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INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Comunicación Social es una institución de educación 

superior, con 65 años de existencia, en los actuales momentos nos 

encontramos en pleno proceso de Innovación Académica, las 4 Carreras: 

Turismo y Hotelería, Publicidad y Mercadotecnia, Diseño Gráfico y 

Comunicación Social, se integran en este cambio, que fundamentalmente 

aspira a mejorar los procesos de aprendizaje y por ende entregar al país y al 

mercado laboral, profesionales con los más altos niveles de competencias 

desarrolladas. 

La formación basada en competencias se está posicionando como el 

centro de todos los procesos de las reformas y de las innovaciones en el 

diseño curricular, las estrategias didácticas y los mecanismos de evaluación 

en la medida que enfatizan en aspectos tales como los procesos de 

aprendizaje autónomo, el reconocimiento de los aprendizajes previos, la 

integración entre teoría y práctica, el énfasis en el desempeño real ante 

situaciones y problemas de la vida cotidiana, la investigación y el entorno 

profesional, la articulación del saber ser con el saber conocer, el saber hacer 

y el saber convivir, y el establecimiento de procesos de gestión de calidad 

que aseguren el logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes a 

partir de la autoformación y la capacitación de los docentes y de los 

administradores en el ámbito de la educación.  

Esta tesis está dirigida a  los docentes de la asignatura de “Técnicas 

de Grupales”, y estudiantes del primer año de educación superior, para 

optimizar  los procesos de aprendizaje que permitan desarrollar  habilidades 

del estudiante hasta transformarlas en competencias. El programa de esta 
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tesis consta de seis unidades que se desarrollaran en 9 meses, tiene un total 

de 54  horas presenciales.  El 100% del programa es presencial. 

         El avance de la sociedad, motivada por la acelerada evolución de la 

ciencia, y el uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, 

exigió a las universidades preparar a sus estudiantes con conocimientos 

básicos para poder enfrentar los cambios en el mundo del trabajo; en este 

contexto se inscribió a la Universidad de Guayaquil, en la carrera de 

Comunicación Social; en su dinámica curricular puso al descubierto 

debilidades de sus agentes educativos que indicen directa e indirectamente 

en la calidad de los egresados.            

La mayor parte de los egresados de nuestra carrera son profesionales 

en Comunicación Social; los cuales antes de ser ubicados son evaluados sus 

conocimientos en comunicación; en el proceso académico de clases reciben 

un programa analítico los cuales siguen según sus syllabus; en los 

programas micro curriculares existen los contenidos y la metodología de 

aprendizaje; las mismas que deben ser actualizadas con nuevos paradigmas 

de educación basados en andragogía introducidas en las asignaturas 

técnicas Grupales  para poder garantizar   la investigación y la participación 

activa de los estudiantes ya que estas son una exigencia de la nueva Ley de 

Educación Superior. 

Reconociendo que los pilares educativos son los currículos 

institucionales y las metodologías que se emplean en las actividades 

académicas, estos juegan un papel significativo en la Educación Superior, 

ante la demanda de    profesionales competentes que constituyen una 

exigencia de las empresas; donde   se   requiere   periódicamente   actualizar   

las   habilidades profesionales que demanda el desarrollo económico y social 

del país; por lo   que   es   necesario    innovar    en  el  campo     educativo    

para   mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
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Por tal motivo, el presente trabajo de investigación tuvo por objetivo 

incorporar metodologías de aprendizaje con adultos al micro currículo de 

Técnicas Grupales y Liderazgo para mejorar competencias en el campo 

laboral, proponiendo un nuevo syllabus. 

La investigación está fundamentada en los siguientes capítulos: 

El capítulo I, hace referencia a la iniciación de  la tesis y a todos los 

requisitos que se necesitan para la culminación de  la  tesis y el 

planteamiento del problema; ubicación del problema en el contexto, objetivos 

generales, objetivos específicos, hipótesis, aporte teórico, aplicación práctica.  

  El capítulo II, aborda aspectos teóricos en la cual se sustenta la 

investigación del  currículo: orígenes. La educación, el diseño curricular en la 

facultad de comunicación, guía de rediseño curricular por competencia.    

En el capítulo III, se desarrolla los aspectos metodológicos, métodos 

empíricos, métodos estadísticos, recolección de datos, análisis de datos y 

criterio para la evaluación de la propuesta. 

En el capítulo IV, se desarrolla: procesamiento, análisis, interpretación 

y discusión de los resultados.  

En el capítulo V,  se presenta las conclusiones y recomendaciones de 

análisis e interpretaciones de resultados. 

En el capítulo VI,   se   presenta  la   propuesta de reforma en el 

microcurriculum y la elaboración del mismo para diseñar el perfil del 

egresado en la carrera de comunicación social.  

Las últimas décadas del siglo XX y particularmente los primeros años 

del nuevo siglo; son el escenario en el cual la humanidad observa un 
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acelerado y vertiginoso desarrollo, el mismo que se expresa en diferentes 

campos y áreas de la ciencia, la técnica y las tecnologías, en este marco de 

espacio temporal, particular mención merece el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, llamadas las Tics. 

En este mismo escenario debemos reconocer un proceso cada vez 

más rápido de globalización, el mundo ya no se expresa entre países ricos y 

pobres, conceptualmente dejamos de apreciar como países del norte y los 

del sur, este proceso determina a todos los pueblos del mundo como 

mercados a conquistar, como posibilidades de negocios, como sociedades 

de consumo, para aplicar los conceptos de globalización la herramienta de 

mayor efectividad y utilizada por las empresas internacionales y gobiernos 

más poderosos es justamente  los que ofrece las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información, la nueva forma de conquista es a través de 

Internet, páginas web,  comunicación satelital, entre otras. 

Vivimos la era de la globalización, pasamos del mundo bipolar, al 

mundo unipolar, pero en esa unipolaridad capitalista, varios ejes de distinto 

origen se desarrollan y reclaman para sí, la influencia social, política y 

económica  de incluso los más alejados lugares del planeta. 

En Europa, para enfrentar a otros polos de desarrollo, 

conceptualmente todos los países han iniciado un trabajo de consolidación 

grupal cuyos componentes son los países del viejo continente, la Comunidad 

Económica Europea (CEE), entonces es un polo de desarrollo capitalista, 

que ha logrado consolidar políticas, estrategias, monedas, y parlamentos 

comunes, el trabajo de grupo es profundamente apreciado por los disimiles 

intereses existentes. 

En el Oriente, se expresa otro eje de desarrollo capitalista, sin 

embargo y pese a su rápido crecimiento, aun al iniciar, la segunda mitad de 
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la primera década del siglo XXI, no podemos precisar con exactitud, que 

gigante de la industria y del desarrollo será el predominante; por un lado 

tenemos a Japón que luego de la segunda guerra mundial ha demostrado 

una inmensa capacidad de recuperación, en el plano comercial ocupa 

importantes lugares en el mercado mundial, sin embargo su moneda el yen 

no tiene el peso mundial, como para convertirse en un referente mundial, 

junto a Japón en los últimos años ha despertado un verdadero coloso 

comercial e industrial, y lo que es más, se constituye en uno de los mercados 

más apetecidos por todos los países, allí se concentra casi un tercio de la 

población mundial, nos referimos a China, cuya influencia cada vez es más 

notorio en el mundo moderno, allí, entonces, dos gigantes pelean la 

hegemonía de un eje de desarrollo capitalista, China o Japón, yen o wang, 

no se  dice aún la última palabra. 

América es un continente geográficamente separado del viejo mundo 

y del oriente, ha surgido como potencia mayor, Estados Unidos de América, 

su influencia es cada vez más notoria, su pelea por el mercado traspasa las 

fronteras continentales, para asegurar su hegemonía, impone su presencia 

militar en Asia, África, Europa, y América Latina. 

De estos tres polos de desarrollo capitalista, el más agresivo está en 

nuestro continente, el 85% del total de mensajes comunicacionales, sean 

estos a través de radio, Tv, cine, INTERNET, salen de EE.UU., los procesos 

de a culturización y de imposición de formas de pensar extrañas a los demás 

pueblos es permanente y diaria, al punto que destruye, expresiones propias 

de cultura, tradiciones, costumbres que en un momento constituyeron el 

orgullo nacional. 

En este contexto América Latina vive una nueva explosión de 

sentimiento nacionalista, Reunión de cumbre de presidente latinoamericano 

(CELAC). 22 de enero del 2006 
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“somos la reserva moral del mundo, dijo el Presidente de Bolivia, Evo 

Morales; el Dr. Fidel Castro es un referente de oposición y 

supervivencia al statu quo impuesto por los EE.UU.;  el Presidente   de 

Venezuela, Hugo Chávez ha dicho relaciones comerciales sin 

imposición de ninguna clase, la Dra. Bachéele,   de Chile  exige Respeto 

a  los países   es una respuesta a la firma del Tratado de Libre Comercio  

la  alternativas latinoamericanas,  es la constitución del ALBA, en  la 

Comunidad  de Estados Latinoamericanos y del Caribe, (CELAC)”1. 

www.lafogata.org/06latino/latino1/bol_24-2.htm  

Ecuador es un país fundamentalmente marcado por procesos que 

determinan el más alto índice de ingobernabilidad, de la clase política 

gobernante y porque el pueblo en su lucha cotidiana ya no les permite seguir 

saqueando la riqueza del erario nacional.  

El individualismo, propio de una sociedad de consumo y expresión del 

decrépito sistema capitalista, una actitud que corroe con inusitada celeridad 

los más profundos cimientos de identidad ecuatoriana, el individualismo se 

expresa en educación, cultura, trabajo, en la vida social inclusive, en la supra 

estructura política los intereses individuales se anteponen a los intereses 

nacionales y de grupo, en esta realidad es importante, que en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, el trabajo en grupo, las técnicas grupales de 

aprendizaje, la posibilidad de entender al ser humano como eminentemente 

un ser social, es una tarea en la que debemos emprender todos los 

estamentos en los que se generan nuevos conocimientos. 

La Universidad de Guayaquil es una institución centenaria, en cuyo 

seno están 17 Facultades y dos Institutos, en sus aulas se educan más de 95 

mil estudiantes, se constituye en la más numerosa del país, y en la de mayor 

influencia en el contexto nacional, una de sus unidades académicas es la 

Facultad de Comunicación Social.  

http://www.lafogata.org/06latino/latino1/bol_24-2.htm
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La Facultad de Comunicación Social nace en 1945 como Escuela de 

Periodismo y adscrita a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. En 1976 toma el nombre de Escuela de Comunicación Social, es 

adscrita al Rectorado de la Universidad y el 4 de noviembre de 1980, el H. 

Consejo Universitario resuelve crear la FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL. 

A mediados del 2001 e inicios del 2002, sumergida en una profunda 

crisis, es intervenida por el H. Consejo Universitario, se encarga el Decanato 

al Lcdo. Héctor Chávez Villao, su primer paso en el plano académico, es 

plantear a la comunidad universitaria y a FACSO en particular, un proceso de 

REFORMA ACADÉMICA. 

“Estas consideraciones nos permiten evaluar la necesidad actual 

de reformar las características de la formación impartida en la  Facultad 

de Comunicación Social, tanto en su aspecto esencial como en sus 

rasgos derivados”2.(pag.22)  

 La discusión se lleva a efecto basada en un documento de discusión 

titulado Proceso de Reforma Académica y presentada por la Coordinación 

Académica. Por primera vez, en la Facultad de Comunicación Social se 

plantea para un proceso de reforma la participación de toda la docencia.  

Consejo directivo aprueba la reforma e introduce en su  diseño 

curricular, la asignatura de TÉCNICAS GRUPALES, planteada como una 

respuesta a la necesidad de concebir la importancia extrema que tiene en la 

formación de los  nuevos profesionales, pero particularmente de los futuros 

comunicadores sociales.  La formación de los Profesionales de la 

Comunicación Social, deben ir sin detenimiento al ritmo de estos cambios, 

adaptándose constantemente a estas nuevas realidades, no para ayudar a 

su permanencia, sino para contribuir a su interior transformación dice Héctor 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

1.1.- Ubicación del problema en el contexto 

Dentro de la carrera de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil existe un plan micro curricular de la asignatura Técnicas grupales, 

que no responde a los modelos pedagógicos actuales , planteado el 

problema analizamos y damos solución al mismo mediante trabajo en clase 

talleres utilizando material didáctico , técnicas grupales y el trabajo en equipo 

usando como base la tecnología que es lo que reclama la sociedad de los 

profesionales de la comunicación social y los postulados de la reforma 

académica planteada en la Universidad de Guayaquil . 

La cotidianidad académica lograda en el diario vivir en la carrera de 

comunicación social nos permite evidenciar con claridad que los docentes 

asignados para la cátedra de técnicas grupales tienen un conocimiento 

básico que llevan clase a clase tratando de cumplir su plan por objetivos 

planteados al comienzo de cada año inicialmente existen dos parciales de la 

asignatura técnicas grupales que se imparte en primer año considerando que 

se debería impartir o trabajar en equipo durante toda la carrera y no solo en 

primer año porque conlleva a comprimir dicho programa y el  bajo al nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en dicha aérea del saber . 

A pesar de que no se da en los cursos superiores, en esta asignatura 

el docente no cuenta con recursos pedagógicos didácticos tecnológicos para 

el aprendizaje de esta área,  la carrera tiene como parte del perfil profesional, 

formar comunicadores, relacionista público, periodistas deportivos locutores , 
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analista político, entrevistadores, en la facultad no existe un espacio físico 

para realizar la práctica, lo que hace necesario optimizar el tiempo y mejorar 

la forma de la metodología del aprendizaje de los estudiantes construir 

alternativas y procesos de gestión estratégica que puedan alterar los 

escenarios de la dinámica microcurricular, que la sociedad vea  la institución 

como un centro académico que forma profesionales con educación integral 

para la universidad del siglo XXI y el buen vivir . 

Los paradigmas cambian en cada ciclo de estudio, por lo tanto, hay 

que adaptarse  al paradigma en el que se desempeñe como profesional, con 

ética, eficiencia acorde con lo que exige la actual sociedad.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

Los continuos Años de trabajo académico, logrado en el diario vivir de 

la carrera de la Comunicación Social  permite visualizar con certeza que los 

catedráticos asignados para la cátedra de Técnicas Grupales, tienen 

conocimiento de la materia,  tratan de cumplir sus planes de programa, los 

objetivos planteados al inicio de cada periodo lectivo, teniendo dos parciales 

que se imparten en el primer año de la carrera de Comunicación Social, el 

autor de este trabajo considera que esta asignatura no debe ser impartida 

solo durante el primer año de clases, sino que es necesario verla  en todos 

los años de estudios de la carrera, para que los estudiantes mejoren su  nivel 

de aprendizaje y de redacciones Comunicacionales Interpersonales. 

A pesar de la falta de recursos tecnológicos para el aprendizaje en la 

materia, la carrera tiene como parte de su perfil profesional como: 

Comunicadores, Locutores, Presentador, Relacionista público, no existe una 

sala adecuada, donde se pueda trabajar para optimizar el tiempo, mejorar la 
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metodología con los estudiantes y dinamizar la enseñanza para cumplir el 

Curriculum que tenga revelación en la enseñanza de la Facultad y así poder 

dar una Educación integral en las nuevas propuestas de la  Universidad en el 

siglo XXI . 

Los paradigmas que han escogido en la carrera carecen de Eficiencia 

y Eficacia la relación interpersonal entre catedrático y estudiante es limitado  

porque son pocos los que acogen  el cambio y la impulsan en forma 

significativa, los docentes siguen queriendo cumplir con el plan desde la 

imposición, es evidente que hace falta cambiar en la educación y dar 

regularización usando metodologías nuevas con Técnicas Grupales y trabajo 

en equipo dinamizándola,  para desarrollar habilidades y destrezas con 

competencia para poder mejorar el perfil profesional de los comunicadores 

en el campo laboral. 

Análisis de causas y consecuencias. 

Causas  

 Poca utilización de las técnicas grupales.  

 Investigación de espacio físico para la realización de las actividades 

programadas. 

 Baja preparación práctica en el área de técnicas grupales.  

 Inadecuada optimización del tiempo de clase para combinar la teoría y 

la práctica.  

 Caducidad en el diseño microcurricular de la asignatura técnicas 

grupales. 

 No hay recursos tecnológicos dentro de aula para su utilización. 

 Carencia de motivación a aprendizaje por su complejidad en el trabajo.  

 Bajo rendimiento académico.  

 Bancas de aulas obsoletas para la utilización de trabajo practico.  
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Resistencia a la capacitación por parte de los docentes en los diseños 

curriculares por competencias.  

 Consecuencias  

 Deficiente aprendizaje de los contenidos de la asignatura quedando 

sólo en aprendizaje concreto. 

 Deficiencia en el uso de programas analíticos.  

 Dificultad  en el aprendizaje para  el trabajo en equipo de los 

estudiantes del primer año de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil.  

 Improvisación de prácticas en las técnicas grupales sin un objetivo 

concreto sin integración alguna con otras áreas de estudio. 

 Desinterés de estudiar la signatura con un compromiso serio por parte 

de los estudiantes.  

 Baja preparación  en manejo y utilización de trabajo grupal y en 

equipo. 

 Desactualización del docente en nuevas metodologías de la 

enseñanza- aprendizaje. 

 Poca importancia para la investigación y trabajo en grupo.  

 Deficiencia en el trabajo de desarrollo de habilidades en 

competencias.  

 Desinterés de los diseños curriculares. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Educación Superior  

Área: Técnica  

Aspecto: Rediseño microcurricular  
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Tema: Rediseño Microcurricular por competencias asignatura Técnicas 

Grupales del primer año en la carrera de comunicación Facultad de 

Comunicación Social. 

Delimitación del espacio geográfico de la investigación. 

 Tiempo   :  2012  

 Espacio   : Año Lectivo 2012  2013   

 Geográfico   : Facultad de Comunicación Social ciudadela Quisquis. 

Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero Castillo. 

Formulación  del problema de investigación 

Se ha podido observar la existencia de un plan micro curricular de la 

asignatura de TÉCNICAS GRUPALES, que no responde a las nuevas 

demandas de la  sociedad, la cual  reclama de profesionales de la 

comunicación social capacitados acorde a las nuevas tendencias, se hace 

necesario el Rediseño Microcurricular por competencias  de la asignatura 

Técnicas Grupales del primer año en la carrera de comunicación Facultad de 

Comunicación Social  que los postulados de la Reforma académica 

planteada en la Universidad de Guayaquil.  

Determinada las causas y consecuencias se plantea la siguiente 

interrogante como formulación  del problema: 

 ¿Cómo influye la caducidad del diseño microcurricular de la 

asignatura técnicas grupales en la dificultad  en el aprendizaje para  el 

trabajo en equipo de los estudiantes del primer año de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 
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 Evaluación del Problema 

Ubicado el problema incide la propuesta en la Facultad de Comunicación 

Social del Rediseño Microcurricular de la asignatura Técnicas grupales por lo 

que este trabajo de investigación tiene lo suficiente merito de Viabilidad y 

ejecución por las siguientes razones. 

