectos: 

Claro: El presente trabajo ha sido redactado de una manera muy precisa y 

clara, además es muy conciso porque se trata de la creación del Tronco 

Común en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La Educación. 

 

Evidente: Son claros los problemas diagnosticados, porque nos ubican en el 

margen de la competitividad. 

 

Relevante: Este proyecto brinda procesos que impulsarán el buen vivir 

debido a que aportaremos ideas para mejoras en la educación superior del 

Ecuador. 
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Contextual: El problema está presente en el espacio físico de la Facultad y 

dentro de su realidad socioeducativa afectando a su personal docente, y 

estudiantes. 

 

Factible: Es factible porque si es posible la restructuración de la malla 

curricular de las careras de la Facultad de Filosofía y la inserción del tronco 

común de Filosofía. 

 

Delimitado: El presente trabajo de investigación será aplicado en la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

Justificación 

El problema que presenta la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación; es que no cuenta con un Tronco Común, para la etapa de 

formación y aprendizaje del estudiante de calidad. El establecimiento de un 

tronco común ayudaría a una mejor reestructuración  de los contenidos de 

las materias filosóficas y educativas, con contenidos de calidad para todas 

las carreras aumentando la probabilidad de la inserción efectiva de los 

graduados en el mercado laboral. 

La nueva modalidad de Educación Superior tiene como objetivo impartir a 

todos los jóvenes un aprendizaje básico común, es decir, que todas las 

carreras tengan una base de asignaturas que permita a los jóvenes estudiar 

las carreras universitarias que deseen y así prepararse mejor. El proyecto 

indica ámbitos de estudio para que cada alumno tenga un mayor desarrollo 
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intelectual, por ejemplo en la comprensión del mundo social, están las 

nuevas asignaturas Ciencias Sociales, Desarrollo del Pensamiento Filosófico 

y Educación para la Ciudadanía. 

Se necesita que todos los estudiantes de la facultad de Filosofía sin 

excepción tengan las mismas materias relacionadas a educación, y reciban 

los mismos conceptos de manera efectiva. Al existir un tronco común, es 

necesario realizar un solo silabo, con el mismo contenido para una misma 

materia lo que se ahorraría tiempo y recursos humanos, que podrían 

emplearse para otras actividades en beneficio de los estudiantes. 

 

Conveniencia 

Consideramos que nuestra propuesta es conveniente porque permitirá tener 

la misma formación básica común que ponga a los estudiantes de las 

diferentes carreras en igualdad de condiciones, para ser profesionales 

eficientes en la docencia. 

 

Relevancia social  

La implementación de un tronco común en la Facultad de Filosofía aporta a 

la mejora de la educación del Ecuador, a su vez que impulsa el plan de 

acción del Buen Vivir. 

 

Implicaciones prácticas 

A través de nuestra propuesta, indicaremos la importancia de mantener 

contenidos homogéneos de la materia docente-humanística, con la finalidad 
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de obtener docentes con las mejores herramientas para el desenvolvimiento 

de su carrera. 

 

Valor teórico 

El presente proyecto servirá para obtener una mejor organización de los 

contenidos de las materias docente-humanística, además de permitir trabajar 

en una forma ordenada e igualitaria.  Permitirá a otras carreras de la Facultad 

de Filosofía  a tener una  organización eficiente de sus mallas curriculares. 

 

Utilidad metodológica 

El tronco común en la malla curricular de las carreras de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ayuda  al estudiante a fortalecer 

la orientación vocacional brindando conocimientos básicos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores para resolver problemas y desarrollar sus 

capacidades. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

Proponer un grupo de materias relacionadas a la docencia que conformen el 

Tronco Común de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

Objetivos Específicos: 
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 Demostrar la existencia de materias diferentes y contenidos diferentes 

en las diferentes carreras de la Facultad de Filosofía. 

 

 Identificar las características importantes que deben de tener las 

asignaturas del Tronco Común de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

 Analizar las asignaturas relacionadas a la docencia y humanísticas de 

todas las carreras. 

 

 Agrupar las asignaturas que se relacionen. 

 

 Integrar y relacionar las asignaturas de tal manera que se 

complementen entre sí logrando la preparación necesaria de los 

egresados de cualquier carrera y puedan ser docentes competentes. 

 

 

Variables 

 

Variable dependiente: 

La  participación en el mercado de la docencia. 

 

Variable independiente: 

Existencia de un Tronco Común de materias de Docencia y Humanística 

competente. 
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Interrogantes de la investigación 

1. ¿A qué se le denomina malla curricular? 

2. ¿Para qué sirve una malla? 

3. ¿Qué nos permite la elaboración la malla curricular?  

4. ¿Es importante el diseño de una malla curricular para las carreras? 

5. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de diseñar una malla 

curricular? 

6. ¿Cómo podemos diseñar una malla curricular? 

7. ¿A  que se denomina tronco común? 

8. ¿Para qué sirve el Tronco Común? 

9. ¿Es importante que se utilice  un Tronco Común en la Facultad? 

10. ¿Cuáles son los objetivos del tronco común? 

11. ¿A quiénes beneficia la Creación de un Tronco Común? 

12. ¿La implementación de un Tronco Común en la Facultad mejoraría el 

rendimiento del estudiante?    

13. ¿Qué materias conforman  el Tronco Común? 

14. ¿Cómo podemos crear un Tronco Común? 

15. ¿Qué son los syllabus? 

16. ¿Por qué hacer un syllabus? 

17. ¿Cuál es el objetivo de la elaboración de los syllabus? 

18. ¿Qué funciones tiene un syllabus? 

19. ¿Que debe contener un syllabus? 

20. ¿Qué beneficios tiene un syllabus bien elaborado? 
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Diseño de la investigación 

El trabajo de elaboración del Tronco Común de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, será 

aplicado para mejorar el contenido de los sílabos de las materias 

humanísticas de las carreras que oferta la facultad de Filosofía, 

estableciendo un modelo a seguir con la finalidad de conseguir la equidad 

entre los conocimientos de todos los estudiantes de las carreras. 

 

Se espera conseguir la formación de excelentes profesionales con  

herramientas necesarias para desenvolverse en el área de la docencia en 

cual fuese la rama que se prepare. 

 

Método cualitativo 

 

Para determinar en qué grado la medición abarca todas las dimensiones del 

fenómeno que se presente medir. Tipo de prueba estadística estará 

determinada en gran medida por el tipo de datos que tengamos disponibles.  

 

La mayoría de las pruebas utilizada  habitual mente se basa en modelos que, 

sin embargo, exigen una serie de condiciones para poder ser aplicados, son 

las denominada pruebas para métricas. Cuando dichas condiciones no se 

cumple, deberá recurrirse a las pruebas no para métricas, en general, menos  

ponente (Ximénez Gomez & Castellenos, 2013) 
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El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población en estudio 

que en este caso se trata de los estudiantes de las diferentes carreras de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Método cuantitativo 

 

Son aquellos que no ayuda a determinar el nivel de riesgo en un determinado 

edificio mediante pautas o reglas memo técnicas para cuya aplicación resulta 

necesario ayudarse  de diversos calculo previos, tabla, formulas adicionales, 

valores de interpretación etc. 

 

 

El paradigma cuantitativo nos permite saber la cantidad de estudiantes que 

se forman en la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en 

consideración a la cantidad de docente que demandara para cada área.  

 

 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación es la que se realiza en el lugar donde ocurre el 

fenómeno o el objeto de estudio. Este modelo de investigación tiene su 

apoyo en la información que proviene: de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. 
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(Tamayo, 1990) Expresa  “Es la que se realiza con la presencia del 

investigador o científico en el lugar de concurrencia del fenómeno.” 

 Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, al fin de evitar una duplicación de trabajo. (Arellano Sánchez, 

Arellano, & Santoyo, 2009) 

En este trabajo se llevó acabo el estudio de las variables para llegar a una 

solución del problema, siendo la variable independiente: la elaboración del 

Tronco Común de Materias de Docencia y Humanística Competente en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y la variable 

dependiente la participación de los profesionales de Filosofía en el mercado 

de la docencia. 

 

Investigación Documental 

Este tipo de investigación se aplicó en este proyecto de Elaboración del 

Tronco Común de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

que está determinada en el tiempo y espacio utilizando los sílabos de las 

diferentes carreras y de otras universidades y es de campo ya que se contó 

con la  ayuda de los estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de 

Filosofía, los directivos y docentes quienes participan directamente en el 

lugar donde se producen los acontecimientos de nuestro problema que se va 

a investigar a través de la entrevista y la encuesta. 

 



18 
 

Aquí se tiene la información de primera mano en forma directa por parte de 

los  estudiantes  y profesores encuestados por medio de un cuestionario de 

seis preguntas. Además este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y 

los tipos de investigación explicativa, descriptiva y bibliográfica. 

 

Investigación bibliográfica 

Algunos indican que la investigación bibliográfica no es muy científica si no 

se incluye investigación de campo o experimental. Se piensa de esta manera 

ya que la investigación bibliográfica se basa en fuentes secundarias (lo que 

otros han escrito) carece de originalidad. Mientras que en la investigación de 

campo o experimental se obtiene datos de fuentes primarias. Sin embargo, 

en muy necesario el carácter científico en el proceso investigativo ya que 

este se da por el uso acertado de la metodología de la investigación. 

Logrando darle valides a los tres tipos de investigación que se dan en un 

proceso correcto. 

La investigación bibliográfica puede tener fuentes primarias como videos no 

editados, actas, grabaciones en cuadro de conferencia, autobiografía o 

cartas sin necesidad de recurrir a la investigación de campo. 

Algunos temas de investigación necesitan exclusivamente usar la 

investigación bibliográfica, por ejemplo en ciencias como: literatura, filosofía, 

historia y religión.  Por lo general en estos temas no se requiere de la 

investigación de campo. 
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Tipo de investigación 

 

Investigación diagnostica 

La investigación diagnostica es para detectar las falencias, necesidades, 

fortalezas de las materias filosóficas y de docencia para poder elaborar un 

tronco común. 

 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa nos lleva a un aspecto de la realidad, logrando 

explicar los elementos de la teoría de referencia a la luz de leyes o 

generalizaciones que logra exponer los hechos y casos que producen 

determinadas condiciones. Que llevara a los estudiantes a gozar de una 

reforma educacional con la implementación del tronco común de materias 

humanísticas-docentes en la Facultad de Filosofía. 

 

Investigación descriptiva 

Esta investigación tiene por objetivo llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recopilación de datos, sino a la predicción e identificación de la relación que 

existe entre las dos o más variables.     

 



20 
 

Los investigadores no son tabuladores, sino que recogen los datos en base a 

una hipótesis o teorías, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego se pasa a analizar minuciosamente los resultados, a fin de 

obtener generalizaciones que contribuyan al conocimiento. 

 

Investigación evaluativa 

 

Algunos autores señalan que: 

La investigación evaluativa es el método concreto de la evaluación, 

pues aporta a ésta última las herramientas de la investigación social 

para hacer más preciso y objetivo el proceso de evaluar.  

En su forma de investigación, la evaluación establece criterios claros y 

específicos que garanticen el éxito del proceso, reúne 

sistemáticamente información, pruebas y testimonios de una muestra 

representativa de las audiencias que conforman el programa u objeto 

para evaluar, traduce dicha información a expresiones valorativas y las 

compara con los criterios inicialmente establecidos y finalmente saca 

conclusiones (Correa, 2002) 

 

Proyecto Factible 

(Arias, 2006) Señala que un proyecto factible “Se trata de una propuesta de 

acción para resolver un problema practico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que 

demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 
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Población y la muestra 

Población o Universo 

 

Es el conjunto de todos los elementos, medidas, individuos u objetos que 

poseen características similares. La población se encuentra constituida por 

aproximadamente 1400 Egresados en el Año 2013 de la Facultad de 

Filosofía. 

 

CuadroNº 4 

Población de los Egresados de la Facultad de Filosofía, Año 2013 

Ítem CARRERA Egresados Porcentaje 

1 POBLACIÓN GENERAL 

APROXIMADA  

1400 100% 

TOTAL  100,0% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 

 

Muestra 

Es la parte representativa de una población o un universo.    

 

Muestra Probabilística 

Es aquella en la que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las 

posibles muestras de tamaño “n” tienen la misma probabilidad de ser 

elegidas. Sólo estos métodos de muestreo nos asegura la representatividad 

de la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables (Ruíz, 2012, 

pág. 57) 

La muestra será probabilística. Para la realización de la encuesta se tomó 

como muestra de estudio a 90 Estudiantes Egresados qué están legalmente 
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matriculados al seminario de graduación de elaboración del proyecto de la 

carrera de Mercadotecnia y Publicidad del año lectivo 2014.   Tomamos 

como margen de error el 10%. 

Cálculo de la Muestra 

Simbología 

 

n= tamaño de la muestra 

PQ= varianza de la población  (0.25) 

N= tamaño de la población  

E= Margen de error 

 

Integrantes de la Población :N = 1400 

 

  

 

 

 
 

       Valor de Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza   75% 80% 85% 90% 95% 97,50% 99% 

         k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos 

         n= muestra =    
    N = Población = 

 
1400 

    
P = 

Probabilidad de 
éxito = 

 
0,5 

    
Q = 

Probabilidad de 
fracaso = 

 
0,5 

    P*Q= Varianza de la Población= 0,25 
    E = Margen de error = 

 
10% 

    
Z = 

Valor obtenido mediante niveles 
de confianza  = 1,96 

   
         
  

1345 
      

 
n= ----------------- = 90 

    
  

14,9504 
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    CuadroNª5 

Muestra de los egresados de la Facultad de Filosofía, año 2013 

Ítem CARRERA Egresados Porcentaje 

1 MUESTRA  90 100% 

TOTAL  100,0% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que serán utilizados 

en la investigación son:  

 

Fuentes Primarias: 

La Encuesta 

 

Es la conjunción del interés y necesidad por recoger información 

directamente de la persona entrevistada con el desarrollo de los métodos 

muéstrales lo que hace surgir la encuesta tal y como la conocemos en la 

actualidad. Se aplicaran las encuestas a los Egresados que están realizando 

el seminario de Tesis y que tiene como instrumento el cuestionario. (Alvira 

Martín, 2011) 

 

La encuesta presenta dos características básicas: 

 

1. Recoge información proporcionada verbalmente o por escrito por un 

informante mediante un cuestionario estructurado. 

 

2. Utiliza muestras de la población objeto de estudio. 
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Fuentes Secundarias: 

 

Entrevista 

 

La entrevista de opinión a persona idónea, es la que se le realiza a alguien 

que conoce en profundidad un tema de interés. En ella, la personalidad del 

entrevistado y sus opiniones adquieren el máximo relieve. (González, López, 

& López, 2012) 

 

Ventajas 

 

 La Entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y 

significativos desde el punto desde el punto de vista de las ciencias 

sociales, para averiguar. 

 

 La información que el entrevistador obtiene a través de la Entrevista es 

muy superior que cuando se limita a la lectura de respuesta escrita. 

 

 Su condición es oral y verbal. 

 

 A través de la Entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de voz, 

los énfasis, etc, que aportan una importante información sobre el tema y 

las personas entrevistadas. 

 

La ventaja esencial de la Entrevista reside en que son los mismos actores 

sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus conductas, 

opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. Cosas que por su misma 

naturaleza es casi imposible observar desde fuera. 
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Desventajas 

 

 Puede utilizarse negativamente el tiempo, tanto de quien responde como 

del entrevistador. 

 

 Los entrevistados pueden sesgarse ante determinadas preguntas y no 

contestar adecuadamente. 

 

 Puede recopilarse información extraña que no es necesaria.  

 

 El análisis e interpretación de los resultados puede ser largo. 

 

Comparación de Mallas Curriculares. 

Según Especialista Libardo Mejía Galvis Asesor de la Pastoral Educativa 

(2009), en La Educación dice:  

Los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación puede involucrar la 

modificación de la malla curricular en su estructura y contenidos para 

responder a los cambios se la sociedad, el cual queda conformado por las 

exigencias del mercado laboral.  

Para la modernización de la malla curricular es necesaria la visualización de 

la actual situación del plan de estudio de las carreras a través de la 

comparación con otros planes de carreras universitarias similares y con el de 

otras universidades. Con esto se puede detectar las principales diferencias y 

falencias o debilidades no detectadas de antemano en el actual plan de 

estudio.  
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No es la intención reformar la actual malla curricular para hacerla más 

parecida a las características propias de otras universidades, sino, conocer 

realmente las fortalezas y debilidades de la malla curricular actual en función 

de otras de la competencia.  

Un estudio comparativo permitirá adicionar información para efectuar un 

diseño curricular más acorde a las exigencias actuales y como fundamento 

para hacer posibles cambios al plan de estudios de la facultad. Además, el 

ejercicio formal de comparación permitirá un mecanismo de evaluación del 

plan de estudio y de los programas de las asignaturas para proponer 

modificaciones y actualizaciones.  

Cuando se menciona que las mallas curriculares a comparar deben ser de 

carreras similares o afines, se entenderá aquellas carreras que en su 

estructura contengan las materias en cuestión, independiente si los nombres 

de las carreras difieren en su nombre. 

El proceso de comparación a utilizar es el Benchmarking, siendo este un 

proceso de descubrimiento y aprendizaje continuo en el cual es de suma 

importancia el concepto de medición y de comparación. 

 

Benchmarking 

El Benchmarking es simplemente medir y comparar el desempeño de 

procesos o actividades de otras organizaciones del mismo área, con el 

objetivo de aprender de otros sin tener que “reinventar”, usando el 

conocimiento y experiencia de otros para mejorar.  
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Existen tres razones por las cuales se considera importante el uso del 

benchmarking y son:    

 El Benchmarking es el modo más rápido y eficiente de efectuar 

mejoras evitando ensayos y errores (algo crucial en el dominio de los 

cambios curriculares por el costo en tiempo que eso significa). 

 

 El Benchmarking mejora la habilidad de la organización para acelerar 

los cambios para las mejoras (a veces la motivación para la mejora y 

el cambio es mayor cuando las autoridades visualizan cómo la 

competencia nos está aventajando).  

 

 El Benchmarking tiene la habilidad de elevar el nivel de desempeño 

general de la industria si todas las instituciones están avocadas en 

mejorar los estándares mínimos de operación.  

 

Hay tres tipos primarios de benchmarking que se usan; 

 Benchmarking de procesos 

 Benchmarking de desempeño,  

 y estratégico. 

La comparación de mallas curriculares cae dentro del tipo de benchmarking 

de desempeño ya que se enfoca en valorar la posición competitiva a través 

de la comparación del producto o servicio (plan de estudios de la carrera) 

con otros competidores (otras carreras, universidades).  
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Cuando se trata con este tipo de benchmarking, se desea conocer cómo está 

el producto o servicio en relación con los de la competencia en cuanto a 

calidad, confiabilidad, velocidad de entrega y otras características propias del 

producto o servicio.  