Claro: Porque todos los aspectos dan para realizar innovaciones académicas 

en la Facultad de Comunicación Social, proponer las Técnicas Grupales 

como eje de aprendizaje. 

Evidente: Actualmente los catedráticos de Técnicas Grupales continúan 

usando una metodología conductista y es necesario aplicar nuevos 

paradigmas de aprendizaje. 

 Concreto: Porque el Rediseño de Técnicas Grupales permite desarrollar 

habilidades con competencias comunicativas interpersonales. 

Relevante: La obligación de implantar  un nuevo paradigma, permitiendo el 

aprendizaje de trabajo en grupo en la carrera de Comunicación de forma 

concreta, en proyecto microcurriculares, incrementando nuevas propuestas 

en el Curriculum para que las clases sean dinámicas, prácticas en relaciones 

comunicativas, así estaremos aportando al cambio de intervención tradicional 

que estancaban un aprendizaje de calidad y calidez para alcanzar la 

excelencia.  

Factible: Porque se hace necesario el rediseño que  permita trabajar con las 

Técnicas Grupales y la oportunidad de demostrar a la comunidad 

Universitaria y la sociedad, las habilidades destrezas y competitividad de los 

estudiantes, que el trabajo en grupo y equipo es productivo para proyectar 

excelentes comunicadores e investigadores, la idea tendrá como punto 

relevante la aplicación del rediseño microcurricular por competencias para 
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poder aplicar las Técnicas Grupales y trabajo en equipo, logrando que la 

comunidad universitaria y el pueblo ecuatoriano se convierta en un referente 

de formadores de comunicadores honestos con éticas mística de trabajo en 

el ámbito nacional e internacional.  

 Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una nueva propuesta de plan micro curricular de la asignatura 

TÉCNICAS  GRUPALES, de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación del currículo actual de la asignatura. 

 Recoger la información necesaria. 

 Elaborar el rediseño curricular. 

 Validar el rediseño micro curricular. 

       

Justificación Importancia de la Investigación 

La necesidad de incorporar metodologías de aprendizaje con los estudiantes 

que asisten a la carrera de Comunicación Social atraves del Rediseño 

microcurricular que permite desarrollar estrategias para mejorar la enseñanza 

y ayudar a los docentes a las relaciones interpersonales que despierten 

interés en el estudiante en la resolución de conflicto atraves  de las Técnicas 

Grupales para desarrollar competencias , habilidades comunicativas a través 

del pensamiento abstracto y dominar los contenidos teóricos prácticos de 

trabajo en grupo. 
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La ley Orgánica de Educación Superior (LOES) , vigente desde octubre del 

2010 propone a las instituciones de Educación Superior inclusión de 

Educación de Calidad e Investigación insertando Técnicas y Tecnologías de 

última generación que se convierta en el eje central impulse el desarrollo de 

la Educación Superior que aporten al desarrollo del país. 

Tomando en consideración que los métodos científicos y tecnológicos  han 

permitido el avance de la Educación Superior en los países desarrollados, el 

autor de esta investigación cree pertinente que se debe emular y aplicar esas 

técnicas científicas insertarlas en la Facultad de Ciencia de la Comunicación, 

se hace innegable la necesidad de incrementar innovaciones de nuevas 

tecnologías para que el estudiante sea participe de sus propios 

conocimientos con el propósito de alcanzar un aprendizaje significativo 

recibiendo una educación de calidad y calidez con trabajo en equipo para 

alcanzar la excelencia.  
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO  

FUNDAMENTOS TEÒRICOS DEL PROCESO DE DISEÑO 

CURRICULAR 

Realizar una investigación y particularmente dentro del campo de la 

educación es una responsabilidad muy grande,   el asumir en el postgrado 

este reto permitirá dejar expresamente determinado en que teorías se 

sustentará el trabajo a realizarse, el diseño micro curricular, como es 

expresamente un acto educativo y que su desarrollo  permite mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje, entonces debe sustentarse en teorías de 

carácter educativo. 

En educación será importante conceptualizar , la teoría de la calidad 

de la educación, ya que es el principal objetivo que tenemos en la 

investigación, la teoría de la participación social es prácticamente inherente a 

toda investigación y mucho más a la investigación educativa, como se está 

construyendo un diseño micro curricular, no se  puede estar exentos de que 

el marco teórico este delineado por la teoría curricular, en la que se 

encuentran  elementos directrices para avanzar en la propuesta planteada.   

El Diseño curricular a lo largo de su historia ha mantenido diferentes 

enfoques, ha sido objeto de estudio  y de cambios permanentes, incluso en 

pleno auge y desarrollo de  un mismo modelo educativo, sus propuestas de 

desarrollo han variado, por ello es necesario comprender este proceso desde 

sus orígenes hasta los actuales momentos, cuya realidad demanda nuevas 

exigencias en la formación de profesionales. 
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La educación 

Es un proceso consustancial al desarrollo de los seres humanos, en 

momentos de vida nómada y luego sedentaria, siempre de una u otra 

manera, la educación ha sido la constante que nos ha permitido llegar poco a 

poco, al siglo de las luces y luego al siglo del conocimiento.  

Podemos entonces decir que es la piedra angular que sostiene el 

desarrollo de los pueblos; La educación consiste en un conjunto de prácticas 

o actividades ordenadas a través de las cuales un grupo social ayuda a sus 

miembros a asimilar la experiencia colectiva culturalmente organizada y a 

preparar su intervención activa en el proceso social.  

La educación académica de todos los países tiene como principal 

objetivo proporcionar de manera sistematizada las herramientas que 

permitan a los hombres y las mujeres elevar su calidad de vida.  

La educación es una construcción social que configura, en buena 

medida, el futuro colectivo y garantiza la necesaria adaptación a las 

situaciones nuevas generadas por los cambios propios de nuestro tiempo. 

La estrecha relación que se establece entre educación y desarrollo 

individual y social justifica la importancia que las sociedades modernas y 

desarrolladas otorgan a sus sistemas de enseñanza. 

Tan importante resulta la dimensión individual de la educación según 

la cual la persona desarrolla sus capacidades y se sitúa ante la realidad de 

manera activa, crítica y constructiva, como la dimensión colectiva, que 

ayudará  a definir y ejercitar los valores y normas que hacen posible la vida 

en sociedad. 
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La educación es considerada como un derecho social y, por lo tanto, 

se dirige a todos los ciudadanos en un plano de igualdad con ausencia de 

cualquier discriminación. Por ello se concibe una formación básica común 

para todos que se organiza de forma comprensiva. Al mismo tiempo la 

necesidad de adaptarse a las diferencias existentes en los intereses de los 

estudiantes, sus capacidades y necesidades, aconseja la implantación de 

una progresiva diversificación en los contenidos. 

La educación, que se pretende brindar es integradora y no 

discriminatoria debe asumir el compromiso de dar respuesta a la complejidad 

de intereses, problemas y necesidades que se dan en la realidad educativa. 

Esta perspectiva será  fecunda en la medida en que contribuya a compensar 

desigualdades y hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades. 

Morín Edgar en su libro metodología multi –inter- trans aprendizaje por 

problemas preguntas proyectos. 

“un conjunto específico de conocimiento que tiene sus características 

propias sobre el plan de la enseñanza, de la formación, de los métodos 

y de las materias.4” http://www.rizoma-freireano.org/index.php/estrategia-

universitaria-para-la-transdisciplinariedad-y-la-complejidad--gaston-pineau 

 

 

Vale la pena detenernos en el concepto de que educación es un 

proceso de construcción social, desde ese punto de vista, ya estamos 

afirmando que es una actividad eminentemente participativa y que los 

elementos, que hoy se integran de mejor manera a esos procesos son el 

constructivismo.   

http://www.rizoma-freireano.org/index.php/estrategia-universitaria-para-la-transdisciplinariedad-y-la-complejidad--gaston-pineau
http://www.rizoma-freireano.org/index.php/estrategia-universitaria-para-la-transdisciplinariedad-y-la-complejidad--gaston-pineau
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La interacción social influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que él mismo es interacción. El aprendizaje en el aula es algo 

eminentemente comunicativo y el aprendizaje humano surge a partir de la 

relación entre las personas. Aunque desde enfoques distintos, tanto la 

Escuela PIAGETIANA como la socio/histórica de VYGOTSKI defienden la 

idea de que los sujetos aprenden mejor colectiva que individualmente. 

La Escuela de Ginebra habla del conflicto socio cognitivo que daría 

lugar a procesos de asimilación y acomodación para alcanzar el equilibrio, el 

cuál favorecerá el desarrollo. La interacción social se ve como un elemento 

más que favorece el desarrollo cognitivo. 

Para VYGOTSKI, la interacción no sólo es un elemento más que 

favorece la inteligencia sino que es el origen de la misma. Este autor indicó 

que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se daba a partir de 

la dimensión social y es ésta la que interviniendo en la Zona de Desarrollo 

Próximo del niño ayudará a que su zona de desarrollo potencial se convierta 

en una nueva zona de desarrollo real. 

JOHNSON y JOHNSON vieron que el trabajo cooperativo tenía 

efectos beneficiosos no sólo a nivel de rendimiento académico sino también 

en el afectivo y social: con reducción de ansiedades y temores, aumento de 

conductas de apoyo y ayuda, mejora de actitudes hacia la escuela, auto 

percepciones más positivas, más interés por el trabajo, más capacidad para 

afrontar y superar los conflictos. 
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El diseño curricular 

     Izquierda Arellano Enrique en su libro didáctica del aprendizaje dice el 

modelo curricular (1999). 

“Originalmente el término currículum, se utilizó en el curso de los 

estudios emprendidos o realizados por un alumno, en una institución 

educativa dada; en los países anglosajones a llegado a ser un 

equivalente a los contenidos de las materias que se han de adquirir a lo 

largo de un ciclo de estudios, el currículo puede designar la descripción 

de materias a desarrollar en un ciclo de estudios o bien en un curso o 

seminario”5 (pág. 24) 

En nuestro caso nos remitiremos al primer concepto, ya que trataremos de 

todo un ciclo de estudios que permitirá la formación de profesionales en la 

comunicación social. 

De esta forma el currículo que era una simple lista teórica de nociones 

para estudiarse conforme a la estructura lógica de cada asignatura o 

disciplina, se convierte en sinónimo de organización sistemática de 

actividades educativas destinadas a lograr la adquisición de cierto grado de 

conocimientos. 

Sostiene Izquierdo Arellano en su obra -Aprendizaje grupal- hoy se 

habla de modelos de desarrollo de currículo, entendido este como un 

proceso que influye e incluye la definición de objetivos, opciones y valores 

ajustados a los fines, saberse destrezas, actitudes, estrategias de 

aprendizaje, material didáctico y técnica de evaluación. El Diseño y el 

rediseño Micro curricular buscar fundamentalmente el perfeccionamiento del 

currículum para lograr: 
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 Será más adecuados a las nuevas exigencias de la comunidad tanto 

nacional como internacional. 

 Que tenga un proceso más coherente y articule de mejor manera a 

sus componentes, racionalizando contenidos, y dirigiendo la práctica en 

todos los ámbitos académicos. 

 Sean más equilibrados desde el punto de vista interno, y responda al 

tiempo que efectivamente cada persona puede dedicar a la educación. 

 Sea más interdisciplinario, de forma que tenga en cuenta la estructura 

de los saberes y la velocidad de integración de estos a la vida nacional. 

 Más reflexivos y más adaptables al cambio. 

Lo tradicional y la modernidad, es el tema de enfrentamiento, de 

reflexión sobre el currículo, ya que éste está ligado entre otras cosas, a la 

revisión de Objetivos, a la planificación de los Contenidos, a la Producción de 

recursos Didácticos, a la formación y a la Capacitación profesional, a la 

propuesta de modelo Pedagógico, es uno de los puntos principales del 

conflicto y en él participan todos los integrantes del Sistema Educativo. 

La teoría curricular nace alrededor de 1918, en la obra The 

Curriculum, F Bobbitt, en esencia plantea  

“La búsqueda de una racionalización de la práctica escolar 

tendiente al logro excelente de resultados del aprendizaje de parte de 

los y las estudiantes y que estén capacitados para un desempeños 

efectivo de actividades en la sociedad en un momento dado”6   (pág. 64). 

No ha desaparecido el enfoque utilitarista – Sostiene Izquierdo 

Arellano- pero hoy se reclama una teoría del currículum,  la teoría curricular 

se ha ido construyendo de forma a sistémica y parcialmente, se atendió 

capítulos como objetivos, contenidos, métodos de forma aislada, separando 

la problemática dentro de cada apartado del resto, sin embargo una de  las 
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virtudes de la teoría curricular es la de armonizar el desarrollo del 

pensamiento de estos temas en forma ordenada y congruente, procurando 

un conocimiento globalizador del sistema que constituye los diferentes 

elementos de la teoría curricular. 

Uno de los objetivos de la teoría curricular - termina diciendo Izquierdo 

Arellano- (1999). 

 “en el propósito de establecer un puente recíprocamente 

fecundo entre los planteamientos de la teoría pedagógica, sus 

fundamentos filosóficos, psicológicos y epistemológicos, con la 

práctica docente, con la enseñanza aprendizaje e investigación 

educativa, el currículum es el reflejo de la realidad educativa”7.(pág. 33)  

Las teorizaciones del currículo son la base para la reflexión y 

definición, por lo que su derivación en procesos concretos no debe ser 

pensada como asunto puramente teórico, ni tampoco como un  simple   

acontecer cotidiano en la universidad; éste implica la institucionalidad   

expresada   en   un   proceso de intervención social el cual  es  planeado, 

ejecutado y valorado   bajo   ciertas condiciones y con base en principios, 

fines y metas que ponen en práctica sus actores.  

En este contexto, en la intervención curricular debe existir una sinergia 

entre la Teoría y la Práctica, CARR (1996) señala que “aunque quizá 

estemos acostumbrados a pensar  en la práctica como en una mera    

“actividad”, puede demostrarse que el  sentido y la significación de la práctica 

educativa se construye en los planos social, histórico  y político, y que sólo 

puede entenderse de forma interpretativa y crítica. 
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Las transformaciones de nuestra sociedad y su cultura en el proceso 

de hacerla realidad en los ámbitos escolares  concretos, trae    como 

consecuencia la elaboración del currículo,  

 

LUNDGREN  (1996)  considera que  la  

“.producción  social  implica  no  sólo  la  producción  de  las 

necesidades de la vida y de los objetos materiales, sino también la 

producción de  los  símbolos, el orden  y  la evaluación de objetos”8. 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/450/10-

Silvia%20Morelli_A1a.pdf?sequence=1 

En el proceso de realización de currículo es necesaria la   vinculación 

teórico–práctica, que implica la dimensión política que asumen todos los 

participantes, siendo cada institución la que defina su   estructura ideológica, 

de poder y de recursos económicos. 

El currículum formal, también conocido como plan de estudios; es la 

planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus correspondientes 

finalidades y condiciones académico-administrativas. Lo específico del 

currículum formal es su legitimidad racional, su congruencia formal que va 

desde la fundamentación hasta las operaciones que lo ponen en práctica, 

sostenidas por una estructura académica, administrativa, legal y económica. 

Favorece la formación del talento humano para generar y promover el 

conocimiento; es decir individuos que respondan a las necesidades sociales, 

capaces de incidir en el desarrollo económico del país.  

 Entre las funciones del currículum podemos detectar dos situaciones: 

hacer explícitas las intenciones del sistema educativo y fungir como guía 

para orientar la práctica pedagógica.  

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/450/10-Silvia%20Morelli_A1a.pdf?sequence=1
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/450/10-Silvia%20Morelli_A1a.pdf?sequence=1
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Un currículum se debe de basar en cuatro soportes coa yacentes:  

1.- Fuente Sociocultural; que consiste en determinar si la carrera 

propuesta es necesaria para la sociedad en donde nos estamos 

desarrollando la organización social implícita, el  desarrollo tecnológico y los 

valores sociales.  

2. Fuente Epistemológica, Es importante contemplar las raíces de la 

evolución científica, así como la lógica de las disciplinas.  

3. Fuente Psicológica; En esta línea es muy importante descifrar bajo 

que teoría psicológica del aprendizaje se va a ejercer, así como las 

características de los individuos involucrados en este proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

4. Fuente Pedagógica; Es necesario bajo qué línea pedagógica se va 

ajustar el currículum, esto basado en el objetivo general de la carrera y en la 

finalidad de la educación. Sin olvidar la misión y la visión que cada institución 

tiene en particular.  

Tomado en cuenta las fuentes principales que serán el soporte 

congénito del currículo entonces se plantean los objetivos específicos como 

son los programas de estudios.   

Un programa de estudios es una formulación hipotética de los 

aprendizajes, que se pretende lograr en una unidad didáctica que componen 

el plan de estudios, este documento marca las líneas generales que orientan 

la formulación de los programas de las unidades que lo forman, en todo 

programa es importante considerar el tiempo que se cuenta para desarrollar 

el trabajo docente y las condiciones en que este se llevará a cabo. El 

programa curricular debe ser concebido como una propuesta mínima de 

aprendizajes relativos a un curso particular.  
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Podemos concluir que un currículum es una serie estructurada de 

objetivos de aprendizaje que aspiran llevar a un grupo de estudiantes a ser 

capaces de ejercer libremente una profesión con conocimientos y ética 

profesional, sostenidos por la misión y la visión de la institución del currículo, 

LUNDGREN  (1996)  considera que  la  

“La teoría curricular no ofrece una receta única para la 

elaboración de planes de estudio, la teoría se ve especificada por 

decisiones externas  la misma, como la decisión de privilegiar un 

elemento aislado como objetivo de la formación, por ejemplo: el 

mercado de trabajo, la sociedad, él y la estudiante, etc. Por lo tanto, la 

teoría curricular no garantiza la calidad de  planes de estudio en la 

medida que requiere de decisiones externas y estas decisiones 

implican modalidades y métodos diferenciados”9. 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/450/10-

Silvia%20Morelli_A1a.pdf?sequence=1 

Lo que sí garantiza la teoría curricular es que una vez tomadas las 

decisiones, la teoría y sus métodos permite definir estrategias para lograr los 

objetivos propuestos.  

El diseño curricular en la Facultad de Comunicación 

Social. 

La carrera de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil ha 

hecho  en los últimos dos años un esfuerzo, técnico científico con la finalidad 

de determinar las necesidades prioritarias de la sociedad ecuatoriana, las 

mismas que tienen como objetivo establecer un diagnóstico serio y 

responsable de las necesidades en el campo profesional, la orientación de la 

carrera y el nivel de conocimientos, habilidades, actitudes y competencias 

que se requieren para la formación de un profesional que dé respuestas a 

http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/450/10-Silvia%20Morelli_A1a.pdf?sequence=1
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/450/10-Silvia%20Morelli_A1a.pdf?sequence=1
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entidades públicas y privadas, a organismos gremiales, y empresas de 

comunicación con mayor eficiencia y efectividad. 