El método planteado se enfoca particularmente a la comparación de mallas 

de entre las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

educación cuya duración por carrera es de cuatro años y contempla las 

escuelas de: Artes, Bibliotecología y Archivología, Historia y Geografía, 

Químico Biólogo, Físico Matemáticas, Literatura  y Español, Filosofía Y 

Ciencias Psicosociales, Administración y Supervisión Educativa, Comercio y 

Administración, Mercadotecnia Y Publicidad,  Desarrollo Comunitario 

Ambiental, Comercio Exterior, Sistema Multimedia, Informática, Educadores 

de Párvulos y  Lenguas; y se considera además la comparación con carreras 

afines de otras universidades del país como también extranjeras. 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert permite conocer la actitud de los individuos a partir de la 

generación de un conjunto de frases representativa del estímulo estudiado. 

Estas frases deben resaltar aspectos negativos y positivos del producto 

servicio y el entrevistado debe indicar el grado de acuerdo con cada uno de 

ellas en una escala de cinco posiciones: totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

dudoso, en desacuerdo y totalmente  en desacuerdo. 

Medición de Actitudes Escala de clasificación o de categorías. Suelen 

encontrarse distintos términos como: escala de clasificación escala de juicio 

absoluto escala cerrada escala de valoración resumida escala de múltiple 

elección escala tipo Likert Se asocian a esta metodología por presentar una 

estructura semejante. (García, 2012) 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del estudio: 

En este contexto por tratar de mejorar la calidad de educación, se 

promueven iniciativas para reestructurar las mallas curriculares de los 

programas de estudios, y comienzan con la revisión del perfil de ingreso y 

egreso junto con cada objetivo (misión) de la facultad, el método consiste en 

conformar un  equipo de trabajo que se encargue de la revisión de los 

currículos.  

De lo que se ha investigado en tesis de grados de diferentes universidades, 

existen reestructuraciones de mallas curriculares que han utilizado el criterio 

de benchmarking, sin embargo no existe un proyecto que proponga un tronco 

común en una Facultad con varias carreras.   

No existe algún estudio de reestructuración de mallas para hacerlas parecida 

a las de otras universidades, es por ello que nuestro propósito es 

estandarizar las materias relacionadas con educación de tal manera que 

haya consistencia con otras universidades y por supuesto que cada carrera 

de la facultad se den las mismas materias y mismos contenidos con 

excelente calidad.   
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Fundamentación teórica 

 

Misión de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Formar y mejorar el talento humano del Sistema de Educación Superior en 

las diversas carreras y en las modalidades presencial y semi presencial, 

procesos de educación continua y ofertas de posgrados, en contextos 

académicos de convivencia armónica y del buen vivir, que generen 

competencia profesionales y valores éticos, con potencia, calidad, equidad y 

responsabilidad social para  continuar  en la solución de los problemas de la 

matriz productiva del país, la región y el planeta. 

 

 

Visión de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ser la unidad académica que lidere los procesos formativos de talento 

humano del Sistema Educativo Nacional, en contextos analíticos, críticos e 

investigativos de las ciencias, la tecnología y el mundo, para contribuir con el 

desarrollo sustentable y la matriz productiva del país.               
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La malla curricular 

La malla curricular tiene muchas interpretaciones como por ejemplo: 

La malla curricular es un instrumento que contiene la estructura del diseño en 

la cual los docentes, maestros, catedráticos abordan el conocimiento de un 

determinado curso, de forma articulada e integrada, permitiendo una visión 

de conjunto sobre la estructura general de un área incluyendo: asignaturas, 

contenidos, nap / núcleos de aprendizajes prioritarios, metodologías, 

procedimientos y criterios de evaluación con los que se manejarán en el aula 

de clase.  Se denomina "malla" ya que se tejen tanto vertical, como 

horizontalmente, incorporando idealmente a la Transversalidad. (Yturralde, 

2013) 

Por otro lado la Unesco la define: “La malla curricular constituye un 

instrumento utilizado en la educación, cuyo objetivo es influir en la obtención 

de un comportamiento normado, es decir, un comportamiento dirigido, 

controlado”  del aprendizaje del alumno, definiendo lo que éste tiene derecho 

a conocer. (UNESCO , 2006) 

Acoplando los diferentes puntos de vista, podemos  expresar que la malla 

curricular; es la estructura donde se forman los contenidos de los programas 

educativos con el objetivo de facilitar el aprendizaje en los estudiantes en 

etapa de desarrollo, la misma que debe dar margen a la creatividad y a un 

estilo individual de enseñanza, considerando al profesor como un facilitador o 

un orientador del aprendizaje; la malla curricular siempre debe de estar en 

procesos de cambio  buscando siempre una educación de calidad, de la 

misma manera los  maestros deben estar actualizándose para que los 

alumnos puedan comprender y desarrollar su capacidad creativa y evolutiva 

en el proceso de aprendizaje. 
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Troncos comunes: 

Consisten, desde un punto de vista técnico, en un conjunto de asignaturas 

pertenecientes a un grupo de carreras afines, de la misma área del 

conocimiento y que se cursan en una etapa determinada de estudio. (Acosta 

Mendizabal, 2009) 

 

El tronco común es importante porque ayuda  al estudiante a fortalecer la 

orientación vocacional, a promover en los estudiantes conocimientos 

básicos, destrezas, habilidades, actitudes y valores para resolver problemas 

y desarrollar sus capacidades, lo que les permitirá participar en los cambios 

continuos de los diferentes campos de la sociedad, como la ciencia, 

tecnología, arte, deporte y cultura campos de la sociedad. 

 

Ventajas de la creación de un tronco común 

 Diversifica la oferta educativa a través del uso de modalidades 

alternativas de aprendizaje (brinda un programa integral de tutorías 

individuales y/o grupales como un servicio de apoyo al proceso 

educativo). 

 

 Amplía la cobertura de la Facultad, con calidad y pertinencia (disminuye el 

rezago educativo). 

 

 

 Permite una visión general de los diferentes perfiles profesionales del 

área de interés. 
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 Permite la atención de un número mayor de alumnos puesto que los 

cupos se pueden incrementar por el interés de contar con un tronco 

común, esto favorece el aprovechamiento de los estudiantes. 

 

 Favorece la generación del sentido de identidad de los estudiantes con la 

unidad académica y sus programas, no solamente con una carrera. 

(California, 2007) 

 

Syllabus 

 

El Syllabus es un programa detallado de estudios en el que se hace énfasis 

en los objetivos propios del instituto, de cada carrera y asignatura en la 

enseñanza. Su elaboración por parte del profesor es muy importante por su 

gran utilidad tanto para éste como para los alumnos. Es una herramienta que 

muestra a dónde queremos llegar, en dónde estamos, y por qué camino 

llegaremos, adicionalmente se establecen los parámetros para evaluar los 

conocimientos obtenidos durante el curso. 

 

Las principales funciones del silabo son: 

 Establecer una relación estudiante-profesor, fijando las reglas, los 

propósitos, los objetivos y el material que se utilizará en el curso. 

 

 Ayudar a establecer el carácter del curso y la docencia así como las 

creencias del profesor sobre los propósitos de la educación 

aprendizaje. 
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 Definir las responsabilidades del profesor y de los estudiantes en su 

aprendizaje activo a lo largo del curso. 

 

 Ayudar a los estudiantes a autoevaluar su grado de preparación y 

predisposición para el estudio. 

 

El objetivo de un Silabo es el de guiar en el uso de las herramientas 

necesarias para introducir el contenido de las materias. (School Resource 

Planning, 2010) 

Formula la programación del proceso de aprendizaje y considera de máxima 

importancia lo siguiente según: (MINEDU/DESP, 2009) 

a) Conjugar el perfil de egreso del futuro maestro con la gestión del 

currículo en cada institución. 

 

b) Plantear aprendizajes (saberes), que aseguren el desarrollo de las 

diferentes formas del pensamiento complejo, habilidades y actitudes, 

que permitan al estudiante una formación integral con juicio moral y 

con posibilidad de acción emprendedora y autónoma.  

 

Los saberes son: 

“Saber ser (actitudes y valores), saber conocer (conocimientos factuales, 

conceptos, teorías, habilidades cognoscitivas y procesos meta cognitivos) 

saber hacer (habilidades procedimentales y técnicas que debe manejar el 

estudiante para ser idóneo en su quehacer) 
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c) Elaborar el sistema de evaluación institucional que demanda de parte 

de los docentes. Formular los indicadores, niveles de dominio e  

instrumentos de evaluación, así como determinar la temporalización de 

los mismos. 

 

Educación Secundaria 

 

La E.G.B (Educación general básica) tiene como fin desarrollar, capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes la 

cual está compuesta por diez años de atención obligatoria y tres años qué 

cambio pedagógico se inicia con el Bachillerato General Unificado. 

 

También la E.G.B en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, serán 

capaces de continuar los estudios de Bachillerato y participar en la vida 

política y social, conscientes de su rol histórico como ciudadanos 

Ecuatorianos. Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle 

capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para 

comprender la vida natural y social 

 

El nuevo Bachillerato busca romper con ese esquema y propone uno que 

considera que el aprendizaje no consiste, como señala el modelo anterior, en 

absorber y recordar datos e informaciones. Más bien, es una formación que 

apunta a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. El 

aprendizaje, bajo esta visión, debe ser duradero, útil, formador de la 

personalidad de los estudiantes y aplicable a su vida cotidiana.  
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Objetivos del bachillerato general unificado 

 

Los objetivos generales del Bachillerato General Unificado se los ha 

formulado en cuatro grandes dominios de aprendizaje: 

 

En resumen tal como lo indica el Ministerio de Educación (Ministerio de 

Educacion, 2013)  

El BGU tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes:  

 

 Para la vida y la participación en una sociedad democrática,  

 Para el mundo laboral o del emprendimiento, y  

 Para continuar con sus estudios universitarios. 

 

 

EL BUEN VIVIR - SUMAK KAWSAY 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida 

que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito. (Senplades, 2013)  

 

La planificación del Buen Vivir, como su línea rectora, es contraria a la 

improvisación, que genera enormes costos a una sociedad con escasez de 

recursos. Si sabemos a dónde vamos, llegaremos más rápido, porque 

sabremos como sortear los obstáculos  que se presenten.  
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 En el Ecuador hemos rescatado la planificación para no duplicar esfuerzos y 

evitar el desperdicio de recursos, que tanto nos retrasó en la época del 

neoliberalismo. En ese entonces, la planificación fue menospreciada y 

reducida a su mínima expresión. No lo hicieron solo por ideología, sino por 

intereses económicos, como en el caso de la privatización de empresa s 

públicas, qué más tarde llevo a la peor crisis que tuvo que vivir el país y que 

dejo huellas difíciles de borrar en la memoria de la ciudadanía. Esto sucedió 

en nuestro país apenas hace una década y media.  

 

La situación ecuatoriana cambio desde el año 2007, tras el triunfo electoral 

de la Revolución Ciudadana, liderada por el actual presidente Rafael Correa, 

quien propuso recuperar la dignidad y transformar la economía y el sentido 

de la política en nuestro país. 

 

 Ahora más que nunca, Ecuador ha logrado constituir, con su proceso y 

experiencia democrática, una fuerza que aporta a la construcción de la 

identidad y la unidad de América Latina. 

 

¿Qué deberes plantea el buen vivir para el Estado?  (Perez, 2013) 

 

• Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

 

• Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

 

• Generar y ejecutar las políticas públicas, controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

 

• Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos, 
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• Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y la Ley. 

 

• Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa, comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada. 

 

 

¿Cómo les corresponde a las organizaciones conseguir el buen vivir? 

 

• Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

 

• Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. Capítulo Segundo Planificación participativa para el 

desarrollo. 

 

 

El Sumak Kawsay - buen vivir, entendido como un modelo de vida o de 

desarrollo más justo, sostenible y sustentable, más ecológico, está incluido 

en las constituciones de Bolivia y Ecuador, es el objetivo social de estos 

gobiernos.  
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Ejemplo de la estructura de un silabo 

SÍLABO INSTITUCIONAL 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
FACULTAD  

ESCUELA  

CARRERA  

SEDE  

MODALIDAD  

SÍLABO DE  

NIVEL  

PERÍODO ACADÉMICO  

ÁREA CÓDIGO NÚMERO DE CRÉDITOS 

   

NÚMERO DE HORAS SEMANAL PRERREQUISITOS CORREQUISITOS 

   
 

NOMBRE DEL DOCENTE  

NÚMERO TELEFÓNICO  

CORREO ELECTRÓNICO  

TÍTULOS ACADÉMICOS DE TERCER 
NIVEL 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS DE POSGRADO  

  
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN AL 
PERFIL PROFESIONAL 

 
 

2.2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL 
PROFESIONAL 
 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 

4. CONTENIDOS 
 

UNIDADES OBJETIVOS TEMAS 

   

   

   

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 

6. USO DE TECNOLOGÍAS 
 
7. RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE 

RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE 
CONTRIBUCIÓN (ALTA, 

MEDIA, 
BAJA) 

EL ESTUDIANTE 
SERÁ CAPAZ DE 
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a. Aplicación de las Ciencias Básicas de la Carrera.   

b. Identificación y definición del Problema.   

c. Solución de Problemas.   

d. utilización de herramientas especializadas.   

e. Trabajo en equipo.   

f. Comportamiento ético.   

g. Comunicación efectiva.   

h. Compromiso del aprendizaje continúo.   

i. Conocimiento entorno contemporáneo.   
 

7. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ACTIVIDADES A 
EVALUAR 

PRIMER 
PARCIAL 

SEGUNDO 
PARCIAL 

TERCER 
PARCIAL 

EVALUACIÓN 
PRINCIPAL 

SUSPENSI
ÓN 

Exámenes      

Lecciones      

Tareas Individuales      

Informes      

Fichas de Observación      

Trabajo en Equipo      

Trabajo de Investigación      

Portafolios      

Aula Virtual      

Otros      

TOTAL PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

BÁSICA 

 

COMPLEMENTARIA 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

 

WEBGRAFÍA 

 

 
 

 
  

FIRMA DEL DOCENTE DE LA 
ASIGNATURA 

 FIRMA DEL COORDINADOR DE 
ÁREA 

 
 

LUGAR Y FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

 

**Tomado del Instructivo del Silabo Interinstitucional-Unidad de Desarrollo Académico y Educación a Distancia de la Escuela 
Superior Politécnica De Chimborazo Riobamba, Mayo 2012. 
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Ejemplo de instructivo para la elaboración de un silabo 

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL SÍLABO INSTITUCIONAL 

INDICACIONES GENERALES 
 

1. DEL FORMATO INSTITUCIONAL 
 
El Formato Institucional para la elaboración del Sílabo, aprobado mediante Resolución No…. 
Del Consejo Politécnico, no debe tener ninguna variación. 

 
2. DE LOS LOGOS INSTITUCIONAL Y DE UNIDAD ACADÉMICA 
 
Los logos que se ubican en el encabezado de página, son de 1,5cm cada lado con el lema 
“Saber para Ser” en el centro con estilo cursiva, sin negrilla, arial 12. 

 

  “Saber para Ser”                            
 

3. DEL TIPO DE LETRA 
 
El tipo de letra que se utiliza para la elaboración del SÍLABO es ARIAL número 12. 
 

4. DE LOS MÁRGENES 
 
Todos los márgenes son: superior, derecho e inferior  2,5 cm; izquierdo 3 cm. 

 
5. DE LOS PROFESORES RESONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL 

SÍLABO 
 
La elaboración del Sílabo es responsabilidad del docente de la asignatura, con la asesoría 
del Área Académica respectiva. 
En caso de que dos o más docentes dicten una misma asignatura, se elaborará un silabo 
bajo la responsabilidad de los docentes asignados, con la asesoría del Área Académica 
respectiva. 

 
6. DE LAS FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 
El/los Docente (s) de la Asignatura, el Coordinador del Área y el Director de Escuela, son los 
responsables de la validación del Sílabo. 

 
7. DEL SEGUIMIENTO DEL SÍLABO 
La UDAED, el Director de Escuela, el Coordinador del Área y el/los Profesor (es) de la 
Asignatura; son los responsables del seguimiento, monitoreo y cumplimiento del Sílabo. 
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8. DEL REGISTRO Y ENTREGA DEL SÍLABO 
 
El/los Docente(s) de la asignatura deberá (n) elaborar tres impresos del Sílabo bajo su 
responsabilidad, que serán distribuidos de la siguiente manera: 
Un ejemplar en la Secretaria de la Unidad Académica.  
Un ejemplar en la Secretaría de la UDAED. 
Un ejemplar para su Portafolio (con sello y firma de recepción). 

 
 

DEL CONTENIDO DEL SÍLABO INSTITUCIONAL 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

FACULTAD Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el Nombre de la Facultad. 

ESCUELA 
Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el Nombre de la Escuela y/o 
Unidad Académica. 

CARRERA Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el Nombre de la Carrera. 

SEDE 

Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el Nombre de la Sede que puede 
ser: MATRIZ ESPOCH, EXTENSIÓN MORONA SANTIAGO, EXTENSIÓN NORTE 
AMAZONICA, CENTRO DE APOYO AMBATO, CENTRO DE APOYO PUYO, 
CENTRO DE APOYO TENA.  

MODALIDAD 
Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA la Modalidad, que puede ser: 
PRESENCIAL o SEMIPRESENCIAL. 

SÍLABO DE Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el Nombre de la Asignatura. 

NIVEL Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA el nivel (semestre) 

PERÍODO ACADÉMICO 
Escribir con letras MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA la fecha  en la cual se aplicará el 
Sílabo. 

ÁREA CÓDIGO NÚMERO DE CRÉDITOS 

Escribir con letras 
MAYÚSCULAS SIN 

NEGRILLA el Área a la que 
pertenece la asignatura. 

Escribir el Código de la Asignatura 
de acuerdo a la Malla Curricular 

vigente. 

Escribir el número de créditos de la asignatura 
de acuerdo a la malla curricular vigente. 

NÚMERO DE HORAS 
SEMANAL 

PRERREQUISITOS CORREQUISITOS 

Escribir el número de horas 
clase a la semana de 

acuerdo a la malla curricular 
vigente. 

En el caso de Primer Nivel el 
prerrequisito es el cumplimiento del 
Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión (SNNA).  
Escribir los Códigos de las 

Asignaturas prerrequisitos de 
acuerdo a la malla curricular 

vigente.  

Escribir los Códigos de las Asignaturas que 
aportan a la asignatura y que se encuentran en 
el mismo nivel, de acuerdo a la malla vigente. 

 

NOMBRE DEL DOCENTE 
Escribir los NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS con  
MAYÚSCULAS SIN NEGRILLA. 

NÚMERO TELEFÓNICO Escribir los números telefónicos (convencional y móvil).  

CORREO ELECTRÓNICO Escribir el o los correos electrónicos (institucional, personal, otros). 

TÍTULOS ACADÉMICOS DE 
TERCER NIVEL 

Escribir los Títulos Académicos de Tercer Nivel que cuenten con el 
registro del SENESCYT. 

TÍTULOS ACADÉMICOS DE 
POSGRADO 

Escribir los Títulos Académicos de Posgrado que cuenten con el 
registro del SENESCYT. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
a. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN 

AL PERFIL PROFESIONAL 
 

Redactar de forma clara y corta, el problema que se genera por el desconocimiento 
de la asignatura. 
 

b. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL 
PROFESIONAL 

 

Redactar de forma clara lo que la asignatura pretende cubrir, porque es importante o 
útil y como se articula con el perfil profesional del estudiante. 
 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
Escribir los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar el desarrollo de la 
asignatura en lo formativo (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber 
ser). 
 