Para comenzar creemos preciso sentar las bases teóricas sobre las 

cuales movernos, con ello pretendemos acercarnos a los grandes ámbitos en 

los que se enmarcará todo nuestro trabajo en nuestra facultad en la 

enseñanza y aprendizaje con educación andragogica que es la ciencia 

educativa que forma parte   de  la  antropología y es la encargada de estudiar 

los procesos implicados en la educación del adulto.  

La andragogía, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en 

los principios de Participación y Horizontalidad; cuyo proceso, al ser 

orientado con características sinérgicas por el Facilitador del   aprendizaje,  

permite desarrollar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la 

creatividad del copartícipe, con la intención de  proporcionarle una 

oportunidad al adulto para que logre su autorrealización.  

La andragogía permite al adulto que decide educarse, que participe 

dinámicamente en su propio aprendizaje e intervenga en la planificación, 

programación,  realización  y  evaluación de  las  actividades  educativas   en 

condiciones de igualdad con sus compañeros  y  con  el  facilitador;  lo 

anterior, simultáneamente en un ambiente de aprendizaje adecuado.  

“Para Knowles (2001), la Andragogía ofrece los principios 

fundamentales que permiten el diseño y conducción de procesos 

docentes más efectivos y eficaces, en el sentido que remite a las 

características de la situación de aprendizaje, y por tanto, es aplicable a 

diversos contextos de enseñanza de adultos, como por ejemplo: la 

educación comunitaria, el desarrollo de recursos humanos en las 

organizaciones, la educación universitaria y las nuevas tecnologías 

(Tics), que es el caso del estudio”.10 
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http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-

00872007000200008&script=sci_arttext 

La Andragogía va más allá de la formación inicial para el   desempeño 

profesional; abarca mucha de esa oferta de formación permanente,   que 

debe pensarse para los estudiantes que trabajan, que tienen familia, son 

adultos, aspiran  que esa  formación  que  reciben los   ayude a seguir 

incorporados en  la  sociedad  donde  se  desenvuelven,   además de tener 

presente que, al entrar en el ámbito laboral, todo es más interdisciplinario, se 

le presta más atención al tema y al problema que al contenido en sí. 

“ por otra parte, Adam (1970), plantea que ya no se trata de una 

educación a imagen y semejanza de una sociedad, sino por el contrario 

de una educación que responda a los intereses, las necesidades y las 

experiencias propias vividas por el educando, es decir, de una 

educación del ser humano en función de su racionalidad como tal”11  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-
00872007000200008&script=sci_arttext 

 

En consecuencia, es el adulto, como sujeto de la educación, quien 

acepta o rechaza, decide basado en  su propia experiencia e intereses la 

educación a recibir, con todos los altibajos que implica el transcurrir 

cambiante y complejo   de la vida del ser humano. Este autor le atribuye a la 

Andragogía la obligación de estudiar la realidad del adulto y determinar las 

normas adecuadas para dirigir su proceso de aprendizaje.  

BRANDT (1998), realiza una nueva conceptualización del término, señala 

que: 
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 “La andragogía se encarga de la educación entre, para y por 

adultos y la asume como su objeto de estudio y realización, vista o 

concebida ésta, como autoeducación”12. (pag.48). 

La Andragogía, entonces, concibe al participante como  el  centro   del 

proceso de aprendizaje, es él quien decide: qué aprende, cómo lo aprende y 

cuándo lo aprende, tomando en cuenta sus necesidades, intereses y su 

experiencia, lo que conlleva al desarrollo y adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes que coadyuven en el logro de los aprendizajes que 

éste necesite.  

En otras palabras, el estudiante es el único responsable de su proceso 

de aprendizaje.  

Características de la Andragogía Las características del adulto como 

individuo maduro, son las siguientes:  

 1.  Auto-concepto  

 2.  Experiencia  

 3.  Prontitud de aprender  

4.  Orientación para el aprendizaje  

5.  Motivación para aprender. 

 

1. Auto-concepto  

En contraste a la dependencia de la niñez,  los  adultos  tenemos  una 

necesidad psicológica profunda para ser auto-dirigidos. Nuestro auto- 
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concepto nos lleva a guiarnos por nuestra propia voluntad. Somos renuentes 

a las situaciones en que el Facilitador y el diseño de los programas limitan a 

los aprendices  en un papel dependiente  - como si fueran niño - o en el estilo 

de enseñanza del docente, instructor o facilitador en el que puede llegar a 

guiar a sus estudiantes con amonestaciones inadecuadas, ridiculizándolos o 

con acicates equivocados. 

2. Experiencia  

Los adultos independientemente de la  edad   hemos  acumulado      

gran riqueza de  experiencias que se convierten en importantes   recursos   

de aprendizaje, y  al  mismo  tiempo  se convierten en  plataforma  para 

desarrollar nuevos aprendizajes para  sí  mismo, así como para la comunidad 

de aprendizaje en la cual el individuo se encuentra inmerso.  

3. Prontitud de aprender  

Los adultos estamos dispuestos a aprender cosas que necesitamos 

saber o   saber   hacer,   para   así   cumplir   con   nuestros   papeles   en   la 

sociedad: laboralmente, como profesionales, como líderes,     trabajadores, 

esposos (as),   padres o madres.  Nuestra   rapidez   en   aprender se orienta 

cada vez más para  las tareas  en  el  desarrollo  de   nuestros   papeles   y 

responsabilidades sociales cuando  se alcanzan     niveles de madurez 

adecuada.  Si bien es cierto, es frecuente que muchos adultos presenten 

grados de reticencia en procesos de aprendizaje de manera manifiesta u 

oculta, al sentirse presionados si su participación, no es 100% voluntaria. 
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4. Orientación para el aprendizaje  

Los niños y niñas tienen una orientación centrada en materias para    

el aprendizaje, los adultos tenemos una tendencia a  mantener una 

orientación centrada en situaciones,  problemas, decisiones y mejoras 

permanentes. Los niños llegan a dominar con grandes destrezas los 

contenidos, para ser  promovidos al grado superior y continuar con su 

proceso; los adultos buscamos los conocimientos para desarrollar las 

habilidades que necesitamos aplicar a situaciones o problemas a los que nos 

confrontamos en la vida  real en nuestras actividades y labores cotidianas. La 

perspectiva del tiempo en nosotros los adultos cambia hacia individuos que 

buscamos conocimientos para una aplicación de manera inmediata, que 

vaya de la mano con los objetivos de nuestras actividades o para las 

empresas para las cuales trabajamos, en aras de mejorar nuestras 

competencias.  

 

5. Motivación para aprender  

Los  adultos  estamos más motivados para aprender por los  factores 

internos, tales como desarrollo de nuestra auto-estima y recompensas tales 

como aumentos  de sueldo, ascensos, necesidades   evolucionadas, 

descritas por Abraham H. Maslow en su "Jerarquía de   Necesidades".  

Aunque eventualmente podremos encontrar personas que buscarán 

evitar participar en los procesos de aprendizajes por varios factores entre 

estos el temor al hablar en público, desconocimiento,      vergüenza, falta  de 

seguridad, otros factores.  El ser humano suele hacer más por evitar sus 

mayores miedos, que lo que hace por alcanzar sus anhelos, pero es parte de 

una realidad. 
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Las necesidades que fundamentaría una nueva concepción 

andragogica de carácter metodológico aplicando la investigación a diferentes 

áreas del aprendizaje: en las técnicas grupales y liderazgo que nos permitiría 

que nuestro estudiantes se acostumbren hacer trabajos en equipo que hoy la 

sociedad lo requiere para buscar la excelencia en los futuros profesionales 

en la carrera de comunicación social dando como resultado excelentes seres 

humanos acto para aportar a la sociedad y a la humanidad. 

Se debe considerar que en el marco del desarrollo de la  unidad 

académica, los procesos de reforma llevadas a cabo en los últimos tres años 

merecen especial consideración, el macro y el meso currículo se constituye 

en una importante tarea, sin embargo, el desarrollo micro curricular sigue 

siendo la preocupación principal, la existencia de propuestas vertidas del 

vicerrectorado académico a mediados de la década de los 90, se constituyó 

en el eje principal sobre el cual se elaboró los diseños, más que una 

actividad profundamente creativa, fue un proceso de reproducción de 

criterios verticalmente impuestos. 

Por otro lado la nueva administración de la Universidad, el 7 de 

septiembre del 2005, aprobó el documento “Universidad de Guayaquil Siglo 

XXI, Bases para la reforma académica” recogemos en primer lugar el criterio 

de la búsqueda de una identidad pedagógica, y desarrolla la propuesta del 

modelo educativo; concibe el constructivismo como un modelo guía, sin que 

sea una camisa de fuerza, por lo que  aboga por la necesidad de asumir lo 

mejor de todas las corrientes. (Reforma Académica Septiembre 7 del 2005) 

En el 2007 asume, luego de un profundo análisis no un modelo sino un 

enfoque, el HOLÍSTICO, SISTEMICO POR PROCESOS. 

La Reforma plantea también, dar espacio a la creatividad y el trabajo 

en base a las propias realidades de cada unidad académica. 
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La Facultad de Comunicación Social recoge y hace suyos los 

planteamientos de la Reforma, y en este marco, y con la finalidad de cumplir 

con el objetivo supremo de la reforma que es “Aprender a aprender” se 

busca  elaborar la propuesta de un diseño micro curricular que permita 

plasmar en realidad la consecución del desarrollo de habilidades, destrezas y 

competencias, que sumadas entre las propuestas en todos los componentes 

del pensum entregue a la sociedad profesionales capaces de dar respuestas 

a los más complejos problemas a los que tiene que enfrentar en la vida 

personal y profesional.  

Con estos antecedentes, es necesario, analizar y determinar 

conceptualmente los principios teóricos que sustentarán la propuesta del 

autor del presente estudio , por ello, se asume la responsabilidad de concebir 

en primer lugar la necesidad de basarse  en la  teoría de la participación 

social, la cual  permitirá a través de la consulta realizada por encuestas, 

conocer el criterio de estudiantes, profesores, autoridades los elementos más 

importantes de la demanda, concebir horizontal, más que verticalmente, la 

elaboración del diseño que permitirá altos niveles de empoderamiento de la 

propuesta y lo que es más el resultado es producto de la posibilidad del 

consenso.  

Otro principio teórico que sustenta la  propuesta es la “calidad total 

de la Educación”, la misma que recoge principios filosóficos de dirección, se 

concibe como una ruptura del tradicionalismo y la modernidad, permite un 

enfoque estructurado y orientado a la identificación y solución de problemas, 

tiene soporte en el control estadístico y en la investigación científica, permite 

la flexibilidad, y en el marco de aprovechar todos los recursos, traduciendo a 

créditos educativos permite la movilidad estudiantil a través de las diferentes 

unidades educativas. La Reforma Académica de Universidad de Guayaquil 

del siglo XXI (2005). 
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     “En la Facultad de Comunicación Social está determinado el perfil del 

Comunicador Social, el modelo educativo que propone, coincidente con 

la propuesta de la Universidad de Guayaquil, será el que guie nuestro 

accionar, por lo tanto, otro sustento del trabajo a realizar es la teoría del 

constructivismo, como  posibilidad, a través del enfoque educativo  

holístico, sistémico y por procesos, integrador y alternativo”12. 

http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-

reforma-academica?start=3 

La Reforma Académica de Universidad de Guayaquil del siglo XXI 

(2005). 

“No puede decirse en absoluto que sea un término unívoco. Por el 

contrario, puede hablarse de varios tipos de constructivismo. De hecho, 

es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación, fundamentalmente educativa. Entre ellas, se encuentran 

las teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel y la actual Psicología 

Cognitiva”13.  http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-

innova-categ/65-reforma-academica?start=3 

Básicamente puede decirse que la reforma académica de la 

Universidad de Guayaquil siglo XXI dice que  

 “El constructivismo es el enfoque o la idea que mantiene que el 

individuo -tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, 

según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano”. 
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 http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-

reforma-academica?start=3 

¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción? 

Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

Esta construcción que realizamos todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla nuestra actividad, ¿de qué depende? 

Depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de la representación inicial 

que se tenga de la nueva información y de la actividad, externa o interna, que  

se desarrolle al respecto 

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza 

a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un 

conocimiento nuevo.  

Universidad de Guayaquil siglo XXI. Base para la Reforma Académica 

(2005).  

“En este proceso no es solo el nuevo conocimiento lo que se ha 

adquirido, sino, y sobre todo, la posibilidad de construirlo. Es decir, el 

pensamiento ha abierto nuevas vías, intransitables hasta entonces, 

pero que a partir de este momento pueden ser de nuevo recorridas” 15 

http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-

reforma-academica?start=3 

 

De esta manera y con este modelo educativo, que se constituye en la 

guía permanente de los procesos de enseñanza – aprendizaje,  y por lo tanto 

el objetivo supremo de la Reforma Académica de la Carrera de 
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Comunicación Social y de la Universidad de Guayaquil será APRENDER A 

APRENDER, se establecerá todos los componentes del diseño micro 

curricular. 

 ¿Qué es lo Holístico? 

Es una metodología de totalidades y sistemas. Totaliza y globaliza. Trabaja 

con eventos simultáneos. Busca  el desarrollo armónico  del ser humano, sin     

dualismos, reduccionismos  ni absolutismos. Metodologías mixtas y 

diversificadas,  que combinan  métodos experimentales, experienciales y 

espirituales. Metodologías sinérgicas, que requieren aplicaciones y producen 

efectos simultáneos.  

 .El Enfoque  Holístico, sistémico por procesos 

Se constituye en la identidad pedagógica asumida por la universidad 

para el desarrollo de sus actividades académicas, se expresa en los 

documentos que se han aprobado luego de la presentación y aprobación del 

documento UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SIGLO XXI, BASES PARA LA 

REFORMA ACADÉMICA, la misma que tiene vigencia a partir del 5 de 

septiembre del 2005, año en que fue aprobado. 

 ¿Qué es lo sistémico? 

Metodologías integradoras, que buscan tender puentes entre las 

fronteras creadas por la  mente humana en Arte, Ciencia, Religión y Filosofía. 

Metodologías para vincular, totalizar y contextualizar los aprendizajes. 

Metodologías multi, inter, trans y eco disciplinarias. Metodologías que 

privilegian el aprendizaje por problemas – preguntas – proyectos. (Edgar 

Morín) 
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 ¿Qué es Por Procesos? 

Es una metodología de y por procesos (ritmos, estilos cognitivos, tipos 

de inteligencia). Utiliza métodos neurológicos para aprender con todo el 

cerebro. Fomenta la autoformación y el autoaprendizaje (pedagogía 

cibernética). 

 

El Rediseño Curricular debe basarse en competencias. 

Las competencias   que los estudiantes deben  adquirir mediante 

el aprendizaje  en la Universidad de Guayaquil son: 

 Competencias Básicas.-  

Comunes para todas las carreras existentes, se constituye en el sello, 

en la respuesta a nuestros principios de ser una Universidad humanística. Se 

desarrollan a través de todo el proceso de aprendizaje, es decir desde el 

ingreso hasta el egreso. 

 Competencias Genéricas.-  

Se diseñaron como comunes al área del conocimiento, La Universidad de 

Guayaquil, tiene tres áreas. Social; Técnica y Salud. 

Competencias Específicas.- 

 Son aquellas propias de CADA CARRERA,  existentes en una facultad. 

El rediseño debemos convertirlo a créditos académicos.  

 “Las competencias básicas y genéricas ya están desarrolladas  por la 

docencia de la Universidad de Guayaquil, sistematizadas por el equipo de 
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innovación del vicerrectorado  y se deben trabajar con ellas al momento de 

desarrollar el micro currículo, al que debemos integrar las competencias 

específicas aprobadas por cada facultad.” 

El rediseño curricular se expresa en el macro, en el meso y en el micro 

curricular.  

Tomamos en cuenta que el rediseño macro curricular va desde la 

actualización del estudio de mercado (ya existente), la determinación del 

PERFIL POR COMPETENCIAS, y luego de cumplir con todos los aspectos 

constantes en la guía se culmina con la determinación de asignaturas que 

van a permitir alcanzar al final de sus estudios el perfil por competencias que  

se decidió.  

Aquí deben constar las asignaturas de los ejes de formación 

Humanísticas, las básicas, las de ejercicio profesional, las optativas, la 

práctica comunitaria, y las  pasantías. 

 

El macro currículo se realiza de acuerdo a la siguiente guía de 

rediseño. 

Antes de presentar la guía del macro currículo es importante resaltar 

la fuente de donde se extrajo la información, la misma que se tomo de: LA 

GUIA DEL REDISEÑO MACROCURRICULAR POR COMPETENCIAS DE 

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Fundamentos científicos técnicos de la carrera. 

Estatuto epistemológico.-Marco teórico de la carrera y ubicación de los 

campos científicos y tecnológicos. 
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 Ámbitos de formación profesional. 

Son los ejes de formación personal social, intelectual y laboral en 

función del nuevo perfil profesional del siglo XXI 

 Enfoque pedagógico.- Teoría de competencias elegida para diseñar el 

currículo de la carrera en la Universidad de Guayaquil la identidad 

pedagógica planteada es el enfoque Holístico, Sistémico y por procesos, que 

debemos desarrollar en el macro currículo; sin embargo se puede hacer 

referencia a las demás teorías de las competencias, conductista, funcional, 

constructivista, etc. 

Análisis situacional- contextual de la carrera 

 Contexto global y local de la profesión.-  Necesidades de la 

sociedad y demandas del mercado de trabajo. 

 Escenarios laborales.- Descripción de los campos ocupacionales 

posibles y deseables.   

 Levantamiento del perfil profesional por competencias. 

Competencias básicas.-Comunes para todas las carreras existentes, 

se constituye en el sello, en la respuesta a nuestros principios de ser una 

Universidad Humanística. Se desarrollan a través de todo el proceso de 

aprendizaje, es decir desde el ingreso hasta el egreso. 

Competencias Genéricas.- Se diseñaron como comunes al área del 

conocimiento, La Universidad de Guayaquil, tiene tres áreas. Social; Técnica 

y Salud. 

Competencias Específicas.-  Son aquellas propias de CADA 

CARRERA,  existentes en una facultad. 
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Estructuración de la carrera 

Plan General de la carrera.-  

 Diseño de la red sistémica para la formación en competencias. 

Plan específico de la carrera.-  

Diseño de la red sistémica para la formación en competencias 

específicas.  En este momento y una vez que tenemos el PERFIL POR 

COMPETENCIAS, debemos analizar con qué asignaturas y sus respectivos 

estándar contamos para cumplir con el perfil que hemos determinado. 

(Utilizamos la matriz del macrocurriculo, como informe final) 

Gestión administrativa de la carrera 

Talento Humano.- Debemos determinar el equipo responsable de la 

dirección y ejecución del currículo por competencias. 

Recursos.- Se describe los recursos físicos, financieros, tecnológicos, 

con que cuenta la Facultad, la carrera en los actuales momentos y lo que se 

debe adquirir para mejorar los procesos de aprendizaje. 

Reglamentos.- Todos los reglamentos de las unidades académicas 

deben ser actualizados de acuerdo a la normativa legal correspondiente, 

sean estas nueva Constitución, Ley de Educación Superior, Estatutos. 

Reglamentos. 

Cronograma de actividades.- Distribución de actividades de acuerdo 

a los tiempos disponibles para la ejecución del programa. 
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El rediseño del meso currículo 

 La etapa del macro currículo terminó con la aprobación de las asignaturas 

que serán parte del programa académico, las asignaturas se trabajaron con 

sus respectivos estándares. 

El nuevo reglamento de régimen académico aprobó 5 ejes de 

formación, (Lo que antes llamábamos disciplinas, áreas etc.) y son 

Humanística, Básica específica, Profesionalizarte, Optativas y Vinculación 

con la Comunidad. 

Las asignaturas del macro, debemos, entre todos, analizar y ubicarlas 

en uno de los 5 ejes de formación. 

Eje de formación Humanístico. 

Todas las carreras deben necesariamente incluir un componente de 

asignaturas que permitan la formación humanística; la formación en cultura 

general del futuro profesional, aquellas asignaturas son las que se integran al 

eje de formación humanística. Esta disposición es coincidente con los 

principios de la Universidad de Guayaquil. 

Eje de formación Básica. 

Está formado por las asignaturas  que se constituyen en el sustento de 

la carrera. 

Eje de formación de ejercicio profesional. 

En este eje de formación se ubican las asignaturas que consideramos 

son aquellas cuyos  estándares son determinantes para el ejercicio de la 

profesión. 
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 Eje de formación optativo. 

En nuestro rediseño  macro curricular deben necesariamente existir  

un grupo de asignaturas que para el estudiante es optativo, de esas 

asignaturas solo un X porcentaje (X%) debe ser de carácter obligatorio. 

 

 Eje de formación  de pasantías, vinculación con la comunidad. 

Es parte del macro curricular, del rediseño por competencia de la 

facultad de Comunicación Social   y debe realizarse a lo largo de la carrera, 

no es una opción realizar sólo cuando el estudiante termina el “pensum 

académico” las practicas, la vinculación, las pasantías debemos realizarlas a 

lo largo del desarrollo de las asignaturas componentes del pensum; vale la 

pena recordar que la Universidad de Guayaquil no matricula por años sino 

por asignaturas y que el pensum debe ser flexible, para que el estudiante 

pueda matricularse de acuerdo a su disposición de tiempo. 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibilitan el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, Técnicos, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiencia. 
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Art. 347.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

Art. 350.- El sistema de Educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Ley de Educación Superior del Ecuador 

 

Art. 44.- Es responsabilidad de las instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de Educación Superior Ecuatoriano proporcionar los medios 

adecuados para que quienes egresen de cualquiera de las carreras 

conozcan cuáles son los deberes y derechos ciudadanos e integren en su 

formación valores de la paz y de los derechos humanos. Asimismo, que 

acrediten suficiencia de conocimientos de un idioma extranjero, gestión 

empresarial, expresión oral y escrita, manejo de herramientas informáticas y 

realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país.  

 

Ley Orgánica de Educación Superior  

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico.  

Art. 93.- Principio de calidad:- El principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción optima, 
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transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocritica la crítica y el mejoramiento permanente. 

 

Hipótesis 

1) El rediseño microcurricular de la asignatura técnicas grupales 

potenciar el  aprendizaje para  el trabajo en equipo de los estudiantes 

del primer año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil.  

2) Las metodologías andragogica influye en el aprendizaje de la 

asignatura Técnicas Grupales. 

3) La incorporación de las competencias laborales en el área de temas 

grupales en el diseño microcurricular mejoran el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

4) Más del 60% de los estudiantes  que aprenden con las Técnicas 

Grupales y trabajo en equipo desarrollan habilidades y destrezas 

competitivas. 

 

 

Variables de la Investigación  

 

Variable Independiente  

Rediseño microcurricular de la asignatura Técnicas Grupales 

       

     Variable dependiente  

Potenciar el  aprendizaje para  el trabajo en equipo de los estudiantes del 

primer año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  
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Definición Conceptual 

 

Andragogía  

Ciencia, que siendo parte de la antropogogía se ocupa la educación 

adulto con capacidad de adquirir conocimientos alcanzando sus metas.  
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CAPÍTULO III 

                                              METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

A juicio del autor de la investigación considera necesario establecer las 

siguientes premisas para poder conceptualizar de una manera mucho más 

efectiva el proceso del diseño metodológico de la investigación, dejando en 

claro lo que la educación superior desea lograr en los actuales momentos en 

el Ecuador. Para lo cual debe quedar en claro las reformas y procedimientos 

que se están efectuando en los actuales momentos a nivel de país y de 

manera específica en la Universidad de Guayaquil. 

La  reforma académica  del plan estratégico desarrollo de la Universidad 

de Guayaquil  del siglo XXI.  

La Reforma Universitaria, según documento **Plan de Desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil**, 1998, Pág. 35;  lo presenta como  una forma de 

concebir  la problemática de la Educación Superior en un ámbito mucho más 

general, debe ser permanentemente debatida en todos los ambientes 

universitarios del país, puesto que ésta no es una discusión definitivamente 

acabada. Sin embargo, consideramos como antecedentes a ser tomados en 

cuenta, tanto los principios de la reforma de Córdova de 1918 como el 

debate generado en nuestro país en la década de los años 60 por los aportes 

del Dr. Manuel Agustín Aguirre.  

Al respecto en el documento de la unida Ejecutiva del Plan de 

Desarrollo: PROPUESTA PARA UN DISEÑO ORGANIZACIONAL. 1998. 

Universidad de Guayaquil. Dr.  Salomón Quintero. Vicerrector Académico y el 

Dr. Gaitán Villavicencio Loor, Director de La UEPD, expresan lo siguiente: 
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 “En general, de una manera inercial se ha venido transitando de la 

universidad colonial a La Universidad Liberal Profesional; de ésta a la 

universidad del libre  ingreso, la masificación y el facilismo académico; 

remplazar el actual estado de cosas,  representa  un gran reto a la 

nueva Reforma Universitaria en marcha, estructurada y proyectada para 

el siglo XXI y que tiene como objetivo insertar a la universidad en la 

Revolución Científico Tecnológica actual, impulsar el desarrollo 

académico basado en la excelencia y calidad total y desarrollar una 

gestión universitaria eficiente y adecuada, para formar profesionales  

comprometidos con las transformaciones necesarias a nuestro país”.16  

http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-

reforma-academica?start=3 

Modelo propuesto en  La Reforma  

La actividad educacional en las Universidades requiere cada vez más 

de un alto desarrollo de las Ciencias de la Educación que sustente las bases 

teóricas y prácticas a través de un modelo educativo, holístico, integrador y 

alternativo que aporte las bases metodológicas y prácticas propias del 

aprendizaje que se requiere en la época actual, de tal manera que le 

permitan constituirse en un modelo que activa y propone contradicciones 

alrededor del control de los saberes legítimos, de la producción de títulos y 

grados e incorpora niveles educativos avanzados, desde el pre hasta el post 

grado, institucionalizando la investigación científica más que por lo 

estructural de la organización, por la densidad y profundidad de su relación 

con el conocimiento.    

Por lo cual, el modelo educativo propuesto en esta reforma, aboga por 

los enunciados de las corrientes constructivistas, críticas, humanísticas y 

tecnológicas, sustentadas en la teoría genética de Jean Piaget, la teoría 

socio cultural  de las funciones mentales superiores de Vygotsky, la teoría del 
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aprendizaje significativo planteada por Ausubel, las teorías neurofisiológicas 

y el principio de  la adquisición del pensamiento categorial a través de un 

proceso progresivo de Wallon,  referidas a la concepción del aprendizaje 

como: Propuesta para el diseño organizacional (1998). Universidad de 

Guayaquil.  

 “Construcción de los conocimientos, a partir de la explicación y la 

interpretación del fenómeno de estudio, con una estrecha vinculación 

entre la teoría y la práctica educativa”17
  

http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-

reforma-academica?start=3 

Determinando la formación de un profesional forjado en la interacción 

con el objeto de estudio y el desarrollo de valores humanos como condición 

intrínseca de su personalidad. 

Principios de la Reforma Curricular.- Del mismo modo la reforma curricular 

se apoya en los principios siguientes: 

 Integración de la educación y la instrucción en la concepción 

curricular. 

 La correspondencia entre el diseño curricular y el proceso en sí 

mismo. 

 El carácter rector de los objetivos y la correspondencia con lo 

fundamental del contenido en el diseño curricular. 

 La sistematización en los diferentes niveles de las carreras. 

 La vinculación del estudio con el trabajo: carácter  profesional de la 

enseñanza. 

 Desarrollo científico y tecnológico en las diferentes áreas del saber 

humano. 
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 Desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

como instrumentos ideales para la educación a distancia. 

 Flexibilidad. 

Objetivos de la educación . 

Objetivos de la educación en el siglo XXI.- Según el informe a la 

UNESCO,  producido por la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el siglo XXI, presidida por el francés Jacques Deloirs, las 

instituciones educativas deben reafirmar su cometido como lugar de 

ciencia y cultura, que forja los hombres y mujeres que necesita el 

mundo contemporáneo, para el cual los aprendizajes deben 

desarrollarse sobre la base de un objetivo supremo y cuatro pilares 

esenciales”18.  Paris (1998) UNESCO.  

http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-

reforma-academica?start=3 

 Objetivo supremo: "aprender a aprender"   

 PILARES ESENCIALES:   

Garza María Rosa en su libro Aprender cómo Aprender (1998) dice   

 “APRENDER A CONOCER,  APRENDER  A ACTUAR,  APRENDER  A 

VIVIR JUNTOS,  APRENDER  A SER.    

Aprender a Aprender, significa que los procesos de aprendizaje deben 

estar dirigidos a aportar herramientas, vías, métodos, para que el 

estudiante por sí solo obtenga la información científica, la interprete y la 

aplique en la solución de los problemas con una proyección 

innovadora, original, demostrando un alto desarrollo de la inteligencia, 

la creatividad y los valores humanos en general.”19
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http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-

reforma-academica?start=3 

 

 Aprender a conocer, porque dada la rapidez de los cambios provocados en 

el progreso científico y por las nuevas formas de actividad económica y 

social, es determinante conciliar una cultura general sumamente amplia con 

la posibilidad de tener suficiente habilidad, para buscar nuevos marcos 

conceptuales y profundizar, en lo que se necesite o se descubra. 

 Aprender a actuar más allá del aprendizaje de un oficio o profesión, porque 

conviene en un sentido más amplio, adquirir competencias que permitan 

hacer frente a nuevas situaciones y condiciones, derivadas del desarrollo 

científico tecnológico y de los problemas generales de la sociedad. 

 Aprender a vivir juntos, porque es una necesidad enfrentar unidos los retos 

del futuro, con  el esfuerzo de todas las potencialidades humanas y 

materiales existentes. 

 Aprender a ser, porque el siglo XXI exige a todos una mayor capacidad de 

autonomía y de juicio, con un fortalecimiento de la responsabilidad personal y 

del vínculo con el destino colectivo. 

Se debe considerar como una importante acción del proceso de 

cumplimiento del objetivo supremo de la reforma que el Aprender a 

emprender, es una nueva concepción en el marco del desarrollo humano 

que experimenta la sociedad, enseñar a aprender a emprender, es un 

desafío institucional en los actuales tiempos de cambio y competitividad, 

aprender a emprender posibilita  el desarrollo de competencias intelectuales, 

prácticas y sociales. 

Fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito económico 

empresarial, el espíritu participativo de los estudiantes, en todos los órdenes 
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de la vida social y en especial en el ámbito económico empresarial, 

constituye una serie de proposiciones analíticas que deben considerarse y 

aplicarse a los actores en el proceso de reforma, entre otras:  

 Estas exigencias demandan la aplicación de las competencias básicas y de 

carácter profesional que se desarrollarán en los educandos, reflejado en los 

objetivos educacionales y presente en los perfiles profesionales. 

 El problema central del proceso pedagógico, no será el volumen de 

conocimientos, sino  las herramientas para buscar y procesar información a 

partir de adecuadas bases científicas. 

 El desarrollo de habilidades con una secuencia algorítmica, reducida a 

casos particulares en la aplicación de las ciencias, deberá dar paso a la 

sistematización de métodos de trabajo generalizadores, que permitan un 

nivel de actuación con adaptabilidad a los cambios constantes de 

condiciones y situaciones laborales. 

 Será de importancia  básica  la investigación científica, el trabajo con 

los sistemas informáticos, el dominio del idioma materno y de, al menos, un 

idioma extranjero. Estas serían las herramientas operativas que 

fundamentan, a través de la investigación,  la búsqueda del nuevo 

conocimiento y poder "aprender a aprender". 

 En la misma medida que se alcancen niveles de instrucción deberá 

lograrse un correcto desarrollo de intereses por la profesión y de los valores 

humanos, que le permitan realizar las labores profesionales y su actuación 

como ciudadano con seguridad, responsabilidad, honestidad, solidaridad y 

elevada autoestima, entre otras importantes cualidades. 

 De estas premisas se derivan otras más específicas inherentes a las 

diferentes profesiones, que exigen  

Chuchuca de Fernando en su libro Diseño Curricular dice (1994). 
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“Un modelo educativo que oriente adecuadamente los procesos de 

formación de los estudiantes para la consecución de las mismas” 20. 

(pag.5). 

Metodología  enseñanza-aprendizaje. 

La metodología de enseñanza propuesta va orientada a sustituir los 

métodos tradicionales de enseñanza, que son el dogmático, el verbalismo 

pasivo, que van ligados a técnicas de enseñanza que les corresponden, como 

la conferencia magistral, lectura comentada o exegética y otros.  

 Se debe estimular la generación del pensamiento crítico, creativo y el 

desarrollo de capacidades reflexivas, emprendedoras, innovadoras y 

aplicativas en función de la problemática social, a fin de formar profesionales 

capacitados en  la producción y creación del conocimiento, con adecuada 

capacidad de análisis y síntesis en su desempeño. 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje en las diferentes carreras  se 

basará en el aprendizaje significativo, Chuchuca Fernando (1994)  

“Esto es, el aprendizaje a través del cual los conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores y hábitos adquiridos, pueden ser 

utilizados en las circunstancias en las cuales los alumnos viven”21                   

( pag.5) 

Instrumentos metodológicos 

 Las diferentes materias de la malla curricular deberán estructurar sus 

diseños micro-curriculares desde una proyección que tenga en cuenta los 

siguientes instrumentos metodológicos:  
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 Problemas  de clase.- Cada profesor al planificar sus clases, 

seleccionará situaciones problemas que permitan el desarrollo de la 

inteligencia y la creatividad de los estudiantes, al tratar de proponer 

soluciones Roberth Chanbers particulary Warkshas Reseña.(2008) 

  “Se tendrá en cuenta la graduación de las dificultades que se 

presenten, de manera tal que se correspondan con el nivel de desarrollo 

alcanzado por los estudiantes”22. 

http://books.google.es/books/about/Revoltuions_in_Development_Inquiry.html?hl=es

&id=09iCWMFlyNQC 

 Proyectos.-  Serán estructurados de manera que  intervengan en la 

elaboración de los proyectos, varios estudiantes, para dar solución a 

necesidades de la realidad. Esta actividad, es más integradora y busca la 

aplicación de los conocimientos de varias materias por parte de los 

estudiantes. 

 Sistema de tareas docentes.- Cada materia, deberá estructurar un 

sistema de tareas, convenientemente dosificadas, que no sólo permitan la 

consolidación de los conocimientos sino que además ejercite, desarrolle 

habilidades cognitivas y prácticas y permita comprobar el nivel de desarrollo 

que van alcanzando los estudiantes.   

 Práctica laboral.- Esta actividad la realizarán los estudiantes desde el 

inicio de la carrera, y debe incluir actividades que busquen el vínculo con el 

campo laboral de los estudiantes, desarrollando en ellos no solo la esfera 

cognitiva, sino también lo relacionado con las habilidades profesionales y los 

valores humanos. Esta actividad será dirigida por el Departamento de 

Práctica Laboral con la participación de los profesores de las materias.  

 Debate científico.- Es una actividad que permitirá a los estudiantes, 

no solo desarrollar habilidades lógicas del pensamiento como la reflexión, el 

análisis, la síntesis, la generalización, sino que además brinda oportunidades 

para la aplicación de los conocimientos teóricos a través de la deducción, 



53 

 

traslación de los conocimientos hacia la solución de nuevas situaciones 

planteadas por la vida y es además un medio eficaz para desarrollar 

habilidades de expresión oral, que son indispensables para todo  profesional 

de la Universidad de Guayaquil.  

   Macro procesos del aprendizaje. 

Todos estos instrumentos metodológicos posibilitarán que la actividad de 

estudio realizada por los estudiantes desarrolle en ellos un pensamiento 

inteligente y creativo y un modo de actuación donde se reflejen los valores 

humanos, por lo que cada instrumento debe potenciar el máximo 

protagonismo del estudiante en la apropiación de los contenidos y a la vez 

permitir desarrollar los llamados macro procesos del aprendizaje, entre los 

que podemos citar: 

1.-La investigación como proceso eje del aprendizaje. 

2.-Procesamiento de !a información. 

3.-La experimentación. 

4.-La formación de conceptos 

5.-La estructuración de métodos de trabajo. 

6.-La solución de problemas 

7.-La sistematización de métodos de trabajo generalizadores 

8.-La creación como proceso de meta-aprendizaje. 

 

 

 1.-La investigación como proceso de aprendizaje.- Es el proceso 

que constituye el eje dinamizador de todo el aprendizaje, ya que las diversas 

tareas que se generan en cada asignatura deben contener elementos que 

sistematicen la aplicación de los métodos de la investigación científica, desde 

la lectura de literatura científica y cultural para comparar criterios de 

diferentes autores y extraer conclusiones generalizadoras, hasta el 
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enfrentamiento constante a problemas de carácter propedéutico y 

profesionales. A partir de la investigación se abren las puertas de los demás 

macro procesos del aprendizaje emprendedor. 

2.-Procesamiento de información.- Ante los retos de la "sociedad del 

conocimiento" el estudiante universitario debe desarrollar competencias para 

buscar información de todo tipo, organizarla y procesarla en función de la 

búsqueda del nuevo conocimiento. El sistema de tareas de cada asignatura 

debe exigir actividades de procesamiento de información, donde el 

estudiante después de consultar varias fuentes bibliográficas que pueden 

estar en textos impresos, revistas o vía INTERNET, debe organizar la misma 

en esquemas lógicos que resuman lo aprendido, por ejemplo: en mapas 

conceptuales, redes semánticas, "uve" del conocimiento, simulaciones de 

procesos reales, etcétera. 