4. CONTENIDOS 
 

UNIDADES OBJETIVOS TEMAS 
Escribir el nombre de la unidad  
o unidades a tratarse durante la 

aplicación del sílabo 

Escribir el objetivo que se 
pretende alcanzar al tratar cada 

unidad 

Escribir los temas que están 
dentro de la unidad 

 
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Escribir de manera breve el detalle del proceso metodológico que se pretende 
aplicar durante el desarrollo del sílabo, en donde constarán: los métodos,  técnicas y 
procedimientos que se implementarán para abordar los temas que se han 
planificado. 
 
 

6. USO DE TECNOLOGÍAS 
Escribir el uso de recursos tecnológicos que se emplearán, pueden ser: laboratorios, 
recursos  materiales  y virtuales (tomar en cuenta las características de la 
asignatura). 
 

7. RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE 
 
Los resultados o logros de aprendizaje serán elaborados por cada una de las áreas 
de las unidades académicas. 
 
De la segunda columna del cuadro el docente seleccionará que tipo de contribución 
tiene su asignatura para la formación del perfil profesional. Así:  
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Si la contribución es ALTA, el docente escribirá en la tercera columna la 
COMPETEN CIA (saber, saber hacer y saber ser) que el estudiante deberá ser 
capaz de evidenciar. 
 
Si la contribución es MEDIA o BAJA, el docente escribirá en la segunda columna no 
aplica (N/A). Y la tercera columna se dejará vacía. 
 
Los Resultados de Aprendizaje deben ser mayores o iguales que cinco. 

 
 
8. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

Escribir  la organización, el espacio y los materiales para construir un clima 
adecuado de aprendizaje. 
 
 
9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
El docente implementará la evaluación tomando como referencia las características 
de su asignatura y seleccionará al menos tres actividades para cada parcial. 

ACTIVIDADES A EVALUAR 
PRIMER 
PARCIAL 

SEGUNDO PARCIAL TERCER PARCIAL 
EVALUACIÓN 

PRINCIPAL 
SUSPENSIÓN 

Exámenes      

Lecciones      

Tareas Individuales      

Informes      

Fichas de 
Observación 

     

Trabajo en Equipo      

Trabajo de 
Investigación 

     

Portafolios      

Aula Virtual      

Otros      

TOTAL PUNTOS PUNTOS  PUNTOS PUNTOS PUNTOS 

 
 
 

RESULTADOS O LOGROS DEL APRENDIZAJE 
CONTRIBUCIÓN 
(ALTA, MEDIA, 

BAJA) 

EL ESTUDIANTE 
SERÁ CAPAZ DE 

j. Aplicación de las Ciencias Básicas de la Carrera.   

k. Identificación y definición del Problema.   

l. Solución de Problemas.   

m. utilización de herramientas especializadas.   

n. Trabajo en equipo.   

o. Comportamiento ético.   

p. Comunicación efectiva.   

q. Compromiso del aprendizaje continuo.   

r. Conocimiento del entorno contemporáneo.   
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10. BIBLIOGRAFÍA 
 

Al escribir la bibliografía se deberá tomar en cuenta las Normas Internacionales 
APA. 
 

BÁSICA 

 
Escribir el nombre de los libros o textos que utilizará el estudiante (tomar como 
referencia los libros que existen en la biblioteca). 
COMPLEMENTARIA 

 
Escribir el nombre de los libros o textos que ayudarán a los estudiantes para reforzar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (con 5 años de antigüedad). 
LECTURAS RECOMENDADAS 

 
Escribir el nombre de lecturas que el docente recomienda a los estudiantes para 
desarrollar hábitos lectores, mejorar el vocabulario, desarrollar análisis, síntesis y sobre 
todos que les permita mejorar la cultura. 
WEBGRAFÍA 

 
Escribir las direcciones electrónicas que les permita tener acceso a información actual 
e importante en cuanto a los requerimientos de la asignatura. 

 
 
 
 
 
 

  
 

FIRMA DEL DOCENTE DE LA 

ASIGNATURA 

FIRMA DEL COORDINADOR 

DE ÁREA 

LUGAR Y FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

Escribir la ciudad, el día, mes y año. 

**Tomado del Instructivo del Silabo Interinstitucional-Unidad de Desarrollo Académico y Educación a Distancia de la Escuela 
Superior Politécnica De Chimborazo Riobamba, Mayo 2012. 
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Fundamentación epistemológica 

 

El presente proyecto se fundamenta en la corriente filosófica del 

pragmatismo, que se usara como apoyo teórico para el desarrollo del 

proyecto: 

 

“Tronco Común de asignaturas  de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil”. 

 

Para poder tener una clara definición de lo que es el pragmatismo y 

particularmente para que fundamente este  proyecto,  se consultó en la 

siguiente bibliografía: 

 

“El pragmatismo tiende a definir que una acción motiva un cambio de la 

realidad en cuanto mueve cosas físicas que la componen y que más que 

atender las ideas de las personas sólo importan sus actos, que en definitiva 

son evaluables científicamente” (Estévez, 2007) 

 

En esta investigación la teoría esta combinada con la práctica, ya que la 

teoría sobre el Tronco Común  estará relacionada con las demás  

actividades, lo cual será de gran  utilidad para que la facultad se promocione 

a la comunidad en general.  
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Fundamentación pedagógica 

 

Este estudio se fundamenta en la teoría de la siguiente escuela 

epistemológica de la pedagogía operatoria según Jean Piaget 1996. 

 

“La pedagogía operatoria por su parte, se fundamenta en la epistemología y 

psicología genéticas de Jean Piaget y sus colaboradores de la Escuela de 

Ginebra; pero reformulada en novedosas experiencias de la educación 

española, en años recientes. La postura por la que dicha pedagogía se 

declara a favor es de la una concepción interaccionista que se opone a las 

respuestas empiristas y racionalista del conocimiento; en las cuales el sujeto 

por una parte mantiene una actitud pasiva de mero registro de las 

propiedades ya organizadas en los objetos y por la otra, en la racionalista, el 

conocimiento aparece predeterminado, incluso por ideas innatas, en las 

estructuras internas del sujeto que conoce.  

Piaget postula que el conocimiento es el resultado de un proceso de 

interacción dialéctica, de interacción recíproca del sujeto cognoscente con el 

objeto de conocimiento. Sin embargo a pesar de esta interacción, el sujeto 

domina la relación ya que el sólo puede conocer la realidad a través de sus 

esquemas de asignación y no de manera inmediata como afirman los 

empiristas.”   (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion, 1993) 

La influencia de esta nueva propuesta  puede ser cuestionada, sin embargo, 

es una realidad inobjetable que la existencia de un tronco común en la 

facultad es el concepto más integracionista presente en la actualidad.  
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Fundamentación Filosófica 

 

Todo derecho se fundamenta en el marco axiológico de una filosofía que 

define la naturaleza humana, su sentido de vida, los fines y procedimientos 

que articulan todo ello. La democracia se sustenta en la concepción del ser 

humano agrupado y poseedor de un conjunto de derechos y deberes en 

torno a los cuales ha de girar la actividad política.  

 

Uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es el Derecho a la 

Comunicación, entendida ésta como un proceso que abarca mensajes y 

medios, por lo que el derecho que la acompaña contiene en sí mismo al 

Derecho sobre los mensajes (Derecho a la Opinión, Derecho a la Información 

y a otros vinculados) y al Derecho sobre los Medios, indispensables estos 

para la transmisión de los mensajes. 

 

 

Si bien el concepto de Derecho a la Comunicación, como patrimonio 

ciudadano, es relativamente nuevo, hay numerosos vestigios en el 

pensamiento de la humanidad que le dotan de fundamentación filosófica, 

doctrinaria y teórica. Aquí se hace una primera aproximación al respecto. 

(Andrade Ruiz, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Fundamentación sociológica 

 

Para entender el significado de Sociología y poder aplicar esta teoría al 

presente proyecto se consultó las siguientes definiciones:  

 

Max Weber concibe la sociología como la ciencia que se enfrenta a la acción 

social (para su comprensión) desde un enfoque de conocimiento 

interpretativo para explicar causalmente: su desarrollo y sus efectos  

En acción se incluye el comportamiento humano siempre que la acción 

individual conlleve un sentido subjetivo de la acción. 

 

Basado en la definición anterior  se deduce que la Sociología es el estudio de 

las sociedades humanas ya sean de diversas índoles, aplicando esta 

definición  en el presente proyecto se espera  que  la comunidad educativa 

se adapte a los cambios que se  implementarían en la Facultad y lograr así  

un mayor equilibrio en la actualidad. 

 

Los estudiantes serán los principales beneficiados con este proyecto al 

proporcionar una educación de calidad. Por lo tanto la formación profesional 

debe lograr una preparación para la investigación, el desarrollo, la ampliación 

y la transferencia de tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica 

una formación que responda a la magnitud de los cambios y 

transformaciones que permita un rápido accionar con criterios propios. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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Fundamentación legal 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO II.  

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que 

garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la 

rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de 

Educación de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

 

 

CAPÍTULO IV.  

De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

 

Art. 11.- Obligaciones.-Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

j) Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a 

las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad 

a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 
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CAPÍTULO IV. DEL BACHILLERATO 

 

Art. 29.- Malla curricular. El Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional define la malla curricular oficial del Bachillerato, que contiene el 

número de horas por asignatura que se consideran pedagógicamente 

adecuadas. 

 

 

Art. 38.- Bachilleratos con reconocimiento internacional. Las instituciones 

educativas que ofrezcan programas internacionales de Bachillerato, 

aprobados por el Ministerio de Educación, pueden modificar la carga 

horaria de sus mallas curriculares, con la condición de que garanticen el 

cumplimiento de los estándares de aprendizaje y mantengan las 

asignaturas apropiadas al contexto nacional. 

 

SEMPLADES 

CAPITULO I Y II 

a) Fortalecer los estándares de calidad y los procesos de acreditación y 

evaluación en todos los niveles educativos, que respondan a los objetivos 

del Buen Vivir, con base en criterios de excelencia nacional e 

internacional. 

 

b) Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a la gestión de las 

instituciones educativas, para la mejora continua y el cumplimiento de 

estándares de calidad. 
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c) Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y 

actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las 

ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción de una 

sociedad del conocimiento. 

 

d) Redirecciones la oferta académica y el perfil de egreso de profesionales 

creativos y emprendedores para vincularse con las necesidades del 

aparato productivo nacional en el marco de la transformación de la matriz 

productiva y el régimen del Buen Vivir.  (Semplades, 2013) 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

SISTEMA DE CRÉDITOS Y CALIFICACIONES 

Art. 11.- Por crédito se entenderá a la unidad de tiempo de valoración 

académica de los componentes educativos (asignaturas, módulos, talleres, 

prácticas de laboratorio, otros), que reconoce el trabajo y resultado del 

aprendizaje de los estudiantes y precisa los pesos específicos de dichos 

componentes. 

 

Estos deben guardar congruencia con el objeto de estudio y los perfiles 

profesionales; además, observar criterios de pertinencia, coherencia y 

calidad. 
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A cada crédito, le corresponde al estudiante una carga académica de 32 

horas, entre horas presenciales y de trabajo autónomo del estudiante, 

dependiendo de la modalidad de estudios se tiene: 

a) En la modalidad presencial, un crédito corresponde a 16 horas 

presenciales efectivas y al menos 16 horas correspondientes al 

trabajo autónomo del estudiante, este depende de las Carreras, 

niveles de estudio, niveles de formación, que se verá reflejado en la 

programación del curso. 

 

b)  En la modalidad semi presencial, un crédito corresponde a 8 horas de 

tutorías presenciales en tiempo real y al menos 24 horas de trabajo 

autónomo del estudiante. Este depende de las Carreras, niveles de 

estudio, niveles de formación, que se verá reflejado en la 

programación del curso. 

 

 

c) En la modalidad a distancia: un crédito corresponde a 3 horas de 

tutorías presenciales en tiempo real y al menos 29 horas de trabajo 

autónomo del estudiante. Este depende de las Carreras, niveles de 

estudio, niveles de formación, que se verá reflejado en la 

programación del curso 

 

Art. 12.- Del número de créditos y duración de los niveles de formación: 

a) Para la obtención de un título profesional de Tecnólogo en un área 

temática u otra denominación de nivel equivalente a la titulación de 

Tecnólogo, se requerirá la aprobación por parte del estudiante de un 
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mínimo de 150 créditos, además se debe realizar el trabajo de 

titulación con un valor de 8 créditos y cumplir con el requisito de 

pasantías y prácticas pre profesionales y actividades de vinculación 

con la colectividad en los campos de su especialidad, definido en la 

estructura curricular de la Carrera. 

 

b) Para obtener el Título Profesional Universitario de tercer nivel, se 

requerirá necesariamente la aprobación de un mínimo de 225 créditos 

del programa académico, además se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente a un valor de 20 créditos y cumplir con el 

requisito de pasantías y prácticas pre profesionales y actividades de 

vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, 

definido en la estructura curricular de la Carrera; 

 

Se deberá establecer en los títulos la modalidad de los estudios realizados, 

en sujeción del Art. 122 de la LOES. 

El requisito de vinculación con la comunidad, prácticas o pasantías pre 

profesionales definido en la estructura curricular de la Carrera constituye un 

requisito obligatorio de graduación y no contabiliza créditos dentro de la 

Carrera. 

El número mínimo de créditos en las titulaciones a), b) incluye los 

correspondientes a: 

 Asignaturas de la malla curricular, y, 

 Sistema de titulación. 

 



55 
 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

* Políticas y Lineamientos estratégicos 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo 

los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 

Literales 

e.) Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos que reflejen la 

cosmovisión y las realidades históricas y contemporáneas de los pueblos y 

las nacionalidades, con una mirada descolonizadora de la historia cultural del 

país y la valoración de los saberes y conocimientos diversos. 

f.) Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos pertinentes 

para las zonas rurales que permitan el desarrollo territorial rural. 
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Operacionalización de las variables. 

Variable dependiente: 

La  participación en el mercado de la docencia. 

Variable independiente: 

Existencia de un Tronco Común de materias de Docencia y Humanística 

competente.  

Cuadro No 6 
Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable independiente 
Tronco Común de materias 
de Docencia y Humanística 
competente 

Tronco común Materias Humanísticas 
Materias Filosóficas 
Materias que conforman el tronco 
común. 

Características 
de Asignaturas 
Humanísticas y 
filosóficas. 

Contenidos Útiles 
Contenidos Relevantes. 
Contenidos Repetidos 

Sílabos  Calidad asignaturas área educativa 

Variable dependiente  
La  participación en el 
mercado de la docencia. 
 

Características 
de inserción 
Laboral 
 

Satisfacción de  necesidades en el 
área educativa. 
Interés por contratar a los egresados. 
Materias Demandadas área educativa 
Contenidos demandados área 
educativa. 
 

Propuesta 
Desarrollo de las 
asignaturas del Tronco 
Común de la  Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias 
de la Educación 
 

 Materias Por Añadir 
Materias Por eliminar 
Materias por cambiar nombre 

Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Glosario 

Aprendizaje: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer una 

función, en especial un arte o un oficio. 

Benchmarking: Es un proceso continuo y sistemático de evaluar los 

productos, servicios o procesos de las organizaciones que son reconocidas 

por ser representativas de las mejores prácticas para efectos de mejora 

organizacional. 

Comparación: Examen que se hace a las cosas o a las personas para 

establecer sus semejanzas y diferencias. 

Créditos: Un crédito académico es la unidad que mide el tiempo de 

formación de un estudiante en educación superior, en función de las 

competencias profesionales y académicas que se espera que el programa 

desarrolle él.  

Currículo: Plan de estudios, Conjunto de estudios y prácticas destinadas a 

que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y 

moral de las personas: los padres deben preocuparse de dar una buena 

educación a sus hijos. 

Educación Superior: Es la formación de profesionales competentes, 

constituye la meta de transformación y creatividad para la solución de 

problemáticas de índole social de manera más eficiente y eficaz 

transformando las capacidades y actitudes necesarias en el individuo para el 

logro de dicha meta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
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Entrevista: Es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí 

lo hace en un experimento). 

Estudiante: Persona que recibe educación o conocimientos de otra. 

Información: Es un conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o 

sistema que recibe dicho mensaje. 

Evaluación: Cálculo, valoración de una cosa. 

Hipótesis: Es una idea que puede no ser verdadera, basada en información 

previa.  

Instrumentos de evaluación: Son los medios concretos que se van a 

emplear para evaluar las evidencias y criterios. 

Las Tics (tecnologías de la información y de la comunicación) son aquellas 

tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que 

permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar esa 

información. 

Malla curricular: Es el cronograma de las materias que se deben seguir 

para alcanzar una titulación 

Materia: Tema, asunto, asignatura. 

Método: Modo estructurado y ordenado de obtener un resultado, descubrir la 

verdad y sistematizar los conocimientos. 
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Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos de las distintas 

ciencias. 

Niveles de dominio: Son los niveles de desarrollo esperados en la 

competencia durante la carrera. Los niveles son: básico, intermedio y 

avanzado. 

Pedagógica: Que enseña las cosas con mucha claridad y es útil para 

aprender. 

Pensum: Plan de estudios.  

Perfil de egreso es el conjunto de competencias globales en el marco de las 

dimensiones personal, profesional y socio-comunitaria, en función de los 

criterios de desempeño. 

Plan: Proyecto, programa de las cosas que se van a hacer y de cómo 

hacerlas. 

Silabo: Es la planificación de un contenido para ser desarrollado dentro de 

un tiempo determinado. 

Tronco común: Es un conjunto de asignaturas pertenecientes a un grupo de 

carreras afines, de la misma área del conocimiento y que se cursan en la 

etapa básica. 

Variable: El término variable se define como las características o atributos 

que admiten diferentes valores 
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Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. 

Capítulo I: Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión 

1. Es muy reciente el hecho de que la educación, que es la que tiende a 

comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el 

conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus 

dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión, y no se 

preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. 

2. En efecto, el conocimiento no se puede considerar como una 

herramienta ready made que se puede utilizar sin examinar su 

naturaleza. El conocimiento del conocimiento debe aparecer como 

una necesidad primera que serviría de preparación para afrontar 

riesgos permanentes de error y de ilusión que no cesan de parasitar la 

mente humana. Se trata de armar cada mente en el combate vital para 

la lucidez. 

3. Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las 

características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento 

humano, de sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto 

psíquicas como culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión. 

Capítulo II: Los principios de un conocimiento pertinente 

1. Existe un problema capital, aún desconocido: la necesidad de 

promover un conocimiento capaz de abordar problemas globales y 

fundamentales para  inscribir allí conocimientos parciales y locales. 

2. La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas 

impide, a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y, 

debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los 

objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos. 

3. Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana 

para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. 

Es necesario enseñar los métodos que permiten aprehender las 

relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el 

todo en un mundo complejo. 
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Capítulo III: Enseñar la condición humana 

1. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e 

histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que 

está completamente desintegrada en la educación a través de las 

disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser “humano”. 

Hay que restaurarla de tal manera que cada uno desde donde esté 

tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad 

compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. 

2. Así, la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier 

educación. 

3. Este capítulo indica cómo, a partir de las disciplinas actuales, es 

posible reconocer la unidad y la complejidad humanas reuniendo y 

organizando conocimientos dispersos en las ciencias de la naturaleza, 

en las ciencias humanas, la literatura y la filosofía y mostrar la unión 

indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano. 

Capítulo IV: Enseñar la identidad terrenal 

1. En lo sucesivo, el destino planetario del género humano será otra 

realidad fundamental ignorada por la educación. El conocimiento de 

los desarrollos de la era planetaria que van a incrementarse en el siglo 

XXI, y el reconocimiento de la identidad terrenal que será cada vez 

más indispensable para cada uno y para todos, debe convertirse en 

uno de los mayores objetos de la educación. 

2. Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria que comienza 

con la comunicación de todos los continentes en el siglo XVI y mostrar 

cómo se volvieron intersolidarias todas las partes del mundo sin por 

ello ocultar las opresiones y dominaciones que han asolado a la 

humanidad y que aún no han desaparecido. 

3. Habrá que señalar la complejidad de la crisis planetaria que enmarca 

el siglo XX mostrando que todos los humanos, confrontados desde 

ahora con los mismos problemas de vida y muerte, viven en una 

misma comunidad de destino. 
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Capítulo V: Enfrentar las incertidumbres 

1. Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la 

misma manera nos han revelado, en el siglo XX, innumerables 

campos de incertidumbre. La educación debería comprender la 

enseñanza de las incertidumbres que han aparecido en las ciencias 

físicas (microfísica, termodinámica, cosmología), en las ciencias de la 

evolución biológica y en las ciencias históricas. 

2. Se tendrían que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar 

los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en 

virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Es necesario 

aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de 

archipiélagos de certeza. 

3. La fórmula del poeta griego Eurípides que data de hace 25 siglos está 

ahora más actual que nunca. «Lo esperado no se cumple y para lo 

inesperado un dios abre la puerta». El abandono de los conceptos 

deterministas de la historia humana que creían poder predecir nuestro 

futuro, el examen de los grandes acontecimientos y accidentes de 

nuestro siglo que fueron todos inesperados, el carácter en adelante 

desconocido de la aventura humana, deben incitarnos a preparar 

nuestras mentes para esperar lo inesperado y poder afrontarlo. Es 

imperativo que todos aquellos que tienen la carga de la educación 

estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos. 

Capítulo VI: Enseñar la comprensión 

1. La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación 

humana. Ahora bien, la educación para la comprensión está ausente 

de nuestras enseñanzas. El planeta necesita comprensiones mutuas 

en todos los sentidos. Teniendo en cuenta la importancia de la 

educación para la comprensión en todos los niveles educativos y en 

todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una 

reforma de las mentalidades. Tal debe ser la tarea para la educación 

del futuro. 
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2. La comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como extraños 

es en adelante vital para que las relaciones humanas salgan de su 

estado bárbaro de incomprensión. 

3. De allí, la necesidad de estudiar la incomprensión desde sus raíces, 

sus modalidades y sus efectos. Este estudio sería tanto más 

importante cuanto que se centraría, no sólo en los síntomas, sino en 

las causas de los racismos, las xenofobias y los desprecios. 

Constituiría, al mismo tiempo, una de las bases más seguras para la 

educación por la paz, a la cual estamos ligados por esencia y 

vocación. 

Capítulo VII: La ética del género humano 

1. La educación debe conducir a una «antropo-ética», considerando el 

carácter ternario de la condición humana, que es el de individuo <-> 

sociedad <-> especie. En este sentido, la ética individuo/especie 

necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y del 

individuo por la sociedad, es decir la democracia; la ética individuo <-> 

especie convoca a la ciudadanía terrestre en el siglo XXI. 

2. La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe 

formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el humano es 

al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una 

especie. Llevamos en cada uno de nosotros esta triple realidad. De 

igual manera, todo desarrollo verdaderamente humano debe 

comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de 

las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la 

especie humana. 

3. De allí, se esbozan las dos grandes finalidades ético-políticas del 

nuevo milenio: establecer una relación de control mutuo entre la 

sociedad y los individuos por medio de la democracia y concebir la 

Humanidad como comunidad planetaria. La educación debe no sólo 

contribuir a una toma de conciencia de nuestra Tierra-Patria, sino 

también permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad de 

realizar la ciudadanía terrenal. (Morin, Los Siete Saberes Necesarios 

para la Educacion del Futuro, 1999) 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

Resultados y discusión 

 

La metodología estudia en si los caminos usados por los investigadores para 

llevar a cabo y buscar parámetros, herramientas necesarias para conseguir 

los mejores resultados idóneos claros específicos que nos den directrices 

para conseguir un trabajo veras con la construcción de propuestas claras y 

objetivas que brinden una solución viable, con resultados efectivos para la 

implementación de la misma. 

 

Diseño de la Investigación 

El trabajo de elaboración del Tronco Común de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, será 

aplicado para mejorar el contenido de los sílabos de las materias docentes 

humanísticas de las carreras que oferta la facultad de Filosofía, 

estableciendo un modelo a seguir con la finalidad de conseguir la equidad 

entre los conocimientos de todos los estudiantes de las carreras. 

 

Se espera conseguir la formación de excelentes profesionales con  

herramientas necesarias para desenvolverse en el área de la docencia en 

cual fuese la rama que se prepare. 
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Método cualitativo 

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay cuestiones 

problemáticas y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en 

toda su existencia desde la perspectiva cuantitativa, como por ejemplo los 

fenómenos culturales, que son más susceptibles a la descripción y análisis 

cualitativo que al cuantitativo.  

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población en estudio 

que en este caso se trata de los estudiantes de las diferentes carreras de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Instrumentos de investigación 

Los instrumentos  de investigación  que se utilizaron en este trabajo fueron. 

La Encuesta.- es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. (Kume, 

2014)  

Benchmarking.- Esta herramienta consiste en hacer una comparación entre 

tu negocio y la competencia (tanto directa como indirecta), así como con 

comercios líderes en otras industrias u otros mercados con la intención de 

descubrir y analizar cuáles son sus estrategias ganadoras y, de ser posible, 

aplicarlas en tu propia empresa. (SoyEntrepreneur, 2012) 

 
 
 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los estudiantes egresados del año 2013 de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil. 
 

Instrucciones:  
1. Totalmente de acuerdo 2. De acuerdo 3. Desacuerdo 4. Totalmente desacuerdo 

 

No Preguntas 1 2 3 4 

1 Algunos de los  contenidos de las asignaturas relacionadas con la Educación 

fueron poco útiles o irrelevantes para mi formación y desempeño profesional. 

    

2 Los contenidos de las asignaturas referentes a Educación son suficientes para 

competir por un trabajo en el área educativa. 

    

3 Algunos contenidos relacionadas al área Educativa se repitieron en dos o más 

asignaturas relacionadas a la educación de manera innecesaria 

    

4 En el mercado de la Educación  existe interés por contratar a los titulados de la 

carrera de Filosofía. 

    

 

5.- Califique la calidad de la malla curricular de las Asignaturas que tienen que ver con Educación. 

Excelente (  )    Muy buena (  )    Buena (  )   d. Regular ( )     e. Mala (  )  

6.- De su experiencia en la búsqueda de trabajo,  en el área Educativa  que materia le haría falta al 

área de Educación 

__________________________________________________________________________ 

7.- De su experiencia en la búsqueda de trabajo en el área Educativa  que contenido le hace falta a las 

asignaturas del área de Educación de la Facultad de Filosofía. 

__________________________________________________________________________ 

8.- Cree usted que los egresados de la Carrera de Filosofía están capacitados para cubrir las 

necesidades de las instituciones educativas  

                 __SI                        __NO 

¿Por qué?  __________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SUBDECANO DE LA FACULTAD 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL:  

FECHA  ENTREVISTA: 02 de Octubre del 2014 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: MSc. Wilson Romero Dávila, Lcdo. 
 

 
1. ¿Qué tipo de conocimiento se necesita de los docentes, acordes con la 
nueva realidad Nacional en el aspecto educativo. ? 
 
2.-  ¿Qué tipo de habilidades se necesita de los docentes, acordes con la 
nueva realidad Nacional en el aspecto educativo. ? 
 
3.- ¿De su experiencia, que materias que tenga relación con la educación  le 
haría falta a las mallas de las diferentes carreras de la  Facultad de Filosofía? 
 
4. ¿Considera usted, que debería existir un Tronco Común que guarde 
correspondencia con determinadas asignaturas que formen el perfil del 
docente? 
 
5.- ¿Que deficiencias y limitaciones  ha observado de los Estudiantes de 
Filosofía que buscan trabajo en el sector educativo. ? 
 
6.- ¿Qué cualidades le ve a los Estudiantes en General de la Facultad de 
Filosofía? 
 
7. ¿Cree usted que se debe  Impulsar la investigación que contribuyan al 
desarrollo del pensamiento crítico para afrontar situaciones complejas y de 
incertidumbre? 
 
8. ¿Cuáles son las Estrategias que se podrían realizar en Facultad para 
mejorar los estándares de  calidad en la  Educación?   
 
9. ¿Cuáles son los desafíos de las carreras relacionadas a la pedagogía? 
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Análisis de los resultados de las encuestas dirigidas a los alumnos 

1. Algunos de los  contenidos de las asignaturas relacionadas con 

la Educación fueron poco útiles o irrelevantes para mi formación 

y desempeño profesional. 

Cuadro N°7 
Importancia de  contenidos de las asignaturas docentes en el desempeño profesional 

INDICADORES ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 36 40% 

De acuerdo 23 25% 

Desacuerdo 13 15% 

Totalmente desacuerdo 18 20% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
 

Grafico N° 1 
Importancia de  contenidos de las asignaturas docentes en el desempeño profesional 

 

Análisis: 

El 40% de los estudiantes respondieron que estaban  totalmente de acuerdo porque algunas 

asignaturas no tienen contenidos que los ayuden en su desempeño profesional. 

 

40% 

25% 

15% 

20% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Totalmente desacuerdo Desacuerdo
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2. Los contenidos de las asignaturas referentes a Educación son 

suficientes para competir por un trabajo en el área educativa. 

Cuadro N°8 
Los contenidos son suficientes para competir en el área educativa 

INDICADORES ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 18 20% 

De acuerdo 13 15% 

Desacuerdo 50 55% 

Totalmente desacuerdo 9 10% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 

 
Grafico N°2 

Los contenidos son suficientes para competir en el área educativa 

 

Análisis 

El 55% de los encuestados estuvieron en total desacuerdo porque  los contenidos 

de las materias humanísticas no han sido suficientes para competir en el área 

educativa. 

 

20% 

15% 

55% 

10% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Totalmente desacuerdo Desacuerdo
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3. Algunos contenidos relacionadas al área Educativa se repitieron en dos 

o más asignaturas relacionadas a la educación de manera innecesaria 

Cuadro N° 9 
Contenidos repetidos en algunas asignaturas 

INDICADORES ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 36 40% 

De acuerdo 23 25% 

Desacuerdo 13 15% 

Totalmente desacuerdo 18 20% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 

 
Grafico N°3 

Contenidos repetidos en algunas asignaturas 

 

Análisis: 

El 40% de los encuestados en total desacuerdo, ya que en el transcurso de la 

carrera se toparon con contenidos similares. 

 

40% 

25% 

15% 

20% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Totalmente desacuerdo Desacuerdo
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4. En el mercado de la Educación  existe interés por contratar a los 

titulados de la carrera de Filosofía. 

Cuadro N°10 
El mercado muestra interés por contratar titulados de Filosofía 

INDICADORES ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 5 6% 

De acuerdo 14 16% 

Desacuerdo 13 14% 

Totalmente desacuerdo 58 64% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 

 
Grafico N°4 

El mercado muestra interés por contratar titulados de Filosofía 

 

Análisis: 

El 64% de los encuestados estuvo totalmente en desacuerdo de que en el mercado 

existe interés por contratar a titulados de la Facultad de Filosofía. 

6% 

16% 

14% 

64% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Totalmente desacuerdo Desacuerdo
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5. Califique la calidad de la malla curricular de las Asignaturas que 

tienen que ver con Educación. 

Cuadro N°11 
Calidad de la malla curricular 

INDICADORES ENCUESTADOS PORCENTAJES 

Excelente 9 10% 

Muy buena 14 15% 

Buena 22 25% 

Regular 5 5% 

Mala 40 45% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 

 

Grafico N°5 
Calidad de la malla curricular 

 

Análisis 

El 45% de encuestados repondieron que es mala y solo un 25% perciben que es 

muy buena o excelente. 

10% 

15% 

25% 

5% 

45% 

excelente muy buena buena regular mala
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6. De su experiencia en la búsqueda de trabajo,  en el área 

Educativa  que materia le haría falta al área de Educación 

 
 

Análisis  

Todos los encuestados dijeron  que les faltas  materias para tener un mejor 

desarrollo entre las que mencionaron desarrollo del pensamiento, en un 15%, 

lectura crítica un 45%, pedagogía en un 55%, diseño curricular un 20% y un 

10% hicieron mención a las Tecnologías de la información Tics. 

 

 

7. De su experiencia en la búsqueda de trabajo en el área Educativa  

que contenido le hace falta a las asignaturas del área de 

Educación de la Facultad de Filosofía. 

Análisis 

El 65% de los encuestados dijeron que es primordial la tecnología seguido de 

didáctica (40%) es decir saber transmitir las clases. Un contenido significativo 

(32%) se pronunciaron por conocimientos de psicología.   
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8.-Cree usted que los egresados de la Carrera de Filosofía están 

capacitados para cubrir las necesidades de las instituciones 

educativas  

                 __SI                 __NO 

¿Por qué? 

Cuadro N°12 
Los egresados de Filosofía están capacitados para desenvolverse en el área educativa 

INDICADORES ENCUESTADOS PORCENTAJES 

SI 23 27% 

NO 67 73% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 

 
Grafico N°6 

Los egresados de Filosofía están capacitados para desenvolverse en el área educativa 
 

 

Análisis 

El 73% de encuestados indicaron  que no están capacitados porque les falta adquirir 

más conocimientos en cada asignatura que imparten en la Facultad De Filosofía, 

Letras Y Ciencias De La Educación.  Otros mencionaron que no sabían que la 

carrera era netamente educativa, otros dijeron que los contenidos de la materia que 

debían dictar no se los había dado la carrera   

73% 

27% 

si no
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL SUBDECANO DE LA FACULTAD 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL:  

FECHA  ENTREVISTA: 0 2 de Octubre del 2014 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: MSc. Wilson Romero Dávila, Lcdo. 
 

 
1. ¿Qué tipo de conocimiento se necesita de los docentes, acordes con 

la nueva realidad Nacional en el aspecto educativo. ? 

Se necesita que el profesor tenga un perfil de docente investigador, que esté 

vinculado con las realidades de orden social cuyas demandas de la zona 5 y 

8 sean constituidas en una verdadera respuesta por parte de la docencia. 

 

 

2.-  ¿Qué tipo de habilidades se necesita de los docentes, acordes con 

la nueva realidad Nacional en el aspecto educativo. ? 

Las habilidades que debe tener un docente son:  

1.-Poseer la capacidad de interactuar humanamente con los grupos 

humanos. 

2.-Diagnosticar la complejidad social, determinar variables y dar soluciones 

con propuestas a la sociedad. 

3.-Mediar conflictos y situaciones  

 

3.- ¿De su experiencia, que materias que tenga relación con la 

educación  le haría falta a las mallas de las diferentes carreras de la  

Facultad de Filosofía? 

Debería existir una transversalidad de las Tics, debería haber inserción sobre 

el nuevo contexto ecológico, contextual, debería existir la inclusión como 
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parte de la didáctica pedagógica de enseñanza-aprendizaje, debería existir 

una metodología que genere a través del conocimiento la verdadera 

humanización de las ciencias en el sentido de las responsabilidades sociales 

(éticas-morales). 

 

4. ¿Considera usted, que debería existir un Tronco Común que guarde 

correspondencia con determinadas asignaturas que formen el perfil del 

docente? 

Si, debe existir porque existen materias que guardan relación en cuanto a lo 

formativo y que son comunes en las diferentes carreras. 

 

5.- ¿Que deficiencias y limitaciones  ha observado de los Estudiantes 

de Filosofía que buscan trabajo en el sector educativo. ? 

Limitaciones de los estudiantes para ingresar no, porque la formación de hoy 

en día está adaptada al sistema actual. 

 

6.- ¿Qué cualidades le ve a los Estudiantes en General de la Facultad de 

Filosofía? 

Emprendedor, el de horario nocturno es un estudiante sacrificado que se 

esfuerza, por obtener el título. 

 

7. ¿Cree usted que se debe  Impulsar la investigación que contribuyan 

al desarrollo del pensamiento crítico para afrontar situaciones 

complejas y de incertidumbre? 

Por supuesto, eso es la educación que se enrumba en el nuevo modelo de la 

universidad, el nuevo concepto de formación comienza abordando la 

complejidad de un sistema, analizando las nuevas oportunidades que 
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generen las investigaciones y se descubran la pertinencia que genere la 

solución. 

 

8. ¿Cuáles son las Estrategias que se podrían realizar en la Facultad 

para mejorar los estándares de  calidad en la  Educación?   

1.-Consolidar una unidad, entre profesores, personal administrativo y de 

servicio. 

2.-Lograr gestionar la climatización de todas las aulas equipadas con 

tecnologías de punta. 

3.-Fortalecer la actualización del conocimiento en la docencia en especial en 

la académico e investigación. 

 

 

9. ¿Cuáles son los desafíos de las carreras relacionadas a la 

pedagogía? 

Lograr un buen re-diseño de sus mallas curriculares y lograr acreditarse e 

involucrarse como parte del plan del fortalecimiento de la calidad de 

educación. 
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Análisis de la entrevista.  

 

El tronco Común no sólo podrá existir sino que es recomendable que la 

Facultad de Filosofía de la Educación, en la organización de sus 

enseñanzas, establezcan módulos o asignaturas comunes en aquellos 

planes de estudios que comprendan materias con contenidos similares. Esto 

facilitará su reconocimiento en el caso de aquellos estudiantes que deseen 

cambiar de carrera o estudios en disciplinas afines.  

 

La Facultad va  a tener que enfrentar una competencia muy grande. La 

misma que tendrán que ser capaces de optimizar la tecnología de la 

información para elevar el nivel educativo, considerando que estas 

herramientas pueden actuar por sí solas y serán de mucho ayuda para el 

alumno y el docente.  

Los docentes necesitan capacitarse y actualizarse constantemente y estar a 

la vanguardia de los adelantos tecnológicos, y tienen que poner mucho de su 

parte para hacer más productivo el método de enseñanza-aprendizaje, ya 

que también de ellos depende el crecimiento personal y profesional de sus 

alumnos.  

La educación  tradicional que aún se sigue impartiendo debe desaparecer, 

los maestros de todos los niveles deben capacitarse y actualizarse para que 

se efectué el cambio en ellos y desarrollen su desempeño al máximo, 

incrementando sus habilidades, destrezas e innovar día con día su manera 

de impartir la clase, haciendo que su metodología sea congruente a los 

nuevos tiempos. 
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Las conclusiones de la entrevistas en cuanto a las materias que deberían ir 

en la actualidad plasmados en un tronco común de las mallas de todas las 

carreras de Filosofía son las Tics,  Relaciones humanas, entorno social, 

investigación. 