Con estos soportes nemotécnicos, que permiten organizar el 

pensamiento abstracto de forma inteligente, los estudiantes deben exponer 

sus criterios y defender diferentes puntos de vista, como método esencial de 

conducir las clases en el nivel superior. 

 

3.-Formación de conceptos.- Una característica esencial del aprendizaje 

emprendedor para investigar - crear, es la formación de conceptos por parte 

de los estudiantes, en lugar de que el profesor los dicte o los oriente en 

detalle. El/la estudiante universitario debe apropiarse de los nuevos 

conceptos, esencialmente por la vía de: 

 Procesos de observación directa para identificar los fenómenos o hechos 

a estudiar, como por ejemplo presenciar los procesos que se realizan para 

producir objetos, bienes o servicios propios de cada una de las carreras 
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existentes. Procesos de experimentación para investigar el fenómeno social 

o hecho en cuestión y llegar a determinar, entre otros elementos: estructura 

interna, dimensiones de las magnitudes y parámetros que Io caracterizan, 

materiales que la componen, funciones prácticas, relaciones con otros 

conceptos, leyes y teorías ya conocidas,  y las relaciones entre las diferentes 

etapas y partes que lo compone  para que los estudiantes puedan 

experimentar y desarrollar a través de la práctica capacidades profesionales 

indispensables. 

 Procesos de inferencia al comparar y resumir los aspectos internos y 

externos del fenómeno o hecho, como el relacionar los procesos 

desarrollados  con los resultados obtenidos y con las normas que los regulan 

o sancionan, para llegar a inferir su efectividad social o nuevas formas y 

procedimientos necesarios a implementar en los diferentes campos de la 

ciencias y que respondan a  nuestras condiciones socio históricas.  

 Procesos de pensamiento abstracto al poder hacer un análisis y   descripción 

generalizadora de los actuales procesos, sus métodos, tipos y objetivos y 

replantearse progresivamente nuevos conceptos, metodologías, 

procedimientos y objetivos de la ciencia particular que estudia, sobre la base 

del vínculo constante con la realidad social ecuatoriana. 

Esta secuencia aunque no siempre es posible por condiciones 

ambientales o materiales, no obstante debe ser el método principal de 

aprendizaje en función de la ampliación del marco conceptual del estudiante, 

que incluye: nuevos conceptos, leyes, principios y teorías en general. 

4.-Estructuración de métodos de trabajo.- Como expresión 

instrumental del marco conceptual del estudiante universitario, se requiere 

que estructure métodos de trabajo a partir de la organización lógica de 

procesos que conducen a la solución de determinados tipos de problemas. 

Capo Pérez Maestría en Educación Superior A E U (2001)  la define como: 
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”El aprendizaje de métodos de trabajo puede lograrse 

fundamentalmente, por la solución de forma conjunta con los 

problemas que poco a poco van revelando un sistema de pasos que 

dan lugar a un método de trabajo”23.  

http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-

reforma-academica?start=3 

Esto posibilita que el estudiante de la Universidad de Guayaquil, 

aprenda las normas y las etapas de los procesos, así como los principales 

métodos de trabajo dinámicos, activos, interactivo, en su vinculación directa 

con  el aprendizaje.  

Es importante que el estudiante universitario descubra los 

procedimientos más lógicos para resolver problemas educativos de manera 

autónoma y estructuren estrategias de trabajo que coadyuven en la labor del 

docente. Si el dominio del contenido teórico no está estrechamente vinculado 

a un modo de actuación instrumental, éste carece de sentido práctico. 

5.-Solución de problemas.- El macro proceso que debe estar 

presente en cada unidad didáctica y en cada clase, para provocar el 

aprendizaje, es el enfrentamiento y solución de problemas, ya que estos 

portan una contradicción que motiva a la reflexión, la búsqueda de las 

causas y efectos que inciden en los mismos, pero sobre todo encontrar las 

respuestas más adecuadas. 

El estudiante, al trabajar en la solución de los problemas, debe 

desarrollar el hábito de resolverlos con  el máximo rigor científico, 

siguiendo un orden lógico que puede resumirse de la forma siguiente: 

 Identificar los problemas y sus causas, llegando a su detección y diagnóstico. 
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 Determinar los métodos, vías y alternativas de solución, y seleccionar la 

mejor de ellas. 

 Planificar, organizar y ejecutar con destreza y racionalidad las tareas 

prácticas que conducen a la solución del problema. 

 Controlar y evaluar los resultados y las vías empleadas en el proceso de 

ejecución. 

Es de gran significación, orientar y controlar las acciones y 

operaciones a realizar por los estudiantes, para garantizar que pasen a la 

etapa de ejecución práctica después de hacer un diagnóstico de la situación 

existente y confronten sus conocimientos con el marco conceptual necesario 

para seleccionar la mejor alternativa de trabajo.  

Mediante estas estrategias se va logrando  profesionalidad y 

adquiriendo  cierto grado de responsabilidad para la   toma de decisiones,  

con  el  rigor científico que el objeto de trabajo demanda. Debemos aspirar 

que cada profesional egresado de nuestra universidad sea un científico de su 

respectiva área de conocimiento. 

6.-Sistematización de métodos de trabajo generalizadores: En la 

medida que el estudiante va integrándose al sistema de conocimientos y 

desarrolla habilidades básicas y profesionales, deberá ir sistematizando 

métodos de trabajo de carácter más general, que !e permitan entrar en la 

solución de diversos problemas con independencia del nivel de complejidad 

de los mismos. Es decir, en cada asignatura hay que determinar la "llave 

maestra" que permite abrir los problemas, aportar inteligentemente varias 

alternativas de solución, evaluarlas y seleccionarlas óptimamente de acuerdo 

a las condiciones existentes.  

Es importante que el estudiante universitario construya marcos 

referenciales generalizadores que le permitan organizar la solución de 
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procesos de aprendizaje práctico, considerando no solo la normativa 

específica sino también la magnitud y responsabilidad social con la cual está 

comprometido. 

7.-Creación como proceso de meta- aprendizaje.- El proceso que 

resume el aprendizaje de una carrera universitaria o de cualquier asignatura 

debe ser la creación; ya que el estudiante universitario debe expresar los 

resultados alcanzados en cada nivel de estudio y al final de los mismos con 

un acto creativo, que se concreta en el diseño y construcción de un sistema 

tecnológico, la creación y desarrollo de una empresa o el aporte de un nuevo 

modelo de trabajo, que permita perfeccionar la actividad profesional en su 

esfera de actuación. Así el estudiante de universitario podría proponer 

soluciones novedosas a problemas del entorno social a través de un proceso 

de experimentación con una perspectiva crítica, planteando alternativas de 

solución viables y comprometidas. 

Para Llegar a la creación se requiere que el sistema de tareas de cada 

asignatura se proyecte con tal objetivo, propiciando la sistematización de los 

diferentes macro procesos que se han descrito, a través del contenido de 

cada una de las unidades didácticas en que se estructuran las diversas 

asignaturas. 

Sobre la base de todos los elementos expuestos anteriormente 

referidos a la concepción de la reforma curricular, se hace necesario insistir 

En la observación del vínculo entre los componentes académico, laboral  

investigativo durante todo el proceso pedagógico que se desarrolle en cada 

una de las  Facultades, por lo que se estructurarán las actividades 

contempladas en los planes de estudio, respetando la necesaria 

interdisciplinaridad y el vínculo permanente entre teoría y práctica 
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Formas de organización de la enseñanza 

Se adoptaran como formas fundamentales de organización de la enseñanza, 

las conferencias, seminarios, clases prácticas en aulas y laboratorios y la 

práctica laboral-investigativa extra docente. De manera tal que 

paulatinamente durante el transcurso de la carrera, se ajusten en lo posible a 

las siguientes proporciones entre estas formas de organización de acuerdo al 

semestre en el cual se encuentre el alumno, lo cual coadyuvará al desarrollo 

de las habilidades gnoseológicas y prácticas que demanda la carrera en 

cada uno de los niveles que cada Facultad haya decidido organizarse para 

efectos de referencia (semestres, años, tetramestral, modular) etc.  

Se basa en la propuesta planteada a lo largo de la maestría de 

Educación Superior, realizada en la Universidad Agraria del Ecuador, y de 

manera especial en los módulos de Investigación, diseño, macro, meso y 

micro curricular, Dr. José Capó Pérez; así como en los módulos de 

evaluación macro, meso y micro del Dr. Armando Martínez Pedregal, y de 

manera especial en el planteamiento trabajado por el Msc. Luis Suárez para 

la Reforma en Comunicación Social.  

Clases teóricas  

Esta actividad docente está concebida para la exposición y 

transmisión de volúmenes más o menos extensos de conocimientos 

siguiendo la lógica  histórica del desarrollo de los acontecimientos, la 

exposición de temas centrales, que permiten mediante la exposición del 

profesor como método predominante, caracterizar hechos y fenómenos, 

exponer, argumentar, explicar; la temática objeto de la conferencia. 

Es primordial el uso de sistema de medios de enseñanza que permitan 

el apoyo óptimo del aprendizaje de los conocimientos expuestos.  
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Importancia especial tiene en esta actividad las habilidades lingüísticas del 

profesor, sus capacidades como orador y expositor de los temas, su dominio 

profundo de los contenidos, su habilidad para concretar, ejemplarizar e 

inducir conclusiones generalizadas del tema.  Aunque es evidente el 

predominio de una exposición, no deben descuidarse todos aquellos 

momentos en que sea factible propiciar la actividad de los estudiantes en la 

aprehensión de la información.  

  El número de estudiantes que conforman el auditorio de las 

conferencias, estará determinado por todos los aspectos antes mencionados 

y también por la infraestructura y condiciones de los salones de clase 

disponibles.  La mayoría de los docentes, plantea un máximo de 120 - 130 

estudiantes en los salones de conferencias.   

La exposición de nuevos conocimientos, la sistematización de ideas o 

teorías sobre un determinado problema, la confrontación de opiniones, la 

secuencialidad histórica de un tema pueden ser, entre otros, aspectos a 

tener en cuenta al preparar la conferencia. 

Los seminarios   

Esta forma de organización de la enseñanza debe permitir tanto la 

profundización de los conocimientos, su sistematización y el desarrollo de 

habilidades en los estudiantes, como lo relacionado con la búsqueda y 

procesamiento de la información, la exposición mediante el uso correcto del 

lenguaje, la argumentación, la explicación de hechos y fenómenos, la 

ejemplificación, comparación.   

Diferentes formas, de acuerdo con el objetivo del seminario se pueden 

mencionar, entre las cuales están los seminarios-debates, los seminarios-
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talleres, los seminarios temáticos, los seminarios de preguntas-respuestas, 

los seminarios de críticas, los seminarios generalizadores.   

Pero sí es preciso, que el seminario sea orientado convenientemente, 

mediante una guía, donde se especifiquen los objetivos a lograr, los aspectos 

básicos del contenido y la bibliografía donde puedan, mediante su estudio, 

prepararse adecuadamente según el tipo de seminario. 

Las actividades que desarrollan los y las  estudiantes para la 

preparación y participación en el seminario podrán ser colectivas y/o 

individuales y de ser necesario poder elaborar informes resúmenes, artículos, 

fichas de contenido, etc., que los apoyaran en sus exposiciones y 

discusiones. 

Clases prácticas 

Son utilizadas para lograr el desarrollo de habilidades y destrezas 

inherente al ejercicio profesional.  En todo momento se persigue el desarrollo 

y dominio que debe manifestar el o la estudiante de aplicación de 

conocimiento y desarrollo de la creatividad. Por ello, es aconsejable la 

utilización de situaciones problemas relacionados con el temático objeto de 

estudio que exijan sus soluciones a partir de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

Es lógico que exista una relación íntima entre las conferencias, 

seminarios y clases prácticas que se desarrollan en cada asignatura o 

materia y tanto los seminarios como las clases prácticas deberán adquirir un 

peso mayor en la misma medida que los y las estudiantes transitan de los 

niveles inferiores de la carrera a lo superior.   

También debe orientarse adecuadamente a través de una guía de 

clase práctica.  Igualmente, las clases prácticas combinarán  adecuadamente 
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actividades para pequeños grupos de estudiantes y actividades 

individualizadas que los y las estudiantes deberán preparar y demostrar su 

dominio. 

Cada materia de estudio deberá en su plan calendario, prever el 

número  de conferencias, seminarios y clases prácticas de cada tema de 

estudio, sobre la base de los objetivos del año de estudio y la propia materia, 

lo que permitirá elaborar el sistema de objetivos de cada tema de estudio de  

acuerdo con las tres formas de organización de la enseñanza planificada. 

Práctica laboral investigativa 

En cumplimiento del principio de la vinculación de la enseñanza con la 

vida, de la teoría con la práctica y como pilar fundamental de la 

profesionalización es imprescindible la planificación, organización, ejecución 

y control de la práctica laboral investigativa que deben realizar los 

estudiantes desde el mismo primer semestre de la carrera; se desarrollará 

esta actividad bajo la dirección del departamento de Práctica Laboral 

Investigativa y con la participación de todos los profesores de cada una de 

las asignaturas o materias que tributan actividades que deberán desarrollar 

los y las estudiantes en el proceso de la enseñanza aprendizaje. Se tendrán 

en cuenta 3 niveles o estadios en el desarrollo de la práctica laboral 

investigativa: 

a.- Nivel de familiarización 

b.- Nivel  pre - profesionalizarte  

c.- Nivel profesionalizarte 

a) Nivel de Familiarización.- Se desarrollará durante el primer año de la 

carrera y se planificarán actividades en dependencias públicas y/o privadas 
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que permitan al estudiante su acercamiento a la realidad laboral futura para 

la cual se está preparando.  

Conocer y tener dominio de la estructura orgánica del funcionamiento 

de los sistemas medios y empresas referentes al objeto de su profesión, los 

diferentes servicios que se prestan, las funciones de los cargos, mecanismos 

de procedimientos en las diferentes áreas de trabajo., pueden ser algunas de 

las actividades a desarrollar quincenalmente.  

Es imprescindible la coordinación de la actividad  con las instancias en 

que se desarrollarán para que las mismas cumplan sus objetivos; asimismo 

la colaboración de los profesores en el control de estas actividades resulta de 

especial importancia así como la adecuada orientación de la actividad a 

desarrollar mediante las guías de Práctica Laboral- Investigativa. 

b) Nivel  pre – profesionalizarte.- Se desarrollará durante los años  1° y 2°  

o en su defecto en las asignaturas determinadas referencialmente para esos 

niveles, y deberá posibilitar el desarrollo de habilidades y capacidades de los 

estudiantes relacionados con las diferentes áreas de estudio y de acuerdo 

con los objetivos del año que cursa. Igualmente  desarrollarán actividades 

quincenales tendientes al desarrollo del futuro profesional, en lo relativo a 

sus competencias básicas profesionales. 

c) Nivel profesionalizan te (Pasantía).- Se desarrolla en un período de al 

menos 18 semanas durante el cuarto año o dentro de las asignaturas que 

están referencialmente organizadas en ese nivel. 

El control de esta práctica (pasantía) se llevará a cabo por los 

profesores y el Departamento de Práctica Laboral. Se planificarán 

actividades  profesionales que permitan, al estudiante próximo a graduarse, 

la ejecución y desarrollo de las habilidades y capacidades profesionales. 
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La Práctica Laboral Investigativa que cumplirán los estudiantes 

durante toda la carrera permitirá desarrollar no solamente habilidades 

cognitivas sino también propias de la profesión, por lo que deberá existir la 

coordinación estrecha entre los profesores de la Facultad y los centros 

laborales donde la misma se realiza. 

Durante los dos primeros años de la carrera, las prácticas laborales 

cumplirán una función eminentemente de familiarización de los estudiantes 

con el entorno laboral para el cual se están formando. 

A partir del tercer año o dentro del programa de las asignaturas 

referencialmente ubicadas en ese nivel, las actividades de la práctica laboral 

se dosificarán y serán eminentemente para el desarrollo de habilidades y 

capacidades profesionales y de valores ético-morales inherentes a la 

profesión. 

De lo anteriormente esbozado, se deduce la importancia de la 

creación del Departamento de Práctica Laboral el cual, además de dirigir la 

confección de los planes de práctica laboral para cada nivel, se encargará 

del control y evaluación de esta actividad realizada por los estudiantes, 

evaluación que será tenida en cuenta para la aprobación de cada nivel. 

No debe confundirse la Práctica Laboral-Investigativa, que es una 

actividad extra docente, que el estudiante realiza en vínculo directo con el 

medio laboral,  con las Clases Prácticas, que se desarrollan en el aula y 

ponen énfasis en la solución de problemas de clase relacionados con el 

futuro ejercicio de la profesión. 

 Acerca de la evaluación durante el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la carrera. 
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La evaluación se realizará de forma sistemática en cada una de las 

formas de organización propuestas, propiciando evaluar la participación de 

los estudiantes con la utilización de diferentes instrumentos evaluativos que 

permitan valorar no solo el desarrollo de conocimientos sino también las 

habilidades y capacidades profesionales, así como el desarrollo de 

características personas lógicas deseables en los futuros egresados. 

De esta manera, se aspira a la integralidad evaluativa para lo cual 

cada materia deberá estructurar su estrategia de evaluación en cada, tema, 

unidad, semestre, nivel; definiendo con claridad los indicadores que 

serán objeto de evaluación. 

Estará constituida por la evaluación de las actividades sistemáticas 

que realiza el o la estudiante durante el primer periodo parcial y final, la 

evaluación de la práctica experimental en cada periodo y los exámenes  

parcial y final, que realicen.  

Es importante anotar el papel que juega en los actuales momentos en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y particularmente en las formas de 

organización de la enseñanza, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC). 

Se debe considerar este aspecto en el sistema presencial, 

semipresencial y a distancia, su correcta aplicación en el proceso permite el 

desarrollo de una de las competencias más requeridas en el mercado 

laboral. 

Sistema de Evaluación 

El objetivo fundamental de la reforma en el marco de la evaluación en 

las carreras de la Universidad de Guayaquil, es que el cuerpo docente, 

considere a la evaluación no sólo como una capacidad del estudiante para la 
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“memorización” de  contenidos, y que regularmente se expresa en la toma de 

un examen sino como un proceso que se elabora todos los días, todas las 

horas clase, en todas las unidades, en base a indicadores que previamente 

determina el docente y cuyo resultado final es producto de un proceso 

desarrollado a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los alumnos al ser consultados e informados sobre los mecanismos de 

evaluación que serán  aplicados se sienten parte importante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual es un elemento motivador. Deberán ser 

informados de los instrumentos de evaluación y los diferentes parámetros e 

indicadores evaluativos que decida aplicar el profesor, a fin de que estos no 

constituyan una sorpresa, y se correspondan con la metodología utilizada en el 

desarrollo de las clases. 