 

Métodos de comparación 

La comparación de las mallas curriculares está basada en el análisis de las 

diferencias existentes en las asignaturas, determinando el esfuerzo 

porcentual (número de asignaturas sobre el total) aplicado en la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y en las carreras que la 

conforman. 

Un aspecto que se debe considerar en la comparación como base para 

producir cambios futuros al plan de estudios, es la flexibilidad que éste 

contiene, en la manera de acercar la estructura curricular a una  en un 

contexto más amplio del currículo de la carrera, se incluye el conjunto de 

objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación en 

cada una de los niveles, etapas, o ciclos, sin embargo, aquí sólo se desea 

evaluar comparativamente el currículo de la carrera en términos de las 

asignaturas que la conforman más integrada, en la que el alumno adquiera 

los conocimientos necesarios que lo formen en su etapa de docente. 

La comparación de la flexibilidad se mide en términos de cuántas asignaturas 

relacionadas al área se docencia humanística se consagran en los ocho 

semestre de estudios de las carreras de la facultad.   
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A continuación se detallan los distintos tipos de comparaciones:  

 

Comparación de asignaturas humanísticas-docentes por carreras 

La comparación por áreas de formación consiste en determinar el porcentaje 

de asignaturas docentes humanísticas del total de asignaturas de la carrera, 

para cada una de las áreas de formación de la Facultad descritas en el 

marco referencial. De esta forma se puede visualizar rápidamente la 

importancia que cada carrera le dedica  al área de docencia y humanística.  

Se ha constatado  que en carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, se conforma un patrón específico de estas 

carreras por áreas, re categorizándolas y adaptando conocimientos a criterio 

de cada carrera.  

 

Comparación de la flexibilidad de las carreras en la aceptación de una 

base de materias docentes-humanísticas 

La comparación de las flexibilidades de los planes curriculares se entiende 

en este estudio como la capacidad que tiene el plan de las carreras de 

asumir asignaturas concernientes al área de docencia y humanísticas y 

restructurarlas en cada malla y distribuirlas equitativamente en cada año de 

estudio.  

Mientras sea mayor el número de asignaturas docentes y exista equidad 

entre ellas se entenderá que el plan de estudio tiene mayor grado de 

flexibilidad.  
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Comparación Excluyente  

La comparación excluyente de asignaturas permite verificar qué asignaturas 

tiene y no tiene un plan de estudios en particular respecto a otros planes de 

otras universidades con carreras similares. Este análisis se efectúa 

agrupando las asignaturas por carreras de formación.  

Para el desarrollo de esta comparación elaboraremos una tabla y 

registraremos todas las asignaturas que son comunes en ambos planes esto 

permitirá saber que asignaturas contiene la malla de estudio que estamos 

analizando. 

Para conocer que asignaturas no están incluidas en el plan de estudios a 

analizar se elabora una tabla se incluyen asignaturas que están en criterio de 

análisis y que no están incluidas en el plan de estudio de comparación  

Estas actividades permitirán verificar qué asignaturas no están en plan de 

estudio y que los otros planes si las tienen, y también qué asignaturas 

incluye en plan de estudio y que los otros planes no las tienen. 
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Cuadro Nª 13 
Análisis de la situación actual de las asignaturas concernientes al área de docencia y humanística de todas las carreras de la Facultad de Filosofía. 
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1 Informática 1 1         1         1 1 1   1         1 1             1 1         1         

2 Artes     1 1 1 1 1 1 1 1   1     1     1                           1 1             

3 
Comercio 
Exterior  1 1     1   1         1 1 1   1         1 1       1       1           1       

4 
Mercadotecnia y 
Publicidad   1 1     1   1         1 1 1     1       1 1       1     1                     

5 
Educadores de 
Párvulos  1 1   1 1 1 1   1 1   1 1     1   1 1         1             1                 

6 

Filosofía y 
ciencias 
psicosociales 1 1 1 1 1 1   1 1   1       1     1             1                             

7 Lenguas: Ingles  1 1 1 1 1 1 1 1           1   1 1     1                                       

8 
Bibliotecología y 
Archivología      1     1           1             1                                         

9 
Sistema 
Multimedia 1 1 1   1   1     1             1   1                             1     1     

10 
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Comunitario 
Ambiental  1 1 1 1     1 1   1 1           1                   1 1                       

11 
Historia y 
Geografía  1 1 1 1 1 1   1 1 1 1             1         1                                 
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Químico 
Biológica  1 1 1 1 1 1     1   1   1 1 1         1                                       

13 
Comercio y 
Administración  1 1 1 1 1 1     1   1   1 1           1     1   1                         1   

14 
Físico 
Matemáticas  1 1 1 1   1   1     1     1 1               1 1                               

15 
Literatura  y 
Español  1 1 1 1 1 1   1 1 1 1       1       1 1         1                             

16 
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Supervisión E  1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1     1   1           1                               
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Fuente: Malla curricular Universidad de Guayaquil, Universidad Pontificia Católica del Ecuador. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Cuadro Nª 14 

Análisis de la situación actual de las asignaturas de educación y pedagogía de otras universidades 
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Fuente: Malla curricular Universidades otras universidades. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Cuadro N°15 
Análisis de asignaturas Universidad de Guayaquil Vs Pontificia Católica 

del Ecuador 

MATERIAS UNIVERSIDAD DE  
GUAYAQUIL 

PONTIFICIA CATÓLICA 
DEL ECUADOR 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SI SE DICTA SI SE DICTA 

ÉTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

ESTÉTICA NO SE DICTA SI SE DICTA 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL NO SE DICTA SI SE DICTA 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN SI SE DICTA SI SE DICTA 

DIDÁCTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

EVALUACIÓN EDUCATIVA SI SE DICTA SI SE DICTA 

PEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PSICOPEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PRÁCTICAS DOCENTES SI SE DICTA SI DE DICTA 

SOCIOLOGÍA NO SE DICTA SI SE DICTA 

VALORES HUMANOS SI SE DICTA NO SE DICTA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA SI SE DICTA SI SE DICTA 

Fuente: Malla curricular Universidad de Guayaquil, Universidad Pontificia Católica del Ecuador. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Cuadro N°15-a 
Análisis de asignaturas Universidad  de Guayaquil Vs Universidad 

Andrés Bello 

MATERIAS U. DE 
GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD ANDRÉS 
BELLO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SI SE DICTA SI SE DICTA 

ÉTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

ESTÉTICA NO SE DICTA SI SE DICTA 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL NO SE DICTA SI SE DICTA 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN SI SE DICTA SI SE DICTA 

DIDÁCTICA SI SE DICTA NO SE DICTA 

EVALUACIÓN EDUCATIVA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PSICOPEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PRÁCTICAS DOCENTES SI SE DICTA NO DE DICTA 

SOCIOLOGÍA NO SE DICTA NO SE DICTA 

VALORES HUMANOS SI SE DICTA NO SE DICTA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA SI SE DICTA SI SE DICTA 

INTRODUCCIÓN A LA 
FILOSOFÍA 

SI SE DICTA NO SE DICTA 

Fuente: Malla curricular Universidad de Guayaquil, Universidad Andrés Bello 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 

 



86 
 

Cuadro N°15-b 
Análisis de asignaturas Universidad de Guayaquil Vs Universidad 

Alberto Hurtado 

MATERIAS UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD 
ALBERTO HURTADO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN SI SE DICTA NO SE DICTA 

ÉTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

ESTÉTICA NO SE DICTA NO SE DICTA 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL NO SE DICTA SI SE DICTA 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN SI SE DICTA SI SE DICTA 

DIDÁCTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

EVALUACIÓN EDUCATIVA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PSICOPEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PRÁCTICAS DOCENTES SI SE DICTA NO DE DICTA 

SOCIOLOGÍA NO SE DICTA NO SE DICTA 

VALORES HUMANOS SI SE DICTA NO SE DICTA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

INTRODUCCIÓN A LA 
FILOSOFÍA 

SI SE DICTA NO SE DICTA 

Fuente: Malla curricular Universidad de Guayaquil, Universidad Alberto Hurtado. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Cuadro N°15-c 
Análisis de asignaturas Universidad de Guayaquil Vs Universidad 

Autónoma Nuevo León 

MATERIAS UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA NUEVO 

LEÓN 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

SI SE DICTA NO SE DICTA 

ÉTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

ESTÉTICA NO SE DICTA SI SE DICTA 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL NO SE DICTA SI SE DICTA 

FILOSOFÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

SI SE DICTA SI SE DICTA 

DIDÁCTICA SI SE DICTA NO SE DICTA 

EVALUACIÓN EDUCATIVA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PSICOPEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PRÁCTICAS DOCENTES SI SE DICTA NO DE DICTA 

SOCIOLOGÍA NO SE DICTA NO SE DICTA 

VALORES HUMANOS SI SE DICTA NO SE DICTA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

INTRODUCCIÓN A LA 
FILOSOFÍA 

SI SE DICTA NO SE DICTA 

Fuente: Malla curricular Universidad de Guayaquil, Universidad Autónoma Nuevo León. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Cuadro N°15-d 
Análisis de asignaturas Universidad de Guayaquil Vs Universidad 

Pedagógica de Chile 

MATERIAS UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA DE 

CHILE 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

SI SE DICTA NO SE DICTA 

ÉTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

ESTÉTICA NO SE DICTA NO SE DICTA 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL NO SE DICTA SI SE DICTA 

FILOSOFÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

SI SE DICTA SI SE DICTA 

DIDÁCTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

EVALUACIÓN EDUCATIVA SI SE DICTA SI SE DICTA 

PEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PSICOPEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PRÁCTICAS DOCENTES SI SE DICTA NO DE DICTA 

SOCIOLOGÍA NO SE DICTA SI SE DICTA 

VALORES HUMANOS SI SE DICTA NO SE DICTA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

INTRODUCCIÓN A LA 
FILOSOFÍA 

SI SE DICTA NO SE DICTA 

Fuente: Malla curricular Universidad de Guayaquil, Universidad Pedagógica de Chile. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Cuadro N°15-e 
Análisis de asignaturas Universidad de Guayaquil Vs Universidad de los 

Andes 

MATERIAS UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

SI SE DICTA NO SE DICTA 

ÉTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

ESTÉTICA NO SE DICTA SI  SE DICTA 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL NO SE DICTA SI SE DICTA 

FILOSOFÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

SI SE DICTA SI SE DICTA 

DIDÁCTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

EVALUACIÓN EDUCATIVA SI SE DICTA SI SE DICTA 

PEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PSICOPEDAGOGÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PRÁCTICAS DOCENTES SI SE DICTA SI DE DICTA 

SOCIOLOGÍA NO SE DICTA NO SE DICTA 

VALORES HUMANOS SI SE DICTA NO SE DICTA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

INTRODUCCIÓN A LA 
FILOSOFÍA 

SI SE DICTA SI SE DICTA 

Fuente: Malla curricular Universidad de Guayaquil, Universidad de los Andes. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Cuadro N°15-f 
Análisis de asignaturas Universidad de Guayaquil Vs Universidad de 

LOJA 

MATERIAS UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD de 
LOJA 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

SI SE DICTA SI SE DICTA 

ÉTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

ESTÉTICA NO SE DICTA SI  SE DICTA 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL NO SE DICTA SI SE DICTA 

FILOSOFÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

SI SE DICTA SI SE DICTA 

DIDÁCTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

EVALUACIÓN EDUCATIVA SI SE DICTA NO SE DICTA 

PEDAGOGÍA SI SE DICTA SI SE DICTA 

PSICOLOGIA SI SE DICTA SI SE DICTA 

PRÁCTICAS DOCENTES SI SE DICTA SI SE DICTA 

SOCIOLOGÍA NO SE DICTA SI SE DICTA 

VALORES HUMANOS SI SE DICTA NO SE DICTA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA SI SE DICTA NO SE DICTA 

INTRODUCCIÓN A LA 
FILOSOFÍA 

SI SE DICTA NO SE DICTA 

Fuente: Malla curricular Universidad de Guayaquil, Universidad Católica de Loja 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Cuadro N°15-g 
Análisis de asignaturas Universidad de Guayaquil Vs Universidad 

Salesiana de Bolivia 

MATERIAS UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD 
SALESIANA  
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

SI SE DICTA SI SE DICTA 

ÉTICA SI SE DICTA SI SE DICTA 

ESTÉTICA NO SE DICTA SI  SE DICTA 

ANTROPOLOGÍA 
CULTURAL 

NO SE DICTA SI SE DICTA 

FILOSOFÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

SI SE DICTA SI SE DICTA 

DIDÁCTICA SI SE DICTA SI SE  DICTA 

EVALUACIÓN EDUCATIVA SI SE DICTA SI SE DICTA 

PEDAGOGÍA SI SE DICTA SI SE DICTA 

PSICOPEDAGOGÍA SI SE DICTA SI SE DICTA 

PRÁCTICAS DOCENTES SI SE DICTA SI SE DICTA 

SOCIOLOGÍA NO SE DICTA NO SE DICTA 

VALORES HUMANOS SI SE DICTA SI SE DICTA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA SI SE DICTA N O SE DICTA 

INTRODUCCIÓN A LA 
FILOSOFÍA 

SI SE DICTA NO SE DICTA 

Fuente: Malla curricular Universidad de Guayaquil, Universidad Salesiana de Bolivia. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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CONCLUSIONES  
 

La entrevista realizada al  Sub decano de la Facultad establece que los 

docentes deben estar capacitados tecnológicamente y científica a la par de 

las estrategias de avance de la educación cambiante de este siglo, teniendo 

como base fundamental la promulgación del buen vivir en la sociedad.  El 

Entrevistado es participe de que se debe tener materias fundamentales como 

relaciones humanas, entorno social, Tics e investigación. 

 

 

De las encuestas realizadas a los egresados de las carreras en sus 

respuestas consideran pertinente y necesario el refuerzo de las asignaturas 

que los ayuden a un mejor desarrollo profesional en el área de la docencia 

como didácticas, Tics, psicología, diseño curricular, desarrollo del 

pensamiento, lectura crítica.  Los egresados mencionan  que las materias de 

educación no llenaron sus expectativas durante el tiempo de estudio y es por 

ello que se les hace difícil competir por un trabajo en el área educativa.  

 

En el  caso de los syllabus consideramos para poder tener mejores 

resultados la facultad debe contar con  un grupo de docentes especialmente 

capacitados en elaboración de los mismos.  

 

 

Según el análisis de las universidades extranjeras a través del estudio de 

Benchmarking  las materias que se deben agregar al tronco común son 

Diseño Curricular, Ética y Estética, Sociología, Antropología, Cultural, y se 

pudo observar que en las universidades extranjeras se preocupan de reforzar 
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las materias humanísticas sin importar la carrera a la que permanezca, 

debido a que serían de mucha utilidad para los alumnos.    

 

 

Recomendaciones 

 

Del análisis de las encuestas se recomienda que el tronco común posea las 

siguientes materias: 

Didácticas, Tics, Psicología, Diseño Curricular, Desarrollo del Pensamiento, 

Lectura Crítica. 

 

Del análisis de las entrevistas se recomienda que el tronco común posea las 

siguientes materias: 

Relaciones humanas, entorno social, Tics e investigación 

 

Del análisis del Benchmarking se recomienda que el tronco común incorpore 

las siguientes materias:  

Diseño Curricular, Ética y Estética, Sociología, Antropología Cultural, Medio 

Ambiente. 
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CAPITULO IV 
 

La propuesta 

 

“Desarrollo de las asignaturas del Tronco Común de la  Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación” 

 

Antecedentes 

Al revisar en diferentes fuentes, previo al planteamiento de la propuesta del 

presente proyecto  se pudo comprobar que no existe documento alguno ni 

parecido al presente trabajo investigativo, es por esta razón que se propone: 

 

“Desarrollo de las asignaturas del Tronco Común de la  Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación” el cual ayudara a la formación de los 

estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, logrando de esta manera incrementar la calidad de 

la educación superior. 

 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación;  no cuenta con 

un Tronco Común, para la etapa de formación y aprendizaje del estudiante, 

el establecimiento de un tronco común ayudaría a una mejor reorganización 
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de la carga horaria, representando una oportunidad para los estudiantes en 

etapa de desarrollo. 

La  finalidad de nuestro proyecto es el rescate de la esencia de la Facultad: 

formar docentes capaces de desenvolverse en todos los ambientes y con los 

conocimientos suficientes para incentivar la aptitud creativa y emprendedora 

de los estudiantes, convirtiéndose en ciudadanos bien formados y motivados, 

capaces de analizar los problemas de la sociedad, y buscar las posibles  

soluciones. 

 

La educación superior debe ampliar la formación de docentes, tanto inicial 

como en el empleo, con planes y programas de estudios que den a los 

docentes la capacidad de dotar a sus alumnos de los conocimientos y las 

competencias que necesitan. 

 

Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales 

didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, 

que pongan a prueba no sólo la memoria sino también las facultades de 

comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad. 
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Justificación 

Este proyecto tiene como propósitos principales los siguientes: 

Ahorro de tiempo útil necesario para la elaboración de otras actividades por 

parte del docente; esto se explica que en la elaboración de los sílabos de las 

mismas materias humanísticas se utilizaran a los mejores docentes para 

elaborar un solo silabo bien hecho.  

 

Al no desperdiciar tiempo los profesores en horas de planificación en cuanto 

a los contenidos de sílabos, dicho tiempo  se lo podría utilizar para 

dedicárselo a la interacción con los estudiantes cumpliendo a su vez con el 

Art. 11 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) Modalidad Semi-

presencial. “Los procesos de enseñanza y evaluación conjugan las 

características y estrategias de funcionamiento tanto de la modalidad 

presencial como de la modalidad a distancia. El tiempo real de interacción 

entre el estudiante y el docente es de 8 horas por crédito, que corresponden 

al 50 % de las horas definidas para la modalidad presencial”. 

 

Al existir un tronco común de materias humanísticas docentes en las 

carreras,  un docente de pedagogía de Comercio Exterior puede emigrar a 

Historia y Geografía a impartir la misma materia siguiendo el mismo 

contenido curricular. 

Se ahorra recursos como papelería, tiempo, esfuerzo dinero, recursos 

humanos académicos, didácticos. 
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Se resolverán problemas de deficiencia académica con una eficiente 

administración de los contenidos de los sílabos de las materias humanísticas 

docentes que se impartan en las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación. 

 

Los beneficiados directos de los resultados de este proyecto serán: 

Los alumnos, recibirán excelentes contenidos elaborados por los mejores 

docentes de cada área, y contaran con mayor tiempo disponible para su 

derecho de interacción con los docentes durante el periodo de enseñanza. 

Los docentes, ahorraran tiempo en la elaboración de sílabos y podrán 

desempeñarse en otras actividades concernientes al área educativa. 

Entre los directivos, existirá una mejor administración a nivel de institución. 

 

Objetivos del Tronco Común 

 Desarrollar en los alumnos, habilidades cognitivas para la transmisión 

efectiva del conocimiento. 