 El proceso de evaluación debe  implementar las siguientes etapas: 

diagnóstica, procesual y sumativas.  

A.)Evaluación diagnóstica.- Es la que se debe hacer en cada asignatura, para 

tener una apreciación general del nivel de conocimientos que traen los 

estudiantes y del léxico respecto de la materia. Se la aplica al empezar el 

semestre, o un nuevo capítulo, o un nuevo tema del programa, o una nueva 

clase. 

B.)Evaluación procesual.- La evaluación debe ser procesual, se calificará lo 

que el estudiante haga,  las habilidades y destrezas que adquieran en el 

proceso del desarrollo de clases diarias y que se expresen en trabajos, 

investigaciones, exposiciones, trabajo grupal, etc. 

 Priorizamos el desarrollo de habilidades expresadas en sus tres 

formas, habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. 
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 Durante el año lectivo el profesor realizará la evaluación continua de los 

estudiantes, utilizando para ello instrumentos tales como: trabajos en grupo, 

exposiciones, investigaciones, lecciones orales o escritas, aportes, cuadernos, 

etc. Todas las tareas deberán estar relacionadas con el contenido de la 

asignatura. Deberá evaluarse además del conocimiento asimilado, el desarrollo 

de valores, aptitudes, destrezas, capacidades, etc. 

 Los diferentes instrumentos de evaluación, deberán ser aplicados 

combinando elementos que abarquen los tres niveles del conocimiento: 

reproductivo, aplicativo y creativo. 

C.)Evaluación Sumativas.- Consiste en la síntesis de los tres componentes 

del proceso evaluativo: Evaluación sistemática, práctica laboral y evaluación 

escrita (exámenes parcial y final).  

La reforma, además debe considerar las diferentes modalidades 

evaluativos,  que interactúan con las antes determinadas, para ello, se hace 

necesario considerar que éstas están estrechamente ligadas con todas las 

acciones y actividades que realizan el docente y el discente en el contexto 

del quehacer estudiantil universitario.  

Estas pueden distinguirse atendiendo a los contenidos, a los 

momentos, a los agentes, a las técnicas y a las formas evaluativas. 

Atendiendo a los contenidos encontramos tres tipos de evaluación y 

son: la cognitiva, la procedimental y la valorativa; las mismas que interactúan 

en el desarrollo de la construcción del conocimiento. 

Desde el punto de vista de los agentes, se presentan los siguientes 

tipos de evaluación: la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, 

donde todos los participantes del proceso pedagógico juegan un rol 

preponderante; docentes, directivos y estudiantes se convierten en 
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evaluadores y evaluados, logrando poner en práctica la evaluación 

democrática, que es una dimensión fundamental de control de calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Consiguientemente la evaluación se constituye en el reflejo del 

desarrollo de la formación profesional; así también, se puede afirmar que 

ésta forma parte de la reflexión permanente de la actividad humana. 

Considerando las técnicas que se aplican en el proceso evaluativo, 

estas pueden ser: formales e informales. Atendiendo a las formas 

evaluativas, estas pueden ser: individuales y grupales. 

 

Sistema de Puntuación.- Es necesario dejar los sistemas que asignan 

prioridad en el puntaje a la capacidad de memorizar contenidos. Se debe 

conceder preferencia a los procesos evaluativos antes indicados, 

considerando que ningún sistema de evaluación y puntuación será eficaz si 

docentes y estudiantes no observan su aplicación con el objetivo de la 

formación profesional y la calidad académica.  

En este marco, el docente debe considerar la actividad del estudiante 

como un proceso continuo en el que cada momento tiene un significado y se 

concreta en un puntaje, por su parte el docente tiene la obligación de hacer 

conocer al estudiante los valores asignados a cada actividad, tanto en  las 

clases teóricas y prácticas, en las investigaciones, trabajos grupales y otros, 

o en los procesos determinados en los sistemas semipresencial o a distancia 

existentes en la Universidad de Guayaquil. 

Los procesos deben ser evaluados con el 60% y el examen con el 

40%. El puntaje que la Universidad de Guayaquil ha determinado como valor 
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de calificación es sobre 10, de éste,  6 puntos se asigna a la evaluación 

procesual y 4 puntos a la evaluación por examen. 

De considerar un docente un mayor porcentaje al proceso no existirá 

problema alguno, pero en ningún caso debe ser menor a 7. 

De la promoción.- La promoción en la Universidad de Guayaquil es por 

asignaturas. Para ser aprobado en una asignatura, lo que permite continuar 

la carrera en el nivel y área que corresponda, el estudiante debe rendir dos 

exámenes parciales, cada uno de ellos calificado sobre 3 puntos; nota a la 

que se sumará la obtenida sobre 7 en los procesos evaluatorios, 

constituyendo este promedio la nota de calificación de cada parcial. 

Para aprobar la asignatura se requiere que la suma de las dos notas 

parciales no  sea inferior a 14, cuya media aritmética es 7; Los estudiantes 

que en la suma de las calificaciones de los dos parciales hayan obtenido 

menos de 10 reprobarán la asignatura. 

En los casos de estudiantes, que no alcancen 14, obteniendo una 

sumatoria entre 10 y 13 puntos, tienen la opción de recuperación de nota, 

para este efecto se presentarán a un examen calificado sobre 3, debiendo 

también cumplir el proceso evaluatorio calificado sobre 7 según la modalidad, 

en ningún caso podrá obtener menos de 7, para aprobar la asignatura. 

En cada periodo (parcial y final) las actividades sistemáticas estarán 

constituidas por todas las que realice durante las clases (seminarios, clases 

prácticas,  clases teóricas) y entre las técnicas evaluativas podrán 

considerarse: 

. Lecciones orales y escritas 

. Resúmenes de textos,  temas o  conferencias, etc. 

. Fichas de contenidos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 
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. Informes escritos. 

. Evaluación de seminarios y clases prácticas. 

. Desarrollo de preguntas. 

. Otros. 

 

Al realizar las evaluaciones se deben considerar los aspectos 

relacionados con el desarrollo individual de la personalidad del estudiante, 

entre los que se puede citar: 

 . Puntualidad en la entrega. 

 . Calidad de la presentación del trabajo. 

 . Originalidad. 

 . Utilización del lenguaje y terminología adecuada. 

 . Ortografía. 

 . Habilidades de síntesis, abstracción y generalización. 

 . Capacidad de expresión. 

 . Creatividad. 

 . Utilización de ejemplos y medios auxiliares para apoyar el contenido del 

trabajo; y otros que se consideren  necesarios. 

Examen Final de la carrera.- En correspondencia con las tendencias 

pedagógicas contemporáneas y con el propio proceso  desarrollado en su 

formación, los estudiantes deben elaborar y defender una TESIS, donde  

demuestren la asimilación de los contenidos, la capacidad de investigación y 

el desempeño profesional, aplicados a la solución de problemas relacionados 

con las áreas de su respectiva carrera; esta actividad será complementada 

con un seminario de tutoría de tesis finalmente deben someterse a un 

examen de habilitación profesional. 
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Metodología y métodos 

  La utilización de los métodos son un aspecto importante en la 

investigación sin ellos no se encuentra el camino para avanzar en el proceso 

de investigación, los métodos aplicables son los empíricos, los estadísticos y 

finalmente los teóricos. En el presente estudio se aplican los siguientes 

métodos:  

Métodos Empíricos.- Son aquellos que permiten la intervención el 

registro, medición y análisis e interpretación y /o transformación de la 

realidad en el proceso de investigación científica, por lo tanto los 

métodos empíricos utilizados serán los siguientes”24. 

 http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-

reforma-academica?start=3 

 La observación. El primer paso es la observación de una parte limitada del 

universo o población que constituye la muestra. Anotación de lo observable, 

posterior ordenamiento, tabulación y selección de los datos obtenidos, para 

quedarse con lo más representativo, desde el momento de la concepción de 

la problemática se utilizó esta herramienta de la investigación, ya que la 

experiencia en el campo docente ha permitido al autor del estudio ser parte 

incluyente de la problemática en estudio. 

 La encuesta.- En este trabajo se utilizó con la finalidad de 

recoger datos y criterios de orientación pedagógica, que nos permitieron, 

determinar el perfil profesional, y los cambios que amerita la   asignatura 

técnicas grupales en el  diseño microcrurricular. 

Las encuestas se realizaron para conocer la opinión de: 

Estudiantes de los primeros años de la carrera de Comunicación Social.  

javascript:Popup.CurrentURL=parent.location;Popup.Target='Std00027.htm';Popup.DoClick()
javascript:Popup.CurrentURL=parent.location;Popup.Target='Std00026.htm';Popup.DoClick()
javascript:Popup.CurrentURL=parent.location;Popup.Target='Std00067.htm';Popup.DoClick()
javascript:Popup.CurrentURL=parent.location;Popup.Target='Std00059.htm';Popup.DoClick()
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50 Profesores. 

300 Estudiantes de 8 primeros años correspondientes  3 al horario matutino, 

2 al horario vespertino y 3 al nocturno. 

Análisis de documentos.-  En el proceso de investigación para la 

construcción del rediseño micro curricular de la asignatura Técnicas 

Grupales, de la Carrera de Comunicación Social, se procedió a analizar  los 

documentos existentes sobre, diseño micro curricular de las asignaturas de la 

carrera, de la Reforma Académica planteada en el 2002 en la FACSO, la 

documentación surgida desde el Vice-rectorado Académico, el CONESUP, y 

particularmente sobre los modelos y métodos pedagógicos que  recomienda 

las nuevas tendencias educativas emanadas desde la V Conferencia Mundial 

sobre Educación. Organizada por la UNESCO y en las propuestas realizadas 

por los facilitadores de la Maestría en Docencia Superior e Investigación 

Educativa.  Capó Pérez José. Planificación macro curricular, La Reforma 

Académica de Universidad de Guayaquil del siglo XXI (2005). 

 Métodos estadísticos.-  

 “Son aquellos que contribuyen a determinar el tipo y tamaño de las 

muestras, tabular y procesar los datos empíricos y establecer las 

generalidades derivadas de ellas”25. 

 http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-

reforma-academica?start=3 

 Método estadístico Inferencial.- Tiene  como función  realizar inferencias, es 

decir, extraer conclusiones sobre la población partiendo de las características 

conocidas de la muestra establecida. y tendrán directa relación en 

mostrarnos la verdad de los resultados de las encuestas realizadas. 

 

http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-reforma-academica?start=3
http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-reforma-academica?start=3
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Métodos teóricos 

Los principales métodos teóricos que utilizamos en la investigación   son: 

 Método científico.- Todo el desarrollo de la investigación se sustenta 

en el método científico de la investigación, - la misma naturaleza de la 

maestría está  sustentada en él-.  En su desarrollo se cumplieron todos los 

pasos que de él se derivan y que fueron los siguientes: Observación; 

hipótesis, verificación de los datos encontrados El método científico (m t c) se 

basa en la recopilación de datos, su ordenamiento y su posterior análisis.     

 Método Modelación.- Es importante anotar que el modelo que 

proponemos es fundamentalmente el vínculo entre el investigador y el 

resultado final que es el diseño de modelo de plan micro curricular que 

permitirá mejorar el aporte de la asignatura a la formación de los 

profesionales de Comunicación.  

 La población o  universo  

La investigación  se llevó a efecto en la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, el universo muestral corresponde a los 

estudiantes del primer año de la carrera, se tomará en cuenta a un número 

considerable 300 de estudiantes,  que equivale al  31.74 %  del universo.  La 

Facultad de Comunicación Social, cuenta con 945 estudiantes matriculados 

al primer año en las diferentes carreras, (UPT con 210, Publicidad 140, 

Hotelería y Turismo 140; Comunicación  455);  y a 50 profesores de la 

Facultad  que corresponden al universo  o  población. 
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Cuadro de Involucrados 

Cuadro# 1 

Involucrados Población Muestra Instrumento de 

Inv. Utilizado 

Docentes 50 50  

Estudiantes 455  Encuesta 

Total 505   

Tamaño de la muestra 

 Se aplicará la fórmula de población finita en la cual se da un valor 

redondeado al coeficiente de confianza de (2). 

Cálculo del tamaño de la muestra      

n=              PQ.N 
       (N – 1)    E2       +    PQ 
                                  K2     

 

PQ= 0.25 
N   = 455 
E   =  0,06 
K  =   2 
 

         

n=             0.25  *  455 

       (455 – 1)    0.082       +    0.25 
                                       22     

 
n=              113,75 
       ( 454 ) 0,0036       +    0,25 
                                  4     

 
n=              113,75 
       ( 454  )   0,0009 +   0,25 
                                    

n=              113,75 
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            0,4086 +   0,25 
               
n=              113,75 
                  0,6586 

n=  172 

Son 172 nuestras, indicadas para que este estudio contemple un margen de 

error del 6%. 

Recolección de datos  

La herramienta que se utilizó para poder obtener la información fue la 

encuesta, que fue previamente entregada a los docentes, a los estudiantes 

del primer nivel (Año), los estudiantes encuestados contestaron en conjunto 

en el salón de clases, los docentes en cambio llevaron a sus domicilios y 

entregaron después, una vez alcanzado el objetivo se procedió a tabular los 

resultados. 

Análisis de datos.- Los datos recolectados a través de las encuestas, la 

observación, y el estudio de documentos históricos, fueron analizados con la 

siguiente metodología:  

1.- En primera instancia procedo a recoger todos los datos y 

estableceré el mecanismo con el cual tabularemos los resultados. 

 2.- Los datos estadísticos que obtenga de las encuestas y 

documentos los traduciré a porcentajes.  

3.- Una vez determinado porcentualmente los datos obtenidos, se 

expresaron gráficamente en barras o pasteles  para una mejor comprensión. 

4.- Los resultados  obtenidos por estos métodos estadísticos serán 

interpretados para desarrollar la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

                                    ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

Análisis y discusión de resultados 

Análisis de encuesta a Docentes. 

 La opinión de los docentes para este tipo de investigación es de suma 

importancia por cuanto son ellos los que están al tanto de los procesos, de 

las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas que tiene los 

dicentes, además conocen cuales son los factores que predominan en los 

objetivos que ellos como personas tienen de la vida. 

1.- ¿En qué grado cree usted que la actividad Grupal es importante para un 

profesional en el área de Comunicación Social? 

Cuadro# 1.-Importancia de la actividad grupal 

CARACTERÍSTICAS f % 

Algo importante 1 1% 

Ni lo uno ni lo otro 7 14% 

Importante 13 26% 

Muy importante 29 59% 

TOTAL 50 100% 
Fuente : Encuestas in situ 

Elaborado por : Lcdo. Villarreal Tarira Marino 

  
                   Gràfico # 1.-Importancia de la actividad grupal                      
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Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Es para conocer de parte del personal Docente, la importancia y 

responsabilidad que le da a esta asignatura. 

Los resultados obtenidos en la investigación permite 

visualizar la importancia que tienen las actividades grupales en el 

nuevo sistema de educación por competencias, por cuanto, en la 

opinión del 59% de los encuestados que comparten la opinión de 

que es muy importante y el 26%  lo considera importante el 

desempeño de esta  actividad en el aula. 

 Es tan solo para el 14% de los encuestados una actividad 

que no representa mayor seguridad en sus resultados. Este 

porcentaje aunque no es alto, pero es una cantidad considerable, 

por lo que amerita preparar estrategias para dar a conocer la 

importancia de trabajar en las técnicas grupales. 
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2.- ¿Considera importante sus habilidades de comunicación para la 

producción de textos orales y escritos? 

Cuadro # 2.- Habilidades suficientes en comunicación   

Características f % 

Algo importante 3 5% 

Ni lo uno ni lo otro 4 8% 

Importante  19 39% 

Muy importante 24 48% 

Totales 50 100% 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino 

 

Gráfico # 2 .- Habilidades suficientes en comunicación                  

 

  
 

      

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino     

Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Es conocer, que seguridad existe en los catedráticos en su finalidad de 

transmitir conocimientos. 

Como se puede, observar el 48% de los docentes consultados 

considera  muy importante y el 39% como importante el conocimiento que 
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han adquirido en la vida estudiantil universitaria para la producción de texto y 

su comunicación con los demás. Y el restante 13% que lo considera menos 

importante. Según los estadísticos que presenta la investigación, se 

considera importante la actividad de esta cátedra, pues los y las colegas 

docentes le dan una consideración trascendental.  

Los estadísticos demuestran que  el estudiante de la facultad de 

comunicación social está relacionado con el Qué ocurre y por qué ocurren 

las cosas en la sociedad. Su labor es comprender la realidad social y 

comunicarla, por lo tanto es necesario desarrollar en las habilidades que le 

permitan ser competente para llevar a cabo la profesión con estándares de 

alta calidad. 

El 48% de los consultados están consientes de la importancia  de las 

competencias en el futuro comunicador el cual debe ser capaz de comunicar 

con objetividad. Esto significa debe buscar la verdad no en una sola parte, 

sino que en varias, entrevistar a todas las partes involucradas, recopilar 

todos los hechos y versiones, es decir investigar en forma acuciosa. 
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3.- ¿Considera importante la dinámica grupal para desarrollar habilidades 

para Planificar, organizar y ejecutar un acto comunicativo con arreglo a las 

exigencias del medio? 

Cuadro 3 " Importancia para desarrollar 
habilidades " 

Características f % 

Nada Importante 0 0% 

Algo importante 1 1% 

Ni lo uno ni lo otro 11 23% 

Importante  17 34% 

Muy importante 21 42% 

Totales 50 100% 
Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino 

 

Gráfico 3 " Habilidades suficientes en comunicación "                
 

 
 

      

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino 
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Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Ver la importancia que los catedráticos dan a otra materia y si les sirve, para 

el desarrollo de sus clases. 

Se puede observar que los consultados están consientes de la 

importancias que tiene en el estudiante desarrollar todo tipo de habilidades 

por cuanto estas después se transformaran en competencias. 

El estudiante  competente, será un profesional competente y 

solucionador de situaciones de conflicto en las diferentes áreas que se estén 

trabajando.  Aunque quienes respondieron como importante son el 42% de 

los encuestados; sin embargo, sumadas entre muy importante e importante 

llegan al 76%, lo que significa que más del tercera parte de los docentes nos 

identificamos con las Técnicas Grupales, como base para el desarrollo de las 

destrezas grupales. 

 Se deben  implementar las técnicas grupales en todos los niveles de 

estudio, para seguir desarrollando las destrezas que el estudiante necesita 

para aplicar en la comunicación social y que sea una base de desarrollo para 

todas las asignaturas impartidas en la Facultad de Comunicación Social. 
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4. ¿Considera importante la dinámica de grupo para adquirir habilidades en 

el manejo y procesamiento de la información? 