 

 Promover los  procesos de aprendizaje que permita la interpretación 

científica de los fenómenos en el mundo natural y social. 

 

 Contribuir al fortalecimiento de la identidad en el desarrollo de sus 

capacidades. 
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 Marco Curricular: Consolidar una reforma curricular que articule 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

 

 Formar un profesional de la docencia con preparación humanística, 

científica y tecnológica, que garantice un servicio educativo de calidad. 

 

 Consolidar en el futuro profesor de Educación  un comportamiento 

ético, centrado en el interés de educar a la niñez y a la juventud, en la 

investigación y la innovación educativa, comprometido con el 

desarrollo socioeconómico. 

 

 

Importancia 

La importancia de nuestro proyecto radica en los siguientes aspectos: 

1. Proporciona al alumno las bases académicas y prácticas donde va 

asentar sus estudios y formación especializada. 

 

2. Garantiza su éxito en el mercado laboral educativo. 

 

3. Incentivan el aprendizaje interdisciplinario. 

 

4. Se centran en el desarrollo de las habilidades de aprendizaje 

 

5. Estimula al estudiante al desarrollo de aptitud creativa 
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6. Se estandariza el conocimiento efectivo a través de sílabos muy bien 

elaborados. 

Estas razones obedecen al actual impulso de la educación en todos sus 

niveles, con el que se buscan mejores perspectivas para nuestro país; 

debemos estar conscientes de la importancia que tiene la educación, el 

adquirir mayores conocimientos que nos permitan estar actualizados en lo 

referente a los avances técnicos, científicos, económicos, políticos y sociales, 

lo que nos permitirá vivir cada vez mejor. 
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Ubicación sectorial y física 

La propuesta será aplicada en La Universidad de Guayaquil, específicamente 

en La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que  se 

encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil en la 

ciudadela universitaria, nombre que toma la ciudadela por causa de la 

universidad. Las instalaciones se encuentran cercanas al puente 5 de junio, 

junto al parque Guayaquil, intersección de la Av. Kennedy y la Av. Delta. 

Imagen Nº 1 
Ubicación de la Universidad de Guayaquil 
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Descripción de la propuesta 

 

“Desarrollo de las asignaturas del Tronco Común de la  Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación” 

Cuadro N°16 
Descripción de la propuesta 

ANTES PROPUESTA 

 
Materias relacionadas al área de 
Educación diferentes en las 
Carreras 

 
Todas las Carreras tienen las mismas materias 
relacionadas al área de Educación 
 

 
No hay formación continua, 
Hay mucha desorganización. 

 
Cada una de las materias que tienen el tronco 
común tiene el mismo contenido. 
 

 
Despreocupación en  la 
coordinación de las materias del 
área de educación y 
humanísticas, inconveniente que 
hizo que cada carrera arme su 
malla curricular desde diferentes 
ópticas 

 
Busca brindar un aporte significativo en la 
restructuración de las mallas curriculares 
actuales con el propósito que el estudiante 
cuente con un programa con conocimientos 
igual para cada  una de las asignaturas, a fin 
de evitar falencias en la producción de 
estudiantes ya que contaran con conocimientos 
suficientes en el momento de desenvolverse en 
el área de la docencia. 
 

 
Los sílabos no han sido 
reestructurados de manera que 
se homogenice el conocimiento 
a transmitir 

 
La formación continua de los docentes incide 
directa y positivamente en la calidad de la 
enseñanza si los nuevos conocimientos 
adquiridos se ponen en Práctica, ajustándose 
al contexto real y a las necesidades de los 
estudiantes. 
 

 
Falta de actualización de los 
maestros 

 
Fortalece los procesos, las visiones y 
metodologías encaminadas a mejorar la 
calidad de la enseñanza. 
 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Cuadro N°17 
Categorización de las asignaturas    

CATEGORIZACIÓN DE 
LAS ASIGNATURAS 

ASIGNATURAS 

Aprender a enseñar 

 
 Pedagogía 
 Filosofía de la Educación 
 Didáctica 
 Lenguaje y Comunicación 
 Lectura Critica 
 Desarrollo del pensamiento 
 Psicología 
 Sociología 
 Antropología Cultural 
 Métodos y Técnicas de investigación 
 Evaluación educativa y estadística 
 Orientación y práctica docente 
 Mecanismo de participación ciudadana 
 Equidad de genero 
 Ética profesional 
 Estética 

Aprender a ser 

 Valores Humanos 
 Ética 
 Código del buen vivir 
 Equidad de Genero 

Aprender a hacer  Las Tics en educación 

 Diseño curricular 

Aprender a tener 

 

 Competencias básicas en el uso de las TIC.  
 Dominio de la comunicación oral y escrita. 
 Capacidad de análisis y síntesis  
 Capacidad crítica y autocrítica.  
 Innovador, creativo y emprendedor. 
 Formación científica, humanística, 

tecnológica y social. 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Asignaturas que conforman el Tronco Común 

El siguiente cuadro fue elaborado a través del análisis de todas las mallas de 

las diferentes carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, que permitió conocer las materias 

que se relacionan entre sí, y que tienen fundamento humanístico-docente 

básico para la creación del tronco común. 

 
 
 

Cuadro Nº 18 
 Asignaturas que conforman el Tronco Común  
    (Según el análisis de las encuestas, entrevistas y benchmarking) 
 

Pedagogía Filosofía 
Desarrollo de 

Pensamiento 

Psicología Las Tics en educación     Diseño curricular 

Lectura Crítica Didáctica Código del Buen Vivir 

Métodos y Técnicas de 

Investigación 
Ética Profesional 

Mecanismos de 

Participación 

Ciudadana 

Sociología 
Evaluación educativa y 

Estadística 

Orientación Práctica 

Docente 

Valores Humanos 
Lenguaje y 

Comunicación 
Equidad  de Género 

Antropología Cultural Estética Medio Ambiente 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 
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Materias que se propone conformen el Tronco Común 

Pedagogía 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. (Bernal, 2008) 

 

La finalidad de conocer la pedagogía es hacer consientes los métodos, las 

técnicas, y las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

permite la adaptación delos contenidos en los diferentes niveles madurativos 

del educando, compromete, responsabiliza y sirve de guía a fin de evitar a 

toda costa la improvisación de los contenidos. 

 

Didáctica 

La Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación 

intelectual del educando. (Mallart, 2006) 

El desarrollo de este concepto permitirá al docente la sistematización de los 

métodos, instrumentos y soportes para estimular y dirigir el aprendizaje, la 

didáctica conlleva a la práctica misma del proceso educativo en el aula,  
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Lenguaje y Comunicación 

El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos 

para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como 

escritos, que a través de su significado y su relación permiten la expresión y 

la comunicación humana. (JDRJ, 2008) 

 

Psicología  

La Psicología es una disciplina extremadamente amplia como ciencia de la 

conducta y los procesos mentales. Trata de describir  y explicar todos los 

aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las 

acciones humanas. Por ser una ciencia, la Psicología se basa en el método 

científico para encontrar respuestas. (Charles G. Morris, 2001) 

 

Filosofía 

La filosofía, en su sentido técnico, puede considerarse mejor en tres 

aspectos: una actividad, un conjunto de actitudes, y un corpus de contenido. 

Los filósofos: examinan, sintetizan, analizan, especulan, prescriben y 

evalúan, las actividades que han sido, tradicionalmente, el meollo del 

quehacer filosófico. (Knigth, Agosto 2002) 
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Ética Profesional 

Es una ética especial que aborda los actos morales de los profesionales; 

esto es el comportamiento moral de un profesional en el ejercicio de su 

profesión 

(Cordova, 1993) Sostiene que todas los profesiones tienen su ética 

específica, y recalca que; toda acción humana de consecuencia social 

implica una ética es decir que comprenden normas de conducta. 

Es importante el conocimiento de esta materia porque permite exigir una 

conducta moral, que no es lo mismo que el desempeño técnico y eficiente de 

una profesión. 

Valores Humanos 

Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a 

nuestra naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos humanizan, 

porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra 

naturaleza humana. (Williams, 2000) 

 

Equidad de género 

La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las 

mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las 

particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que permitan y garanticen el 

acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as). (Unidad de 

Planificación y Evaluación Educativa de Políticas Educativas, 2011) 
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Antropología cultural 

La antropología cultural se ocupa de la descripción y análisis de las culturas 

las tradiciones socialmente aprendidas del pasado y del presente. (Harris, 

2005) 

 

Lectura crítica 

Hablamos de lectura crítica cuando el individuo aprende a interpretar, 

razonar o analizar lo que lee, pudiendo impartir un juicio crítico sea cual 

fuese el tema a referirse. 

(Cassany, 1999) Expresa que la lectura crítica es el único procedimiento 

didáctico que fortalece un yo autónomo consciente y constructivo, con 

opiniones propias y con capacidades de compromiso con la comunidad 

 

Desarrollo de Pensamiento 

Desarrollar el pensamiento significa activar los procesos mentales generales 

y específicos en el interior del cerebro humano, para desarrollar o evidenciar 

las capacidades fundamentales, las capacidades de área y las capacidades 

específicas, haciendo uso de estrategias, métodos y técnicas durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje, con el propósito de lograr aprendizajes 

significativos, funcionales, productivos y de calidad, y sirva a la persona en 

su vida cotidiana y/o profesional, es decir que se pueda hacer uso de ellos y 

se pueda generalizar en diferentes situaciones. (Toro, 2012) 
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Esta cátedra permitirá al docente conocer, desarrollar y explotar las 

diferentes áreas del pensamiento del alumno con el fin de perfeccionar tales 

capacidades y utilizarlas a favor del cumplimiento de sus metas. 

 

El Código del buen vivir 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la 

población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en los 

gobiernos excluyentes y neoliberales. (Quishpe, 2013) 

 

Sociología 

La sociología tiene por objeto de estudio la estructura y la función de la 

sociedad. Como ciencia independiente es la más joven de las ciencias 

sociales, establece como postulado central que la conducta de los seres 

humanos no responde simplemente a sus propias decisiones individuales, 

sino bajo influencias culturales e históricas de acuerdo a los deseos y 

expectativas de la comunidad en que viven. (Comte, 2004) 
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Mecanismos de Participación Ciudadana 

Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, “es un 

conjunto de instancias, relaciones, herramientas y mecanismos de 

participación que interactúan de manera articulada para garantizar el 

ejercicio de los derechos de participación ciudadana, control social, rendición 

de cuentas transparencia y lucha contra la corrupción. (Consejo de Gobierno 

del Regimen Especial de Galapagos, 2011) 

 

Métodos y técnicas de  investigación 

La metodología es un procedimiento ordenado que se sigue para establecer 

el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el interés 

científico para encontrar, demostrar, refutar y aportar un conocimiento. (Vite, 

2013) 

 

Evaluación Educativa 

Evaluación educativa es la etapa del proceso educativo que tiene como 

finalidad comprobar de manera sistemática, en qué medida se han logrado 

los objetivos propuestos con antelación. Entendiendo la educación como un 

proceso sistémico, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la 

conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos 

en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables. (Universidad 

Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, 2001) 
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Estadísticas Educativas  

El objetivo es obtener los datos a través de los cuales será posible calcular 

diferentes indicadores. Dichos indicadores sirven como base para la toma de 

decisiones tanto para la gestión del nivel central como para responder a la 

demanda generada desde otras áreas.  (Área de Investigación y Evaluación 

de la Gestión Educativa, 2014) 

 

Las Tics en educación 

Son tecnologías de la información y de comunicaciones, constan de equipos 

de programas informáticos y medios de comunicación para reunir, 

almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato 

es decir voz, datos, textos e imágenes. Las TIC son aquellas tecnologías 

que permiten transmitir, procesar y difundir información de manera 

instantánea. (Pelaez, 2012) 

Práctica Docente 

La Práctica Docente es la demostración experimental de capacidades para 

dirigir las  actividades docentes, que se realizarán en el aula. 

La Práctica Docente, como actividad real, es la ejecución de clases prácticas 

en los establecimientos de nivel primario y medio de manera obligatoria 

como requisito legal previo a la obtención del título de profesor de segunda 

enseñanza. 
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Como asignatura, se la cumple en las clases del periodo lectivo. En esta fase 

el alumno adquiere fundamentos teóricos para la aplicación práctica que 

realizará como docente (Jimenez, 2011) 

Diseño curricular 

Los Diseños Curriculares son propuestas de objetivos que se pretende 

lograr; no involucran solo definir el "qué" enseñar, sino también perfilar el 

"cómo" enseñarlo. El diseño curricular implica expresar en forma clara y 

precisa cada uno de los aspectos vinculados a los contenidos y procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con el fin de establecer las normas básicas: 

especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de 

enseñanza y aprendizaje. De igual manera servir como símbolo común en la 

interacción dentro de los distintos protagonistas del quehacer educativo 

(Ferreira, 2014) 
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Cuadro Nº 19 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
MALLA CURRICULAR DE TRONCO COMUN PARA TODAS LAS CARRERAS  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

Medio 

Ambiente 

Didáctica Lenguaje y 
comunicación 

 

Lectura critica 

Desarrollo 
del 

pensamiento 

Psicología Sociología Antropología 

cultural 

OTRA 

Valores 

humanos 

N100 

Métodos y 

técnicas de 

investigación 

 

Pedagogía Filosofía de 
la 

educación 

Evaluación 

educativa y 

estadística 

Orientación y 

Prácticas 

docentes 

Mecanismos de 

participación 

ciudadana 

 

N300 

Código del 

buen vivir 

Ética 

profesional 

Equidad  de 

Género 

 

Diseño 
curricular 

 

OTRA 

Estética 

OTRA N200 

OTRA 

 

MATERIAS AFINES A LA CARRERA 

MATERIAS PROPUESTAS DOCENCIA Y HUMANISTICA 

N400 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

OTRA 

Las Tics en 

la Educación 

OTRA 
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Detalle de la malla curricular del tronco común propuesto 

Cuadro Nº 20 

PRIMER SEMESTRE   SEGUNDO SEMESTRE  

PEDAGOGÍA   LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN   LECTURA CRITICA  

DIDÁCTICA     

 

TERCERO SEMESTRE   CUARTO SEMESTRE  

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO   SOCIOLOGÍA  

PSICOLOGÍA   ANTROPOLOGÍA CULTURAL   

   VALORES HUMANOS  

 

QUINTO SEMESTRE   SEXTO SEMESTRE  

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

EVALUACIÓN EDUCATIVA Y 

ESTADÍSTICA 

  LAS TICS  

ORIENTACIÓN Y PRACTICA 

DOCENTE 

  MEDIO AMBIENTE  

 

SEPTIMO SEMESTRE   OCTAVO SEMESTRE  

CODIGO DEL BUEN VIVIR   DISEÑO CURRICULAR  

EQUIDAD DE GENERO   ESTETICA  

ETICA PROFESIONAL     
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PROPUESTAS DE DESCRIPCION Y CONTENIDOS DE LOS SILABOS 

DE LAS MATERIAS QUE CONFORMAN EL TRONCO COMUN 

PRIMER SEMESTRE 

PEDAGOGÍA 

DESCRIPCIÓN 

Parte del conocimiento fundamental de Pedagogía, disciplina que forma al 

verdadero maestro, sobre la base del conocimiento científico, psicológico y 

pedagógico que le permita conocer y tratar correctamente al sujeto de la 

educación. 

Por esta razón, el proceso de inter aprendizaje debe ser realizado por quien 

verdaderamente esté preparado para hacerlo y que tenga mística para 

cumplir con su misión. 

(Tomado del silabo de Dra. Norma De Luca Di Vanna, MSc. Universidad 

de Guayaquil) 

CONTENIDO DEL SILABO 

1) Fundamentos Científicos de Pedagogía 

- Conceptualización  
- Origen y evolución de la pedagogía  
- Corrientes pedagógicas contemporáneas 

2) Escuela pedagógica 
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- Conocimiento reflexivo y analítico sobre el perfil diferente que deberá 
tener el pedagogo de este siglo. 

- El estudio de las escuelas pedagógicas clásicas  
o Tradicional 
o Nueva 
o Tecnológica 
o Critica 

- Debates sobre las escuelas pedagógicas  

3) Enfoques pedagógicos contemporáneos  

- Principios pedagógicos de mayor trascendencia. 
- Teoría cognitivista de la educación 
- Enfoque constructivista humanista 
- Teoría humanista de la educación 
- Fines de la educación ecuatoriana: Análisis crítico. 

La realización del contenido de Pedagogía, fue en base del silabo de la 

carrera de Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, silabo de la 

carrera de Ciencias Exactas, Ciencias Sociales, Idiomas, de la Universidad 

Nacional Chimborazo. 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Esta asignatura, Filosofía de la Educación, es un proceso permanente de 

todo acto formativo, que el futuro educador deberá manejar para el 

cumplimiento de sus objetivos, implica que en materia de Filosofía de la 

Educación  hay que asumir un comportamiento reflexivo, crítico y analítico; 

no puede estar circunscrita a la repetición de ideas, principios y conceptos de 

personajes históricos de la antigüedad, sino en el análisis permanente de 

estas ideas adaptándolas al ámbito educativo que en la actualidad se 
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desarrolla en nuestra sociedad, vinculándolas con la exigencias propias de la 

época. 

(Tomado del silabo de Lic. José Luis Álava Mieles, MSC. Universidad de 

Guayaquil) 

CONTENIDO DEL SILABO 

1. Inicios de la filosofía 

- Conceptos sobre filosofía 
- Importancia de la filosofía 
- Origen y desarrollo Histórico de la filosofía  
- Ramas de la filosofía 

2. Terminología de la Filosofía en el ámbito educativo. 

- Características de la pedagogía activa sustentada en la reforma 
educacional. 

- Lineamientos de la filosofía educativa en la práctica para el siglo XXI. 
- Elementos epistemológicos en la formación profesional del educador. 
- Principios éticos fundamentales en la tarea profesional del docente. 
- Tipos de filosofía de la enseñanza (centradas en el enseñar y en 

aprender). 

3. Teorías de la educación desde una interpretación antropológica. 

- Distintas ópticas que sobre la educación han tenido los principales 
filósofos de Grecia clásica. 

- Semejanzas y diferencias de  las principales corrientes y autores del 
mundo contemporáneo. 

La realización del contenido de Filosofía de la Educación, fue en base del 

silabo universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía en la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad. 
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DIDÁCTICA 

DESCRIPCIÓN 

La didáctica responde a la necesidad de interpretar y explicar la realidad de 

la comunidad y pretendiendo trasformar la realidad educativa desde la 

escuela, identificando sus problemas y ejecutando acciones para elevar la 

calidad de la educación. Por finalidad la asignatura tiende a desarrollar en los 

estudiantes la competencia básicas en la comprensión, construcción y 

ejecución de métodos, técnicas, estrategias y procedimientos en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje.  

(Tomado del silabo de Prof. Alejandro Sánchez Vásquez, Universidad 

Alas Peruanas) 

CONTENIDO DEL SILABO 

1) Concepto de educación. 

- Tipos de Educación. 
- Educación y Desarrollo.   
- Fines de la Educación. 
- Objetivos de la Educación. 