Cuadro # 4.- Adquirir habilidades para procesar la información 

CARACTERÌSTICAS f % 

Nada Importante 2 3% 

Algo importante 1 2% 

Ni lo uno ni lo otro 1 1% 

Importante  21 43% 

Muy importante 25 51% 

Totales 50 100% 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino 

 

           Grafico # 4 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado: Lcdo.  Marino Villareal 

 

 



83 

 

                   Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Para percibir la importancia que se le asigna a esta cátedra, desde otras 

vista y pensamiento, en el desarrollo y habilidades de la comunicación. 

Como podemos observar el 51% lo considera muy importante y un 

43% lo considera importante, esto es que el 94% lo tiene muy presente las 

dinámicas grupales para adquirir habilidades en el manejo y procesamiento 

de la información. La recomendación es que se debe seguir teniendo la 

cátedra de dinámica grupal, pues se ve lo beneficio en los señores 

estudiantes y esto lo reconocen los demás catedráticos. 

Se puede notar que todos los consultados están consientes de la 

importancia que tiene en desarrollar habilidades especialmente las 

comunicacionales en los estudiantes porque estas permiten el desarrollo del 

pensamiento crítico, la redacción y la habilidad de análisis, los programas de 

letras forman a los estudiantes para ingresar y escalar en las diversas 

carreras. La combinación del aprendizaje práctico y el estudio teórico permite 

a los estudiantes a "aprender a aprender", es así que sus competencias 

siguen siendo relevantes a través de sus vidas.  

Tan solo el 1% le fue indiferente el tema y a pronunciarse sobre el 

tema y  dar una respuesta, porcentaje que no es representativo y no incide 

de ninguna manera en las decisiones que se deban tomar por cuanto es un 

94% que respaldan al enunciado formulado como interrogante de esta 

investigación. 
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5.- ¿Al leer, comprende los propósitos implícitos y explícitos de la lectura? 

Cuadro  5  "Comprender los propósitos de la lectura " 

CARACTERÌSTICAS   % 

Siempre 11 23% 

Casi siempre 19 38% 

A veces 16 32% 

Nunca 4 7% 

Totales 50 100% 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino 

 

Gráfico 5  " Comprender el propósito de la lectura " 

 
           

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino 
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Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Saber cómo está la comprensión en las lecturas individuales de cada uno. 

Como podemos observar solo el 23% siempre comprende, mientras 

que un 38% casi siempre comprende, lo que nos da un total de 61%, 

mientras un 32% a veces comprende y un 7% nunca comprende. 

Por los resultados de la investigación, se debería fomentar más la 

actitud de lectura y comprensión en los estudiantes, así como tener presente 

las dinámicas de estudio grupal, para un mejor desarrollo de las habilidades. 

Coincidimos con Harold Bloom, dice que “A través de la lectura, 

aunque sea esporádica, los sujetos se encuentran mejor equipados. La 

lectura los ayuda a construirse a imaginar otros mundos posibles, a soñar, a 

encontrar un sentido a la vida, para que los individuos tengan la capacidad 

de juzgar y opinar por sí mismos”. En definitiva, se lee para fortalecer la 

personalidad y averiguar cuáles son los auténticos interese de cada lector. 

Los datos anotados nos dan una precisa idea de que en el país se 

debe sembrar la cultura de la lectura por cuanto, los lectores habituales son 

una cifra muy reducida. Pero, qué es un lector habitual. Es aquel que tiene la 

costumbre de leer un texto más o menos largo, de páginas completas, en 

lugar de las frases elementales de los globitos, donde no hay espacio para 

profundizar en las ideas, en la información o naturaleza de los personajes. 

 Como acertadamente afirma Felipe Garrido: “Quien está tan 

acostumbrado a leer sólo fotonovelas, historietas y otras publicaciones por el 

estilo, que no puede leer textos más extensos y complicados, en realidad 

nunca ha aprendido a leer de a de veras”. 
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6.- ¿Al leer, puede realizar inferencias y predicciones del texto leído? 

Cuadro # 6.- Realizar inferencia de los textos 

CARACTERÌSTICAS f % 

Siempre 4 8% 

Casi siempre 13 26% 

A veces 30 60% 

Nunca 3 6% 

Totales 50 100% 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfico # 6.- Realizar inferencia de los textos                      

 

 
 

    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

Fuente: Encuestas in situ       

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino 
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Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Percibir la responsabilidad, y habilidades con que los catedráticos realizan 

sus actividades científicas de investigación.  

Primero es importante dejar en claro que es inferencia, inferir es el 

proceso cognitivo mediante el cual se extrae información explícita en los 

textos o discursos. Las deducciones o lo que se deriva de una afirmación o 

de una idea se convierten en inferencias si el autor del texto no afirma tales 

cosas explícitamente. 

 A partir de lo anterior, podemos afirmar y recurriendo a Humberto 

Eco, que todo texto tiene una intención y es al lector a quien le corresponde 

descubrirla, es decir, toda expresión de ideas encierra una información 

semiculta o escondida que le corresponde a quien lee o escucha inferir para 

complementar el mensaje del emisor, como sostiene González. 

El formular esta interrogante, permitirá conocer la responsabilidad, y 

habilidades con que los catedráticos realizan sus actividades científicas de 

investigación.  Los estadísticos señalan que el 61% de los docentes, logra a 

veces, por lo que amerita que se fortalezcan estas debilidades en el 

estudiante así como en los docentes, porque estas deficiencias están 

enraizadas en la formación recibida por los maestros y se van transmitiendo 

de generación en generación, es un paradigma que debe ser erradicado;  

mientras que un 33% está entre siempre y casi siempre.  

Esto se puede tomar, como parte de la poca responsabilidad y 

concentración con la que actúan los maestros en muchos de los caso, 

perjudicando en la formación del proceso enseñanza aprendizaje del futuro 

comunicador. 
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7.- ¿Cree usted que la dinámica de grupo sirve para desarrollar 

competencias cognitivas y socio-afectivas tales como?: 

Cuadro # 7.- Las dinámicas grúpales como desarrollo de 
competencias   

CARACTERÌSTICAS   % 

Analizar   7% 

Sintetizar   5% 

Inducir   18% 

Deducir   10% 

Percibir    9% 

Observar   12% 

Liderazgo   21% 

Motivación   10% 

Solución de conflictos   8% 

Totales 50 100% 
Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino 

 

  Gráfico  7   " las dinámicas grupales como desarrollo de 
competencias "   

 

  
 

          

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  

Fuente: Encuestas in situ         

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino     
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Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Para visualizar la práctica cotidiana, de los catedráticos con las dinámicas 

grupales y su buen uso en el desarrollo cognitivo y socio afectivo. 

El cuadro  se muestran porcentajes totales, pero analizaremos los 

porcentajes de una manera más categorizada, la categoría ANALIZAR el 

51% se pronunció por Mucho y un 34% por algo, lo que nos da un indicio del 

aporte de las dinámicas grupales.  

En la categoría SINTETIZAR un 66% dice que mucho, y un 29% que 

algo, llegando a sumar un 95%, que nos indica que las dinámicas grupales 

les ayuda a sintetizar sus actividades.  

En la categoría INDUCIR tenemos que un 53% indica que mucho y un 

39% que algo, lo que nos permite ver el aporte de las dinámicas grupales.  

En la categoría DEDUCIR 45% indica que mucho, mientras que un 

46% dice que algo, esto nos permite tener mejor criterio de los catedráticos 

que laboran en la FACSO. 

En la categoría PERCIBIR el 57 % dice que mucho, y un 38% dice que 

algo, lo que nos permite tener una mejor idea de las dinámicas grupales.  

En la categoría OBSERVAR el 94 % suma de un 46% que indica 

mucho y un 48% que  algo, ello nos permite ver los aporte múltiples que 

ayudan las dinámicas grupales.  

En la categoría LIDERAZGO el 39% nos indica que mucho, mientras 

que un 53% nos indica que algo, lo que nos da un 92%, que manifiesta que 

las dinámicas grupales han incidido en ellos.  



90 

 

En la categoría MOTIVACIÒN El 57% nos indica que mucho, y el 32% 

que algo, ello nos da 89%, que ha conseguido más motivación con las 

dinámicas grupales. En la categoría SOLUCIÒN DE CONFLICTO un 57% 

nos dice que mucho, mientras un 28% nos indica que algo. Lo que nos 

demuestra que el 85% ve lo positivo de las dinámicas grupales en la ayuda 

de la solución de conflictos. 
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Análisis de encuestas a estudiantes. 

 Por ser los elementos del estudio, es importante que se mida el punto 

de vista de los interesados para relacionar lo que se quiere alcanzar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los dicentes y lo que ellos tiene como 

objetivo andragogica para la consecución de un título profesional respaldado 

con el desarrollo de las competencias que el perfil del egresado demanda. 

1.- ¿Con que frecuencia participa usted en el desarrollo de la clase de 

Técnicas Grupales? 

Cuadro # 8.-Frecuencias de participación en técnicas 
grupales 

CARACTERÌSTICAS f % 

Muy Frecuentemente 46 27% 

Frecuentemente 68 40% 

A veces  23 13% 

Rara vez 35 20% 

Nunca   0% 

Total 172 100% 
Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino 

 

 

 

 

 

 

Gràfico # 8.- Frecuencia de  participación en técnicas 
grupales 

 

  
 

        

  
      
      
      
      
      
    Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino 
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Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Para conocer la participación y predisposición de los estudiantes en las 

clases de esta cátedra. 

El 40% de los estudiantes asistentes a clases, participan 

frecuentemente, seguido de un 27% con un muy frecuentemente, lo que nos 

da que el 67% de los estudiantes están preocupados por una mejor 

participación en el desarrollo de la clase. Mientras que el restante 33% 

participa pocas veces, como también demuestra el poco interés en el. 

La respuesta de un buen estudiante es sí. Puede que tu timidez te 

impida participar mucho en clase o que tu carácter introvertido te sea menos 

propicio a expresarte frecuentemente en clase; pero si eres un buen 

estudiante al menos deberías participar con una frecuencia superior a la 

media de tu clase.  

Hay buenas razones para participar en clase si te has propuesto ser 

un buen estudiante. 

La participación de un estudiante en clase es un buen indicador de su 

motivación hacia la asignatura y aplicación de correctas técnicas de estudio. 

Así que no te dejes influir por aquellos malos estudiantes que se meten con 

los que participan o intervienen en clase.  

Si eso fuera un motivo para no participar, pregunta al profesor al inicio 

o final de la clase y hazles copartícipe a tus tutores del problema. 

 



93 

 

2.- ¿Cómo califica la metodología en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

de la asignatura Técnicas Grupales? 

Cuadro # 9.- Calificación de la metodología  

CARACTERÌSTICAS   % 

Muy buena 103 60% 

Buena 64 37% 

Regular 5 3% 

Malo   0% 

Pésimo   0% 

Total 172 100% 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por:    Lcdo.Villarreal Tarira Marino 

   

Gràfico # 9 Calificación de la metodología                    
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Elaborado por:    Lcdo.Villarreal Tarira Marino 
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Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Para poder distinguir si los estudiantes tienen claro la forma de 

calificar que tiene esta cátedra. Los estudiantes de la facultad de 

Comunicación social,  tienen muy en cuenta la metodología de enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Técnicas grupales y lo importante que es 

para ellos la participación en clase, pues solo un 3% la califica de regular; 

mientras que el 97%  se pronuncian como buena y muy buena la 

metodología.  

El 60% de los consultados califican de muy buena la metodología de 

estudio con técnicas grupales, son consientes que la potencialidad de las 

técnicas es que permite generar no solo el conocimiento previo, académico o 

elaborado desde un aprendizaje sistemático sino todo aquel que ha sido 

construido desde hechos significativo en la interacción de un sujeto con sus 

entornos: familiar, social, laboral, escolar y cultural. 

Las técnicas grupales se constituyen en la posibilidad de trascender la 

palabra, acceder a un público más amplio y convertir las experiencias 

colectivas en espacios para la lúdica, la creatividad y la recreación, 

fortaleciendo una visión integral del desarrollo humano. Los estudiantes 

están conscientes de la utilidad de las técnicas grupales como medios que 

sirven para el desarrollo colectivo, al apoyarse en la teoría reciben un 

sustento y una funcionalidad diferente cuando se aplican como fin en sí 

mismas.  

Esta característica deja de lado la crítica hecha por algunos 

detractores de las técnicas de acción sustentada en que cuando el 

coordinador de grupos utiliza técnicas de acción está confundiendo su rol o 

puede enviar al grupo al lugar de la recreación y la lúdica tergiversando el 

verdadero objetivo de los grupos de aprendizaje. 
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3.- ¿Cree usted que esta asignatura aporta en la formación de su perfil 

Profesional? 

Cuadro # 10 .- Aporte de la asignatura al perfil del 
profesional 

CARACTERÌSTICAS   % 

SI 172 100% 

NO   0 

Total 172 0% 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino 

Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Para enterarse si los estudiantes perciben que esta cátedra de técnicas 

grupales, le ayuda en su formación profesional. 

Nos damos por satisfecho, el conocer mediante esta encuesta que los 

y las estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, si consideran que 

la cátedra de Técnicas Grupales, le está ayudando en la formación de su 

perfil profesional. Ellos están conscientes que las técnicas grupales se 

constituyen en la posibilidad de trascender la palabra, acceder a un público 

más amplio y convertir las experiencias colectivas en espacios para la lúdica, 

la creatividad y la recreación, fortaleciendo una visión integral del desarrollo 

humano. 

Le permite generar sistemas de apoyo para el desarrollo académico. 

Facilitar la adquisición y desarrollo de competencias de trabajo en grupo. 

Para mejorar el aspecto social, tanto en las relaciones entre iguales y su 

repercusión en el proceso de formación como en aspectos no estrictamente  
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4.- ¿Cree usted que esta asignatura aporta en la formación de su 

personalidad? 

Cuadro # 11 .- Aporte de la asignatura a la personalidad  

CARACTERÌSTICAS   % 

SI 172 100% 

NO   0 

Total 172 0% 

Fuente: Encuestas in situ     

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino     

Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Para saber si los estudiantes, esta cátedra es un aporte en el desarrollo de 

su personalidad. 

La totalidad de los encuestados, consideran que la actividad que se 

desarrolla en grupo va formando a los estudiantes en sujetos sociales y le da 

sentido de liderazgo a su accionar,  el ser un ente social, influye  

directamente en la formación de un comunicador. Creemos que es un trabajo 

útil, ya que en la vida profesional el comunicador se encuentra con multitud 

de ocasiones en las que amerita conocer tanto algunos conceptos teóricos 

como la opinión de las personas acerca de diferentes temas y  será esencial 

para el comunicador un buen desarrollo de las relaciones humanas en las 

organizaciones y estas se fomentan con desarrollo de técnicas grupales en 

su tapa de dicente. 

El desarrollo de técnicas grupales ejerce una  influencia interpersonal  

en situaciones de la vida, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. 
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5.- ¿Cree usted que los estudiantes deben participar en la preparación de las 

clases con el docente? 

Cuadro # 12 Participación del estudiante en la clase 

CARACTERÌSTICAS   % 

SI 142 83% 

NO 30 17% 

Total 172 
100% 

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino 

 

Gráfico # 10 Participacion del estudiante en la clase 

 

  
 

          

  
    

  

  
    

  

  
    

  

Fuente: Encuestas in situ 

Elaborado por: Lcdo.Villarreal Tarira Marino 

Análisis e interpretación del resultado de la investigación. 

Saber si existe la predisposición de los estudiantes en la preparación de la 

asignatura, para lograr un mejor desarrollo e interés de la misma. 

El 17% de los estudiantes encuestados, no le ven la importancia de 

participar con los docentes en la preparación de la cátedra. Mientras que el 

87% si lo considera bueno y oportuno conocer y participar en la elaboración 
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de la asignatura. Las oportunidades para aprender a través de la interacción 

abundan en la universidad del siglo XXI. Las discusiones en clases son cada 

vez más numerosas y constructivas porque le da al estudiante un sentido 

crítico y le permite interesarse mucho más por los temas que van a tratar a o 

largo del proceso educativo con su docente. 

 

Comprobación de la hipótesis  

Frente un trabajo de investigación parte (léase «debe partir») de una 

declaración que le sirve de base y que llegaremos a confirmar o no al término 

de nuestro viaje. La necesidad de probar nuestra hipótesis de partida nos 

conduce irremediablemente a recurrir a su principal instrumento: la variable. 

Siguiendo estas características, es muy importante que la hipótesis 

esté bien definida para poder comprobar su validez. Para ello, debe aunar 

dos características principales: a) ser falsa y b) no ser tautológica. En otras 

palabras: una buena hipótesis nos ofrece la posibilidad de ponerla a prueba, 

de ser desmentida y, por supuesto, no ha de caer en el vicio inútil de la 

repetición. Una buena hipótesis debe siempre dejar puerta abierta a la 

posibilidad de ser incorrecta. 

El trabajo con variables dependientes (es decir, aquellos de carácter 

descriptivo o revisionista) suelen tener un carácter muy general: simplemente 

se trata de corroborar la existencia de algún patrón de comportamiento 

lingüístico. Por su parte, el trabajo con variables independientes obliga al 

investigador a comprobar hipótesis más específicas, dado que aquí se trata 

de establecer relaciones de algún tipo entre clases de variables. 

 Si partimos de una hipótesis, la cual contempla que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje apoyado en las dinámicas grupales les permite a 
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los participantes, en este caso estudiantes del tercer nivel a desarrollar las 

habilidades y competencias comunicacionales, habremos encontrado con el 

punto neurálgico para la solución del problema planteado en esta 

investigación. 

      

Los docentes encuestados aseveraron categóricamente que se 

debería crear una estructura que incluya actividades grupales permanente, 

asi lo reflejan los estadísticos en la pregunta uno, cuando el 59% consideran 

muy importante la aplicación de las dinámicas grupales en las aulas de 

clases, y el 26% lo consideran importante; lo que permite considerar a esta 

hipótesis como la valedera para este estudio.  

 

        Adicionalmente los estudiantes encuestados; entre muy frecuentemente 

y frecuentemente, dan un resultante de 67%  según la pregunta uno para los 

estudiantes, que dicen participar activamente en las exposiciones.  

Consideran  muy  favorable el uso de las dinámicas grupales, lo que refuerza 

la idea que estamos frente a la hipótesis verdadera. 

 

        Podemos indicar que se ha probado la hipótesis, en la cual se indicaba 

que el diseño curricular que se estaba aplicando en la carrera de 

Comunicación social necesitaba de un rediseño por cuanto su metodología 

era obsoleta y que no permitía el desarrollo de las competencias del 

estudiante. Partiendo de las estadísticas reales, de las experiencias vividas y 

tomando como marco el mercado laboral se ha detectado nuevas áreas en 

líneas de investigación. Para lo cual se podrá generar un plan y poder 

explotarlas a corto plazo para aprovechar toda la información recogida en la 

cual se detalla que a los  estudiantes les gusta aprender en grupos, y que el 

uso de técnicas grupales    es mejor que los libros de texto tradicionales 

utilizados en clases. 
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones. 