2) Conductismo cognoscitivismo, y constructivismo: 

- Determinación de las estrategias de la enseñanza aprendizaje 
- Métodos de casos, proyectos y aprendizajes basados en problemas. 
- Método. Técnicas de estudio y de aprendizaje.  
- Mapa conceptual y mentefactos  
- Niveles de la planeación y organización de los aprendizajes 

3) La planificación educativa para el desarrollo de las competencias. 
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- Características, principios de la planificación  requisitos de la 
planificación 

- La investigación en medios de la enseñanza y los Tics como medios 
de enseñanza  aprendizaje, 

- Ventajas y limitaciones en la utilización didáctica 
- Principios didácticos. Objetivos. Adecuación.  Selección de la materia.  

Motivación.  Concretización.   

 

La realización del contenido de Didáctica, fue en base del silabo Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, silabo Universidad Alas Peruana 
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SEGUNDO SEMESTRE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

El módulo es parte de la formación humanística que reciben los futuros 

maestros.- los estudiantes reciben una visión global del idioma desde los 

paradigmas conductista, constructivista y cognitivo; destacándose la creación 

poética, la expresión oral, ciertos fundamentos de ortografía y conocimientos 

fundamentales sobre la lengua y la lingüística. Los estudiantes podrán 

elaborar planes de comunicación y asuntos públicos de acuerdo al sistema 

educativo; planificar la comunicación social y de acciones de relaciones 

públicas en los medios educativos; estrategias para dirigir la comunicación 

de las organizaciones educativas; utilizar las teorías lingüísticas que 

fundamentan la educación; adquirir disciplina en la imaginación y los 

sentidos.  

(Tomado del silabo de Félix Alvares Universidad de Guayaquil) 

CONTENIDO DEL SILABO 

1) Conceptualizar lengua, lenguaje y comunicación 

- Clasificar el lenguaje 
- La comunicación y los niveles del idioma, según sus funciones: 
- habilidad para trabajar de forma autónoma sin ayuda. 
- utilizar metodología conductista, constructivista y cognitiva  que les 

permita  aprender más, en menos tiempo, sin perder la calidad. 
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2) Fomentar los valores y la facilidad de comunicación mediante la 

expresión  oral en clase, de una manera fluida y desenvuelta 

3) Desarrollar la expresión escrita como medio de comunicación oficial, 

literario o motivador. 

- Elaborar Documentos Y Estrategias Para Planes De Comunicación 
Educativos  De Fácil Comprensión 

La realización del contenido de Lenguaje y Comunicación, fue en base del 

silabo Universidad de Guayaquil de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

LECTURA CRÍTICA 

DESCRIPCIÓN 

Prepara al estudiante de forma teórica y práctica para una comunicación 

fluida y correcta. Fortalece las competencias básicas y genéricas, permitirá al 

estudiante desenvolverse con seguridad en lectura crítica y en escritura 

académica cumpliendo normas APA. 

CONTENIDO DEL SILABO 

1. Los elementos la comunicación, su relación con las funciones del 

lenguaje en los distintos tipos de discursos y textos. Los textos 

periodísticos, características, tipos.  

2. La lectura comprensiva y crítica, pre-requisito para la escritura 

académica efectiva.  
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3. La lectura y escritura del párrafo: tipos. Elementos del párrafo: La 

oración. Uso de los signos de puntuación en la escritura de párrafos y 

textos.  

4. El ensayo: estrategias para la redacción del ensayo. Las normas APA, 

su aplicación en la producción del ensayo y en otros documentos 

académicos.  

5. Hablar en público: el discurso y la conferencia. Recursos técnicos para 

hablar en público y convertirse en buen orador: recursos expresivos, 

fonéticos y visuales 

(Tomado Del Silabo Dra. María Luisa Correa R., MSc. Universidad 

Tecnológica ECOTEC) 
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TERCER  SEMESTRE 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Desarrollo del Pensamiento se caracteriza por su capacidad 

de activar los procesos mentales generales y específicos en el interior del 

cerebro humano, para desarrollar o evidenciar las capacidades 

fundamentales, las capacidades académicas y específicas, haciendo uso de 

estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje, con el propósito de lograr 

aprendizajes significativos, funcionales y productivos, de tal manera que se 

optimicen las competencias adquiridas por el estudiante en su vida cotidiana 

y posteriormente profesional. 

(Tomado del Silabo De MSc. Diego A. Chamorro R. Universidad Central 

del Ecuador) 

CONTENIDO DEL SILABO 

1) Procesos de expansión y contracción de ideas 

- Procesos básicos del pensamiento 
- Bases para la lectura     
- Organización del conocimiento y la lectura literal   
- El proceso de inferencia y la lectura inferencial 
- El proceso de la analogía y las lecturas analógicas y críticas 

   

2) Comunicación y razonamiento verbal 

- Pensamiento circular  
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- Búsqueda y uso de la información  
- Exploración y Aseveraciones  
- Argumentos  

3) Solución de problemas 

- Características de un problema   
- Procedimiento para la solución de un Problema  
- Problemas de Relaciones con variable  

 

La realización del contenido de Desarrollo de Pensamiento, fue en base del 

silabo Universidad Central del Ecuador de la carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía 

PSICOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Psicología General del área curricular de Formación 

Profesional Básica, es de naturaleza teórico-práctica, cuyo propósito consiste 

en familiarizar al aprendiz con los contenidos de esta disciplina que estudia la 

conducta en un entorno determinado con sus motivaciones, consecuencias y 

resultados. La Psicología es la ciencia de la conducta en sus aspectos bio- 

psico- social, donde la estructura de contenidos que tratará de internalizar el 

estudiante con el objeto de orientar su personalidad en un contexto de 

cambio. 

(Tomado del silabo de los  autores: Arévalo Luna Edmundo Eugenio, 

Egusquiza Vidal Juan, Merino Carranza Evelin Margot, Palacios Serna 

Lina Iris 
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CONTENIDO DEL SILABO 

1. La psicología como ciencia 

- Objeto y método. 
- Fundamentos neurofisiológicos y socioculturales de la conducta 

humana 
- Pensamiento y lenguaje 
- Importancia 

2. Inteligencia general, múltiple y emocional 

- Atención y concentración 
- Motivación y aprendizaje 

3. Personalidad: 

- Temperamento, actitudes y carácter  
- Trastornos de la personalidad 

La realización del contenido de Psicología  fue en base del silabo 

Universidad Privada Antenor Orrego de la Facultad De Derecho Y 

Ciencias Políticas de la Carrera Profesional De Derecho. 
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CUARTO  SEMESTRE 

SOCIOLOGÍA  

DESCRIPCIÓN 

La asignatura es del área de formación científica básica, de naturaleza 

teórica y práctica que brinda al estudiante desarrolle habilidades, aptitudes y 

actitudes en su estructura cognitiva para la comprensión del mundo social 

desde una visión científica y sociológica. Comprende el estudio de la: 

organización y estructura social, estratificación y movilidad social, sociedad 

estado e instituciones; sociedad, ideología y cultura, interacción y cambio 

social. 

(Tomado Del Silabo De Lic. Manuel Negreiros Criado Universidad 

Nacional Federico Villarreal) 

CONTENIDO DEL SILABO 

1. Sociología Y Sociedad  

- Escenario social: objeto de las ciencias sociales  
- Las Ciencias Sociales  
- La Tarea del Sociólogo  
- Métodos y Técnicas de la investigación sociológica  

2. El cambio: concepto privilegiado de la sociología  

- De la fe en la evolución al análisis de los fenómenos sociales  
- La concepción materialista del cambio social  
- Una respuesta a la concepción materialista: Max Weber  
- El cambio por medio de la modernización  
- El conflicto social como motor de cambio  
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- Revolución y reforma: dos proyecciones del cambio social  
- La Revolución 

3. La Nueva Sociología Los Problemas De Nuestro Tiempo  

- Los nuevos temas de la sociología  
- Sociedad de redes  
- La sociedad del riesgo  
- El Capital social 
- La teoría de la estructuración  
- Fundamentos de la sociología de la educación  

La realización del contenido de Sociología fue en base del silabo Universidad 

Tecnológica Equinoccial de la Facultad De Filosofía de la Carrera Ciencias 

De La Educación  

 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL  

DESCRIPCIÓN 

Asignatura de naturaleza teórico – práctica. Propicia el estudio de los 

fenómenos sociales para que sean explicitados tanto desde el punto de vista 

social como desde el cultural, ya que los comportamientos sociales reflejan 

los valores y normas sociales de la sociedad a que pertenecen. Por lo que 

explica cada elemento de una cultura concreta en su relación con las otras; 

mostrando de qué modo las pautas de comportamiento se relacionan con los 

valores y normas de la cultura en que 4 se integran. En el desarrollo de la 

asignatura se comprenderá que la cultura la aprendemos, ya que la 

recibimos de quienes nos cuidan desde nuestro nacimiento y durante la 

infancia y suponemos que al llegar a adultos hemos aprendido todo lo 
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necesario para poder entendernos y convivir con las demás personas con 

especial énfasis dentro de nuestra cultura andina.  

(Tomado del silabo de Antropología Tania Villafuerte de Villasante 

universidad andina de cusco) 

CONTENIDO DEL SILABO 

1. Introducción a la ciencia de la Antropología 

- Breve historia de la antropología  
- Concepto y definiciones pensamiento antropológico 
- Las ramas de la antropología 
- Especialidades y subespecialidades de la antropología 
- Introducción A La  Antropología Filosófica 
- Introducción A La Antropología Evolutiva 
- Introducción A La Antropología Sociocultural 

 

La realización del contenido de Antropología fue en base del silabo de 

Universidad De Especialidades Espíritu Santo 

 

VALORES HUMANOS 

DESCRIPCIÓN 

La asignatura es de naturaleza teórico-práctico, ubicada en el área de 

formación general. Es preciso reconocer y desarrollar la dimensión 

psicológica, social y espiritual de los jóvenes durante su vida universitaria. 

Brinda estrategias orientadas a promover el desarrollo personal, sustentado 
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en valores humanos, como también a potencializar destrezas en el manejo 

de técnicas vivenciales para el aprendizaje significativo 

(Tomado del silabo de la Universidad Alas Peruanas) 

CONTENIDO DEL SILABO 

1. Competencias para el desarrollo personal. 

- Habilidades sociales  
- Autoestima.  
- Importancia.  
- Características de una persona con autoestima y de una  
- persona sin autoestima.  
- Influencia en la vida cotidiana 
- Dinámicas de grupo sobre las  
- características.  
- Personas con Autoestima 
- Personas sin Autoestima 

 

2. Definición de Valores.  

- Jerarquía de Valores. 
- Importancia de los Valores  
- Define que es un Proyecto de Vida. 
- Elabora el planeamiento estratégico de proyecto de Vida 

3. Motivación. Auto motivación 

- Liderazgo transformacional y auto liderazgo 

(La realización del contenido de valores humanos  fue en base del silabo de 

Universidad Alas Peruanas) 
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QUINTO  SEMESTRE 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

La asignatura corresponde al área de formación profesional, científica y 

tecnológica, es de modalidad teórico- práctica y su propósito consiste en 

estudiar las estrategias, recursos metodológicos y técnicas para desarrollar 

el proceso de investigación científica y contribuirá a que el futuro profesional 

sea capaz de encarar situaciones problemáticas de su especialidad 

aplicando esta metodología.  

(Tomado del silabo de Dr. Gabriel Niezen Matos Universidad Alas 

Peruanas) 

CONTENIDO DEL SILABO 

1. Clases de conocimiento  

- El conocimiento científico  
- Elementos de la ciencia:  
- Objeto de estudio, teoría, método y técnicas de investigación  
- La comunicación como disciplina científica  
- Concepciones metodológicas sobre la comunicación: El método 

conductista y  funcionalista en la comunicación. 
- La investigación científica como medio y proceso de producción de  

conocimientos  
- Niveles de Investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y 

explicativa  
- Elementos de un proyecto de  investigación  
- Formulación de objetivos  
- Objetivos generales y específicos 
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2. Definición del marco teórico 

- Antecedentes del problema 
- Revisión bibliográfica 
- Formulación de las hipótesis 
- Definición de Variables e indicadores 
- Procedimientos metodológicos en  el estudio de la comunicación:  la  

observación,   inducción, deducción,  analogía, análisis y síntesis 
- Las técnicas de investigación 
- Población y Muestra 

 

3. Elementos y fases de la elaboración del  

- Proyecto de Investigación:  
- Elección del tema de investigación  
- Planteamiento del problema  
- Formulación de objetivos  
- Definición de hipótesis, variables e indicadores  
- Métodos de investigación  
- Selección, elaboración y aplicación de  técnicas de investigación 

 

La realización del contenido de Métodos y Técnicas de Investigación fue en 

base del silabo Universidad Alas Peruanas, Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. 

 

EVALUACIÓN EDUCATIVA Y ESTADÍSTICA 

DESCRIPCIÓN 

El módulo de Evaluación Educativa, como un elemento constitutivo del 

Programa de Maestría en Docencia Universitaria e Investigación Educativa, 
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tiene como propósito esencial brindar a los maestrantes las herramientas 

teóricas-conceptuales y metodológicas básicas y fundamentales que los 

habiliten a emprender procesos de diseño, ejecución y evaluación de los 

sistemas y elementos constitutivos de las instituciones educativas, con 

énfasis en la educación superior, mediante una sólida reflexión valorativa y 

técnica sobre las acciones emprendidas. 

(Tomado Del Silabo del Dr. Rafael Albuja del Pozo MSc Pontificia 

Universidad Católica Del Ecuador) 

 

CONTENIDO DEL SILABO 

1) Antecedentes históricos 

- Concepto. 
- Importancia de la evaluación. 
- Objetivos  
- Ámbitos de la evaluación 

2) Evaluación del aprendizaje 

- Característica, tipos y funciones de la evaluación 
- Diseño didáctico de la evaluación 

3) Procedimientos 

- Consideraciones acerca de medición, evaluación y acreditación.  
- La evaluación del desempeño y las competencias 
- clasificación de la evaluación. 
- Metodologías de selección 
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La realización del contenido de Evaluación Educativa y Estadística fue en 

base del silabo universidad de Guayaquil de la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

ORIENTACIÓN Y PRACTICA DOCENTE 

DESCRIPCIÓN 

La práctica docente es el elemento sustancial del docente que le imprime 

identidad con la profesión. Los estudiantes de formación docente son 

potenciales profesionales que necesitan un espacio ético- político de la 

acción docente Para demostrar su desempeño exitoso en las clases de 

aprestamiento, ayudantías, experimentación e integrales. 

(Tomado del silabo de Máster En Gerencia Educativa Aura Peña Hojas 

De la Universidad  De Guayaquil) 

CONTENIDO DEL SILABO 

1) Generalidades de la materia  

- Importancia  
- Reglamento de las prácticas docente 
- asesoría y control en las instituciones de practica  
- Perfil del practicante 
- perfil del docente  
- factores que influyen en el aprendizaje  

2) Base pedagógicas del currículo  



133 
 

- La planificación desde un nuevo referente curricular de la educación. 
- Elementos esenciales para elaborar la planificación didáctica por 

bloques 

3) Instructivos para llenar un plan de clases para desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño. 

- Ejes transversales 
- Estrategias metodológicas  

La realización del contenido de prácticas docentes  fue en base del silabo 

universidad de Guayaquil de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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SEXTO SEMESTRE 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DESCRIPCIÓN  

La Participación Ciudadana fundamentada en un nuevo marco constitucional, 

normativo, legal, e implementado desde nuevas instituciones participativas, 

tiene el rol de integrar y fortalecer a partir de mecanismos de participación los 

procesos socio políticos del país e incidir en las instancias públicas en las 

que se establecen los lineamientos para la conformación de políticas 

públicas, programas y servicios a favor de la colectividad.  

CONTENIDO DEL SILABO 

1. Estado y Democracia  

- Democracia en el devenir histórico: 

- Del Estado de derecho al Estado garantista de derechos 

2. Participación Ciudadana y Constitución  

- Constitución ecuatoriana y niveles de gobierno. 

- Constitución ecuatoriana y niveles de gobierno. 

3. Derechos de participación para contribuir al logro del “buen 

vivir” 

4. Gestión pública y control social  

 Instituciones de participación ciudadana 
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Tomado del «Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013»,  elaborado a 

través de la orientación técnica y metodológica de la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

 

LAS TICS EN EDUCACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son parte de nuestra 

vida cotidiana. Nuestros alumnos las utilizan para comunicarse, trabajar y 

producir información. Sin embargo, su uso en procesos de aprendizaje no 

suele realizarse de acuerdo con criterios pedagógicos. El curso TIC 

aplicadas a la educación superior tiene como objetivo principal que los 

participantes construyan estrategias de aplicación didáctica de los principales 

recursos TIC. El curso presenta una revisión ordenada de las principales 

herramientas y servicios online que pueden ser utilizados en procesos de 

aprendizaje de la educación superior. La metodología se basa en la 

flexibilidad en tiempo y espacio que le otorga la modalidad virtual para 

personalizar el aprendizaje y permitir que los participantes desarrollen su 

propuesta personal de aplicación, en función a su especialidad y sus 

competencias. 

(Tomados de  silabo Prof. César Gómez Santos Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya) 

CONTENIDO DEL SILABO 
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Herramientas de planificación 

 Introducción a las tecnologías 

 Objetivos  

 Que es la tecnología  

 Como interviene la tecnologías en el avance de los medios de la 

comunicación.  

 El impacto de la tecnología moderna en la educación 

 Descripción de los recursos Informáticos (hardware). 

 Descripción general de los recursos informáticos (software, redes, 

personal). 

 Descripción de software de sistema informático. (Sistemas operativos, 

compiladores e intérpretes, sistemas de administración e bases de 

datos, software de comunicaciones)  

 Uso de aulas virtuales y entornos (intranet) 

 Necesidades organizacionales a satisfacer mediante las Tics. 

Ofimática y Tecnologías WEB (Internet, extranet, tecnología móvil, 

aplicaciones, e-mail, blogs)  

 Relación Tics con la ciencia y desarrollo social 

 El manejo del espacio y el tiempo con las Tics, como herramienta 

virtual 

 Esquemas de proyectos para mejoras de las Tics. 

 Distribución de grupos de trabajo para proyectos de mejoras Tics 

 

La realización del contenido de Tecnologías de Información y 

Comunicación  fue en base al silabo  del Instituto De Educación 
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Superior Tecnológico Publico Argentina  carrera de  Computación 

Informática 

 

MEDIO AMBIENTE 

DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, proporciona al 

estudiante los conocimientos básicos de las relaciones existentes entre los 

seres vivos y el medio en el que viven.  

Está orientado a promover el cuidado del medio ambiente y valorar la 

importancia de conservar, proteger y renovar los recursos naturales; 

estableciendo estrategias y planes a seguir para el logro  del Desarrollo 

Sostenible y que asegure una mejor calidad de vida actual y futura 

(Tomados del Sílabo De Medio Ambiente Y Desarrollo Sostenible del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Publico  Argentina) 

CONTENIDO  
 

 Ecología 

-Definición 

-Características 

-Ramas 

 Ecosistema 

-Definición- Clases 

-Componentes 
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-Características 

 Intercambio de energía y materia en un ecosistema 

-Energía lumínica 

-Energía química 

-la materia 

 La biodiversidad 

-Definición 

-Factores de la biodiversidad en el Perú   

 Flora y fauna 

-Flora de la costa, sierra y selva. 

-Fauna de la costa, sierra y selva. 

 Áreas protegidas 

-Intervención del estado 

-Sistema nacional de áreas protegidas 

 Contaminación de los suelos 

-Agentes contaminantes 

-conservación 

-protección 

 El aire 

Calidad del aire 

-Agentes contaminantes 

-Cómo evitar la contaminación del aire 

-influencia de la minería en el aire 

 Efectos de la contaminación de la atmosfera 

-La lluvia acida 

-Calentamiento global. 

-Deterioro de la capa de ozono 
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 Conservación y protección del agua 

-Contaminantes de agua 

-Efectos de la contaminación  

-Criterios para conservar y proteger 

 Contaminación del agua 

-Contaminación doméstica, industrial y rural 

-Tratamiento  de aguas servidas 

-La eutrofización 

 Gestión ambiental desarrollo sostenible 

-Legislación ambiental 

-Organismos nacionales ambientales 

 

La realización del contenido de Medio Ambiente  fue en base al silabo  

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Palpa carrera 

De  Producción Agropecuaria 
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SÉPTIMO SEMESTRE 

CÓDIGO DEL BUEN VIVIR 

DESCRIPCIÓN  

En buen vivir observara la búsqueda de modos, alternativas de vida que han 

impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante las 

últimas décadas, demandando reivindicaciones frente al modelo económico 

neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron 

reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en 

los principios y orientaciones del nuevo pacto social. 

CONTENIDO DEL SILABO 

Herramientas de planificación 

 Programas y proyectos Código buen vivir  

 Introducción  

 Proceso de construcción 

 Orientación ética y programática  

 Cambio de paradigma 

 Diagnostico crítico 

Estrategias para el buen vivir 

 Generación de riquezas y re-distribución para el bue vivir 

Objetivos del buen vivir 
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EQUIDAD DE GÉNERO 

DESCRIPCIÓN  

Esta materia busca establecer los tres pilares de la igualdad de género y de 

una ciudadanía paritaria que son: la capacidad para generar ingresos propios 

y controlar activos y recursos (autonomía económica), el control sobre su 

cuerpo (autonomía física), y su plena participación en las decisiones que 

afectan a sus vidas y a su colectividad, es decir, la autonomía en la toma de 

decisiones. 

CONTENIDO  

1. Categorías básicas de la teoría sexo –género. 

- Diferencia entre sexo y género.  
- El patriarcado como relaciones de poder. 
- Manifestaciones del patriarcado: Sexismo, androcentrismo, machismo. 
- Socialización e identidades de género. 
- La división social del trabajo: trabajo productivo y trabajo reproductivo.   
- El feminismo como propuesta de relaciones equitativas de género 

2. El Marco Social de la Equidad de Género. 

- Igualdad y equidad 
- Educación y género. 
- Género y Empleo. 
- Los derechos sexuales y reproductivos. 
- La violencia de género. 
- Género y política 

3. Instrumentos Jurídicos que promueven la equidad de género. 
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- Declaración de los derechos humanos y otros instrumentos jurídicos 
internacionales  

- Ley de igualdad de oportunidades 
- Tráfico humano: una problemática mundial que violenta los derechos 

humanos 

(Tomado del Silabo Msc. Giovanna Robleto Zúñiga  Facultad: 

Humanidades y Comunicación. Dpto. Psicología y Desarrollo Humano. 

Carrera: Derecho. Asignatura: Género y Equidad Social) 

 

ÉTICA PROFESIONAL 

DESCRIPCIÓN 

El estudio de la Ética Profesional está enmarcado en las normativas que 

estudian los deberes y los derechos de los profesionales, los mismos que 

están sometidos a la competencia y esto les obliga a la superación y 

tecnificación permanente. A la ética profesional se la puede concebir como 

un conjunto de principios morales básicos que guían la conducta de los 

hombres.  

 

Se analiza también el hecho de que la ética es una dimensión del 

comportamiento humano que no se puede separar de otros aspectos y que 

están estrechamente relacionados con la cultura organizacional e incluso con 

el medio ambiente. 

(Tomado del silabo del Ing. Cristian Erazo, Mg. Universidad Regional 

Autónoma de los Andes) 
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CONTENIDO 

1. Concepto De Ética, 

- Ética Teórica Y Práctica 
- Importancia De La Ética, La Conciencia Moral Y Sus Problemas 
- La Valoración Moral 
- La Ley,  
- La Ley Moral 

2. La dimensión ética del trabajo y la responsabilidad personal 

- Elementos constitutivos de la ética en el trabajo profesional,  
- Tipología ética de las organizaciones 

3. Eficiencia, Eficacia Y Ética. 

- La Racionalidad Técnica Y La Racionalidad Ética.  
- La Racionalidad Ética Teórica Y Práctica.  
- El Proceso De Toma De Decisiones Y La Norma Ética  

La realización del contenido de Ética profesional fue en base del silabo 

Universidad Regional Autónoma de los Andes de la facultad de Dirección de 

Empresas, Carrera Administración de Empresas y Negocios 
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OCTAVO SEMESTRE 

DISEÑO CURRICULAR 

DESCRIPCIÓN  

La Planificación Curricular y Evaluación del Aprendizaje es un área de eje de 

formación profesional que habilita al egresado como diseñador del currículo 

en su nivel de desempeño, en función del modelo pedagógico educativo 

vigente y las múltiples exigencias del contexto, mediante el análisis, 

descripción, acción, reflexión, práctica de la concreción de los niveles del 

currículo en la práctica pedagógica a través de la investigación, participación 

para responder y solucionar las necesidades , intereses y problemas de la 

sociedad. 

(Tomado del silabo de la Dra. María Andrade de La universidad Nacional 

De Chimborazo Facultad De Ciencias De La Educación, Humanas Y 

Tecnologías) 

 
CONTENIDO  
 

1. Principios teóricos 
- Conceptualización  
- Fuentes 
- Elementos Del Currículo 

 
2. Fundamentación Teórica 
- Epistemológica  
- Sociológica  
- Psicológica  
- Pedagógica 
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3. Niveles de concreción del currículo  
- Macro 
- Meso  
- Micro 

La realización del contenido de diseño curricular fue en base del silabo 

Universidad Nacional de Chimborazo facultad de Ciencias de La Educación, 

Humanas y Tecnologías. Escuela de Educación Básica. Carrera: Parvulario 

E Inicial 

 

ESTÉTICA 

DESCRIPCIÓN 

La asignatura es de naturaleza teórico- práctica y proporciona a los 

estudiantes contenidos básicos y experiencias vivenciales de la producción 

plástica creativa del arte universal y nacional para internalizar el valor del arte 

en el desarrollo personal-profesional y social con el propósito de formar 

personas con una cultura superior y elevada sensibilidad que le permita 

disfrutar del goce estético ante una obra de arte. Se analizará e incentivará la 

investigación de los movimientos, corrientes y tendencias de las artes 

plásticas o visuales. 

(Tomado Del Silabo De Violeta Sofía Rego Villalobos, Universidad 

Privada Antenor Orrego) 
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ANEXO 1 

Imagen Nº 2 
Malla Carrera Mercadotecnia y Publicidad 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Imagen Nº 3 
Malla Carrera Arte 

 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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ANEXO 2 

Imagen Nº 4 

 Malla Carrera   

 
Fuente: Universidad de los Andes- Chile. 

 

Imagen Nº 5 

Malla Carrera  

 
Fuente: Universidad de los Andes- Chile. 
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Imagen Nº 6 

Malla Carrera Filosofía 

 

Fuente: Universidad de los Andes- Chile. 
 

Imagen Nº 7 
Malla Carrera Filosofía y Humanidades 

 

Fuente: Universidad Autónoma de Nueva León. 



156 
 

Imagen Nº 8 

 

UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA 
PLAN DE ESTUDIOS: CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PRIMER AÑO  

PRIMER SEMESTRE  

SIGLA  NOMBRE  ÁREA  REQUISITO  

CCE - 111  Introducción a las Ciencias de la Educación  PEDAGOGÍA  
 

CSO - 112  Sociología General  CIENCIAS SOCIALES  
 

EBS - 113  Fundamentos Biológicos de la Educación  BIOLOGÍA Y SALUD  
 

LEN – 114  Lenguaje  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

TEC – 115  Técnicas de Estudio  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 
ESTADÍSTICA   

FHC – 116  Revelación y Fe  FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA  
 

SEGUNDO SEMESTRE  

SIGLA  NOMBRE  ÁREA  REQUISITO  

CCE - 121  Pedagogía General  PEDAGOGÍA  
 

PSI - 122  Fundamentos Psicológicos de la Educación  PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
 

HIS - 123  Historia de la Educación Universal  CIENCIAS SOCIALES  
 

LEN - 124  Lenguaje II  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  LEN - 114  

EIP - 125  Estadística  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 
ESTADÍSTICA   

FHC – 126  Biblia y Jesucristo  FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA  
 

SEGUNDO AÑO  

TERCER SEMESTRE  

SIGLA  NOMBRE  ÁREA  REQUISITO  

CCE - 211  Didáctica General  PEDAGOGÍA  
 

PSI - 212  Psicología del Desarrollo Humano I  PSICOLOGÍA EDUCATIVA  PSI - 122  

HIS - 213  Historia de la Educación Boliviana  CIENCIAS SOCIALES  
 

LEN - 214  Expresión Oral y Escrita  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  LEN - 124  

EIP - 215  Metodología de la Investigación I  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 

ESTADÍSTICA   

FHC – 216  Iglesia y Sacramentos  FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA  
 

CUARTO SEMESTRE  

SIGLA  NOMBRE  ÁREA  REQUISITO  

CCE - 221  Tendencias Pedagógicas  PEDAGOGÍA  CCE - 121  

PSI - 222  Psicología del Desarrollo Humano II  PSICOLOGÍA EDUCATIVA  PSI - 212  

FIL - 223  Filosofía de la Educación  CIENCIAS SOCIALES  
 

DER - 224  Legislación Educativa  CIENCIAS SOCIALES  
 

EIP - 225  Metodología de la Investigación II  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 
ESTADÍSTICA  

EIP - 215  

FHC - 226  Moral Cristiana y Ética Profesional  FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA  
 

TERCER AÑO  

QUINTO SEMESTRE  

SIGLA  NOMBRE  ÁREA  REQUISITO  

CCE - 311  Planificación y Proyectos Educativos  PEDAGOGÍA  
 

PSI - 312  Psicología Educativa I  PSICOLOGÍA EDUCATIVA  PSI - 222  
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ANT - 313  Antropología de la Educación  CIENCIAS SOCIALES  
 

EBS - 314  Salud y Nutrición  BIOLOGÍA Y SALUD  
 

MME - 315  Medios y Materiales Educativos  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

FHC - 316  Sistema Preventivo Don Bosco  FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA  
 

SEXTO SEMESTRE  

SIGLA  NOMBRE  ÁREA  REQUISITO  

CCE - 321  Currículo I  PEDAGOGÍA  
 

CCE - 322  Evaluación Educativa  PEDAGOGÍA  
 

PSI - 323  Psicología Educativa II  PSICOLOGÍA EDUCATIVA  PSI - 312  

CSO - 324  Sociología de la Educación  CIENCIAS SOCIALES  
 

EIP - 325  Taller de Monografía  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 
ESTADÍSTICA  

EIP - 225  

FHC – 326  Doctrina Social de La Iglesia  FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA  
 

CUARTO AÑO  

SEPTIMO SEMESTRE  

SIGLA  NOMBRE  ÁREA  REQUISITO  

CCE - 411  Currículo II  PEDAGOGÍA  CCE - 321  

CCE - 412  Orientación Vocacional y Profesional  PEDAGOGÍA  
 

CCE - 413  Dirección Educativa  PEDAGOGÍA  
 

EIP - 414  Seminario de Grado I  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 
ESTADÍSTICA  

EIP - 325  

OCTAVO SEMESTRE  

SIGLA  NOMBRE  ÁREA  REQUISITO  

CCE - 421  Método del proceso Enseñanza Aprendizaje  PEDAGOGÍA  
 

CCE - 422  Educación Alternativa  PEDAGOGÍA  
 

CCE - 423  Gestión Educativa  PEDAGOGÍA  
 

EIP - 424  Seminario de Grado II  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 
ESTADÍSTICA  

EIP - 414  

QUINTO AÑO  

NOVENO SEMESTRE  

SIGLA  NOMBRE  ÁREA  REQUISITO  

PSI - 511  Psicopedagogía  PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
 

CSO - 512  Análisis Social de Situaciones Educativas  CIENCIAS SOCIALES  
 

EIP - 513  Seminario de Grado III  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 
ESTADÍSTICA  

EIP - 424  

DÉCIMO SEMESTRE  

SIGLA  NOMBRE  ÁREA  REQUISITO  

PSI - 521  Recursos Humanos  PSICOLOGÍA EDUCATIVA  
 

CSO - 522  Educación Intercultural y Bilingüe  CIENCIAS SOCIALES  
 

EIP - 523  Seminario de Grado IV  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y 
ESTADÍSTICA  

EIP - 513  
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Imagen 9 

Malla Carrera Filosofía 

 
Fuente: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

Imagen Nº 10 

Malla Carrera 

 

Fuente: Universidad Católica de Loja 
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Imagen Nº 11 

Malla Carrera Filosofía 

 
Fuente: Universidad Alberto Hurtado Santiago de Chile. 
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ANEXO Nº  4 
CARTA DE APROBACIÓN TEMA TESIS 
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ANEXO Nº 5 
CARTA DE SOLICITUD DE SÍLABOS ESCUELA MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 
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  ANEXO Nº 6 
CARTA DE SOLICITUD DE SÍLABOS ESCUELA DE LENGUAS 
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ANEXO Nº 7 
 

ENTREVISTA REALIZADA AL SUB DECANO DE LA FACULTAD 
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ANEXO Nº 8 
 

FOTOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN, DONDE SE APLICARÁ EL PROYECTO EN ESTUDIO. 

 

 

SECRETARÍAS DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
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ANEXO Nº 9 

CROQUIS DE CÓMO LLEGAR A  LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

UBICACIÓN SATELITAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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ANEXO Nº 10 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los estudiantes egresados del año 2013 de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil. 
 

Instrucciones:  
1. Totalmente de acuerdo 2. De acuerdo 3. Desacuerdo 4. Totalmente desacuerdo 

 

No Preguntas 1 2 3 4 

1 Algunos de los  contenidos de las asignaturas relacionadas con la Educación fueron poco 

útiles o irrelevantes para mi formación y desempeño profesional. 

    

2 Los contenidos de las asignaturas referentes a Educación son suficientes para competir 

por un trabajo en el área educativa. 

    

3 Algunos contenidos relacionadas al área Educativa se repitieron en dos o más asignaturas 

relacionadas a la educación de manera innecesaria 

    

4 En el mercado de la Educación  existe interés por contratar a los titulados de la carrera de 

Filosofía. 

    

 

5.- Califique la calidad de la malla curricular de las Asignaturas que tienen que ver con Educación. 

Excelente (  )    Muy buena (  )    Buena (  )   d. Regular ( )     e. Mala (  )  

6.- De su experiencia en la búsqueda de trabajo,  en el área Educativa  que materia le haría falta al área de 

Educación 

__________________________________________________________________________ 

7.- De su experiencia en la búsqueda de trabajo en el área Educativa  que contenido le hace falta a las asignaturas 

del área de Educación de la Facultad de Filosofía. 

__________________________________________________________________________ 

8.- Cree usted que los egresados de la Carrera de Filosofía están capacitados para cubrir las necesidades de las 

instituciones educativas  

                 __SI                        __NO 

¿Por qué?  __________________________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 11 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL SUBDECANO DE LA FACULTAD 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL:  

FECHA  ENTREVISTA:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: MSc. Wilson Romero Dávila, Lcdo. 
 
 
1. ¿Qué tipo de conocimiento se necesita de los docentes, acordes con la nueva 
realidad Nacional en el aspecto educativo. ? 
 
2.-  ¿Qué tipo de habilidades se necesita de los docentes, acordes con la nueva 
realidad Nacional en el aspecto educativo. ? 
 
3.- ¿De su experiencia, que materias que tenga relación con la educación  le haría 
falta a las mallas de las diferentes carreras de la  Facultad de Filosofía? 
 
4. ¿Considera usted, que debería existir un Tronco Común que guarde 
correspondencia con determinadas asignaturas que formen el perfil del docente? 
 
5.- ¿Que deficiencias y limitaciones  ha observado de los Estudiantes de Filosofía 
que buscan trabajo en el sector educativo. ? 
 
6.- ¿Qué cualidades le ve a los Estudiantes en General de la Facultad de Filosofía? 
 
7. ¿Cree usted que se debe  Impulsar la investigación que contribuyan al desarrollo 
del pensamiento crítico para afrontar situaciones complejas y de incertidumbre? 
 
8. ¿Cuáles son las Estrategias que se podrían realizar en Facultad para mejorar los 
estándares de  calidad en la  Educación?   
 
9. ¿Cuáles son los desafíos de las carreras relacionadas a la pedagogía? 
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ANEXO Nº 12 
FOTOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA 

FACULTAD 

 

 
FOTOS DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA 

FACULTAD 
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ANEXO Nº 13 

FOTOS DE LA ENTREVISTA AL SUBDECANO  DE LA FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DE LA ENTREVISTA A LOS PROFESORES  DE LA FACULTAD 
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ANEXO Nº14 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Elaborado: Elvira Katiuska Valencia Bolaños y Cinthia Vanessa León Moran 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES DE ACTIVIDADES 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

   D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N.- ACTIVIDADES REALIZADAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 

Aprobación y Elaboración del 

proyecto con la consultora 

            

 
2 

Realización y Planteamiento del 

Problema 

            

 
3 

Análisis de causas y 

consecuencias que nos llevó 

este tema. 

            

4 Elaboración del Marco Teórico             

 
5 

Elaboración de los instrumentos 

de Investigación 

            

 
6 

Encuesta realizada a los 

Egresados que hicieron el 

seminario de tesis en los meses 

de enero-marzo del año 2014. 

            

 
7 

Entrevista realizada al Sub 

Decano de la Facultad de 

Filosofía, Letras y C .E 

            

8 Análisis de resultados             

9 Desarrollo de la propuesta             

10 Revisión Final del Proyecto             

11 Entrega de Tesis             
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ANEXO Nº 15 

Recursos 

a) Humanos: 

 Sub Decano 

 Consultor del proyecto educativo 

 Estudiantes (Egresados) 

 Investigadores 

 

b) Recursos Materiales: 

  Hojas Papel bond A-4, para impresora.  

 

 Documentos de apoyo 

 

 Internet 

 

 Computadoras 
 

 

   Pen-drive (para almacenar la información).  

 

  Cámara Fotográfica (fotografías de la entrevista, de 

encuestas y del lugar donde se aplicará el proyecto 

educativo).  

 

  Copias de Encuestas (recopilación de datos de los 

Egresados).  

 

  Textos (consulta bibl iográfica).  

 

  Encuadernación del Proyecto Educativo.  
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ANEXO Nº 16 

Fotos de las consultorías académicas  

Con la MBA. Estela Del Rocío Yánez Benavides. 

 

 