 La Facultad de Comunicación Sociales, es una unidad académica  de 

la Universidad de Guayaquil, en cuyo seno se educan más de 4000 

estudiantes, las ofertas académicas son Egresado en Comunicación Social, 

Publicidad, Mercadotecnia, Hotelería y Turismo, y Diseño Grafico la misma 

que se oferta en la modalidades, de horarios denominados tradicionales, es 

decir de lunes a viernes  

En Comunicación Social en los actuales momentos ha sufrido una 

gran metamorfosis, no en sus conceptos básicos y fundamentales, pero si en 

la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias del desarrollo 

tecnológico y de manera especial, a los nuevos requerimientos de formación 

profesional. 

Para cumplir con el encargo que demanda  la sociedad y exigida por 

las nuevas Técnica Tecnología  circunstanciales, es necesario que la carrera, 

asuma responsablemente, nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, que 

permita al estudiante educarse para la vida y enfrentando circunstancias 

iguales, idénticas a las que le tocará vivir en lo profesional. 

La práctica laboral es sin lugar a dudas, el camino que permite 

entregar a la sociedad profesional, que una vez egresados puedan 

directamente involucrarse en el ejercicio profesional en las diferentes áreas 

del desempeño. 
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Asumir esta responsabilidad implica un serio proceso de cambios 

estructurales de manera especial en el plano académico, por lo tanto 

impulsar, los procesos de reforma constituye un imperativo que no debe 

tener dilación alguna, si queremos ubicar a nuestra unidad académica en el 

sitial que la sociedad demanda. 

Para el establecimiento de las Competencias en la Facultad de 

Comunicación Social, tenemos las siguientes conclusiones: 

  1.- Los pensum y programas no responden a las nuevas exigencias 

sociales. 

2.- Los métodos de enseñanza no contribuyen a la formación de 

profesionales, que puedan rápidamente incluirse dentro del grupo de 

profesionales en pleno ejercicio de la profesión 

3.- La enseñanza tradicional conductista debemos sacar lo mejor  y no se 

trata de desecharlo en su totalidad, lo que es más, debemos recoger lo mejor 

de sus planteamientos, pero es hora de asumir nuevas tendencias 

pedagógicas e incorporar a nuestras actividades académicas. 

4.- El modelo actual de la técnica grupales y liderazgo se centra en 

transmisión y conocimientos ya elaborados en el proceso de información 

preparación de tipos técnicos cuyo objetivo es cubrir el programa y dar una 

construcción de pensamiento crítico comunicativo usando las tecnologías y 

las técnicas grupales. 

5.- El objetivo del uso de las técnicas grupales no es reemplazar el contenido 

de la asignatura si no promover una técnica que ayude al estudiante en el 

proceso del aprendizaje. 
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6.- La actividad de las técnicas grupales en el aula es de integrar la relación 

e interrelación la que conlleva un manejo del pensamiento crítico y a la 

construcción del saber hacer. 

7.- Como parte de la formación integral se considera necesario e importante 

desarrollar las habilidades y destrezas con competencias basadas en 

técnicas grupales y trabajo en equipo.  

 

 Recomendaciones 

Las conclusiones que hemos entregado, son las extraídas luego de 

haber realizada la investigación, el análisis de los documentos existentes, sin 

embargo, después de un serio estudio y siempre de acuerdo a lo investigado 

es importante entregar las recomendaciones,  mismas que de aplicarse serán 

de especial importancia para la formación de los futuros comunicadores de 

los medios de comunicación   del  Ecuador. 

1.-  La programación académica con las nuevas Tecnología debe responder 

a las nuevas exigencias sociales,  

2.- Es necesario asumir nuevos paradigmas educativos, tomar lo mejor del 

conductismo, pero asumir como guía fundamental para la nueva época, lo 

mejor de la tendencia constructivista y otras modernas formas de enseñanza. 

3.- Los procesos de enseñanza aprendizaje deben cambiar radicalmente, el 

verbalismo debe ser reemplazado por el aprender a aprender a través de las 

nuevas técnicas y tecnología. 

4.- Los paralelos de la carrera no deben tener más de 35 estudiantes. 
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5.-Utilizar las herramientas como  Instrumentos del Conocimiento, 

Operaciones Intelectuales,  que  construyan alrededor del conocimiento, 

procesos cognitivos u operaciones intelectuales para cada técnica: dirigir, 

integrar, relacionar, interrelacionar, deducir, argumentar, concluir, etc.  

6.- La enseñanza  debe basarse  en las técnicas grupales en el estudio de 

casos como principios generales buscando, estrategias secuenciales  

formalmente organizadas  especifica que apliquen su propia estrategia  y 

mecanismos de razonamiento que lleven al estudiante a construir su propio 

conocimiento.  

7.- Se deben elaborar procesos evaluativos que lleven a un compromiso 

responsable de parte del educador, para preparar y formar individuos aptos e 

idóneos con capacidad de gestión, liderazgo y compromiso con la sociedad, 

con su proyecto de vida como humano y como profesional.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA  

Propuesta de diseño micro curricular de la asignatura de 

Técnicas Grupales de la carrera de  Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

 

Justificación 

Los últimos años del siglo XX significaron para a comunidad mundial, 

una era de importantísimos cambios, expresados fundamentalmente en el 

desarrollo de la tecnología, en la universidad del mundo dominó el concepto 

de la especialización, se considera además que el exceso al conocimiento 

científico  era  un hecho sin precedentes, y en verdad las distancias se 

acortaron, el INTERNET se constituyó en una gran biblioteca de consulta, las 

ciencias nos entregaban las más diversas especializaciones y la educación 

como proceso se iba convirtiendo en el camino más fácil de entregar más 

que a la sociedad a las empresas, al mercado ocupacional, mano de obra 

calificada, expertos en  tecnología y dominio de técnicas para implementar 

procesos productivos. 

Sin embargo aun cuando podemos ver, más profesionales cualificados 

por universidades y tecnológicos, podemos a la par encontrar que la 

sociedad en sí, fundamento principal de la forma de vivir del ser humano, 

cada día que pasa se encuentra profundizando su crisis de carácter moral, 

social, político, económico, una crisis de valores que amenaza la existencia 

misma de la humanidad. 
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“En el año 1998, producto de ver la crisis en la que se desarrolla 

la humanidad, la UNESCO, convoca a la V Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior y entre las principales resoluciones podemos 

anotar que considera al tercer nivel o pregrado como carreras 

generalistas, es decir, que no buscan la especialización, y dejan este 

campo al cuarto nivel o postgrado; y probablemente el que más impacto 

debe tener, y aun no se lo siente en el mundo es que la UNESCO, 

plantea la urgente necesidad de VOLVER AL SER HUMANO”25. 

Ya no considera la esencia de la educación la capacitación exclusiva 

para las empresas, sino que es de vital importancia la realización del ser 

humano, la necesidad de volver a impulsar los conceptos fundamentales que 

partieron del instinto gregario del ser humano, elementos que nos permitan 

rescatar el concepto de familia y el de sociedad. 

Los seres humanos viven en sociedad, es su elemento natural, forma 

grupos unos de carácter primario y otros de carácter secundario, se sostiene 

y con mucha razón de que existen más grupos humanos que personas 

individualmente hablando y, si ese es el elemento en el que nos movilizamos 

todos, es entonces el que debemos robustecer en todos sus aspectos. 

Los seres humanos iniciamos en un grupo familiar, avanzamos a 

grupos de la escuela, el barrio, el colegio, los amigos por intereses comunes, 

el colegio, la universidad, el trabajo, sin embargo nos educaron con 

conceptos individualistas, y sin que nos importe la sociedad en la que 

vivimos.  

Algunas universidades del mundo, y la nuestra, asumieron en los 

últimos años la responsabilidad de cumplir con los mandatos `planteados por 

la UNESCO, y determinaron la posibilidad de incluir en su pensum 

cuestiones de vital importancia para el convivir social. 
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Los rediseños curriculares  con los que 

 se crearon las últimas propuestas académicas ya toman en 

consideración las pilares fundamentales que sostienen al objetivo máximo de 

la educación que es APRENDER A APRENDER. 

Los cuatro pilares que sostienen este principio son: 

 APRENDER A CONOCER, 

 APRENDER  A ACTUAR, 

 APRENDER  A VIVIR JUNTOS, 

 APRENDER  A SER    

Aprender a conocer.-  Porque dada la rapidez de los cambios provocados 

en el progreso científico y por las nuevas formas de actividad económica y 

social, es determinante conciliar una cultura general sumamente amplia con 

la posibilidad de tener suficiente habilidad, para buscar nuevos marcos 

conceptuales y profundizar, en lo que se necesite o se descubra. 

Aprender a actuar.- Más allá del aprendizaje de un oficio o profesión, 

porque conviene en un sentido más amplio, adquirir competencias que 

permitan hacer frente a nuevas situaciones y condiciones, derivadas del 

desarrollo científico tecnológico y de los problemas generales de la sociedad. 

Aprender a vivir juntos.- Porque es una necesidad enfrentar unidos los 

retos del futuro, con  el esfuerzo de todas las potencialidades humanas y 

materiales existentes. 

Aprender a ser.- Porque el siglo XXI exige a todos una mayor capacidad de 

autonomía y de juicio, con un fortalecimiento de la responsabilidad personal y 

del vínculo con el destino colectivo. 
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Se debe considerar como una importante acción del proceso de 

cumplimiento del objetivo supremo de la reforma que el Aprender a 

emprender, es una nueva concepción en el marco del desarrollo humano 

que experimenta la sociedad, enseñar a aprender a emprender, es un 

desafío institucional en los actuales tiempos de cambio y competitividad, 

aprender a emprender posibilita  el desarrollo de competencias intelectuales, 

y prácticas  sociales. 

Todos ellos requieren, sin lugar a dudas  de un permanente 

compromiso social, requiere de la posibilidad de saber  y comprender por 

qué debemos trabajar en grupo. 

Con estas consideraciones, es importante tomar en cuenta lo 

planteado en lo que se refiere a Técnicas Grupales dada la trascendencia del 

tema; podemos decir son formas de gran utilidad para lograr que los grupos 

funcionen en trabajo grupales e individuales y el trabajo en equipo sea el 

objetivo para lograr la eficiencia.  

Por lo tanto, las técnicas mejoran la productividad del grupo y elevan 

el grado de satisfacción de los integrantes del grupo y Corina G. Ceguedad 

sostiene que plan estratégico de la Universidad de Guayaquil siglo XXI. Base 

para la Reforma Académica (2005). 

“Las técnicas grupales son herramientas de las que se vale el docente 

para el logro de los objetivos educativos. Como toda técnica tiene una 

utilidad”27  http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-

categ/65-reforma-academica?start=3 
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Visión de La Universidad de Guayaquil 

Hasta el 2015, la Universidad de Guayaquil será un centro de 

formación superior con liderazgo y proyección nacional  e internacional, 

integrada al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, social, 

ambiental y productivo,  comprometida con la innovación, plan estratégico de 

la Universidad de Guayaquil siglo XXI. Base para la Reforma Académica 

(2005). 

“el emprendimiento el cultivo de los valores morales, éticos y 
cívicos”28. http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-
categ/65-reforma-academica?start=3 

 

Los objetivos de la Universidad de Guayaquil 

 Formar ciudadanos profesionales capaces de contribuir a la solución de los 

problemas sociales del país y de la región, mediante una adecuada 

preparación y permanente actualización científica, técnica y humanístico 

 Optimizar las funciones, procesos y productos universitarios con una 

proyección social para resolver problemas existentes, para lo cual se 

requiere trabajar con eficiencia, eficacia y efectividad en la totalidad del Alma 

Mater. 

 Lograr la integración de la Universidad de Guayaquil con la sociedad global y 

local por medio de la eficiencia de los procesos docentes, investigativos, de 

vinculación laboral y administrativos y la eficacia de los productos que la 

misma ofrece al Estado y a la comunidad en general; en correspondencia 

con la demanda de los sectores sociales y productivos de sus servicios. 

 Jerarquizar los programas y proyectos de investigación y desarrollo y de 

generación de ciencias básicas, tecnologías, arte y cultura, que contribuyan a 
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la elevación de la calidad en la formación de los egresados del pre y 

postgrado con excelencia académica y profesional; y, 

 Solucionar los problemas científico técnicos, la prestación de servicios y la 

efectividad de la proyección social de la universidad, en relación con el 

aumento del nivel de vida de la población, la construcción de una sociedad 

humanística, democrática y solidaria y la consolidación de la identidad 

nacional, a partir del mejoramiento de la calidad de la oferta universitaria y su 

fortalecimiento institucional. 

Visión de la carrera de Comunicación Social  

Líder regional en la formación de profesionales, investigación y servicio a la 

comunidad en el área de la comunicación social. 

Misión de la Universidad de Guayaquil 

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, 

habilidades y destrezas, con valores morales, éticos y cívicos a través de la 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo el 

progreso, crecimiento y desarrollando sustentable – sostenido del país, para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad 

Misión de la carrera de Comunicación Social 

 Formar profesionales en el área de la comunicación social, publicidad y 

mercadotecnia, diseño gráfico, turismo y hotelería; incentivando la 

investigación, desarrollando su capacidad crítica frente a la problemática 

social y política que asegure su compromiso con la sociedad. 
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Objetivos de la carrera  

 Rentabilidad Social 

 Rentabilidad financiera con fines de desarrollo institucional, no de 

lucro. 

 Asegurar alta calidad del graduado en el mercado profesional. 

 Ampliar cobertura nacional e internacionalizar la oferta académica. 

 Mejorar la imagen corporativa institucional. 

 Establecer mecanismo de rendición de cuentas. 

 Innovar el proceso aprendizaje enseñanza en base a  emprendimiento 

y competencia. 

 Integrar proceso de docencia, investigación, extensión y venta de 

productos y servicios. 

 Fomentar la Inter. disciplina en todos los procesos internos. 

 Promover y vincular la investigación con la solución de problemas de 

la sociedad y con la captación de recursos.  

 Fortalecer y diversificar la extensión universitaria vinculándola con las 

actividades venta servicios y la captación de recursos. 

 Consolidar los niveles de formación de Pre y Postgrado en las 

carreras de la FACSO.    

  Políticas y estrategias 

Promover que la formación de cuarto nivel del  docente esté 

orientada a las competencias específicas de la formación profesional.  

            Motivar a través del reglamento de estímulos y sanciones que el 

100% de los docentes tenga cuarto nivel. Difundir la calidad educativa de 

la Facultad de Comunicación Social con el componente de la formación del 

cuarto nivel docente. 
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 Implementar la gestión por procesos en el área financiera, diseñar la 

estructura de costos (ABC), asegurar que el área de adquisiciones cumpla 

con las especificaciones técnicas de los recursos solicitados y elaborar los 

presupuestos con la participación de todos los estamentos, 

transparentando las cuentas, aplicando los reglamentos luego de las 

auditorías respectivas. Establecer alianzas estratégicas con los medios de 

comunicación nacional e internacional para: implementación de equipos 

tecnológicos,  modernización de laboratorios, pasantías y oferta laboral. 

Crear un programa de cuarto nivel en Gestión de las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

Perfil del egresado 

El perfil del egresado del de la Facultad de  Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil se orienta a formar un profesional capaz de 

enfrentar su actividad profesional con un alto sentido ético, de 

responsabilidad social, compromiso con la vida democrática del país, visión 

crítica y emprendedora en el marco de innovadores proyectos, en el respeto 

a la tolerancia y la diversidad. Todos estos ámbitos sustentados en un alto 

sentido ético enmarcado en la libertad de expresión, el respeto a los 

derechos humanos, el interés histórico y el servicio público. 

El egresado tendrá competencias en el ámbito del lenguaje escrito y 

en el campo audiovisual, con énfasis en la investigación periodística. El 

periodista egresado de la Universidad de Guayaquil debe ser capaz de 

investigar desde una perspectiva crítica ya sea en el ámbito de las 

comunicaciones en el mundo público y privado como en el propio de los 

medios de comunicación masivos y/o independientes. Es así como las dos 

líneas de especialización terminales del Plan Nuevo –Gestión y Edición de 

Medios, y Comunicación Organizacional- permitirán que los Comunicadores 
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de la Universidad de Guayaquil puedan desempeñarse profesionalmente en 

todos los medios de comunicación social, tales como diarios, revistas, radio, 

cine, televisión y medios digitales, pudiendo ser emprendedores en cada uno 

estos soportes; así como también para ejercer en los campos de las 

relaciones públicas, imagen corporativa, publicidad y como asesor en 

materias relacionadas con la información y la comunicación social. 

Asimismo, el perfil de egreso contempla, a partir de la Licenciatura en 

Comunicación Social profesionales con un manejo conceptual y teórico en el 

ámbito científico y humanístico en las distintas disciplinas que abarca el área 

de las ciencias y técnicas de la comunicación social. 

Los estudios profesionales de la carrera de Periodismo se 

fundamentan en las ciencias de la comunicación (Formación Básica) y desde 

ahí aporta un sustento crítico para observar, intervenir, proponer y, por sobre 

todo, investigar a partir del campo de la comunicación, miradas integradoras 

con un alto y riguroso sentido humanístico y social. 

EL REDISEÑO MICROCURRICULAR. 

En la propuesta de la Universidad se llamó plan de clase, sin embargo 

en el nuevo reglamento de régimen académico  se recomienda el Sílabo 

(SYLABUS). Esta disposición no diferencia casi en nada de nuestra 

propuesta, (probablemente en el nombre). 

El criterio es unificar la programación en todas las unidades 

académicas, además porque en el proceso de evaluación externa, nos 

permitirá tener mejor criterio para, de ser necesario, desarrollar el plan de 

mejoras que nos lleve a la acreditación.   

El Silabo debemos desarrollar de la siguiente manera. 
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SÍLABO (syllabus)                                           

Vivimos una época de progresos tanto sociales, científicos como 

tecnológicos que marchan hacia un futuros lleno de esperanzas pero también 

de interrogantes, en donde el hombre juega el papel más Importantes de 

estos avances. Sin embargo es una época en donde el hombre tiene que 

aprender a Vivir con un sin fin de voluntades, actitudes y culturas, que hacen 

difícil la interacción humana. De aquí la importancia de saber llevar una 

adecuadas relaciones humanas, en el hogar, trabajo, sociedad es decir en 

todos los momentos de nuestra vida. 

Las relaciones humanas han sido motivo de análisis y meditación en 

las diversas actividades del hombre, ya que desde que se forman los 

primeros grupos sociales surgió la necesidad de comprender mayor la vida 

social. Es decir vivimos en constante relación con otras personas, grupos 

sociales y de trabajo a los cuales nos estamos adaptando e integrando 

constantemente para adoptar sus valores y normas De Convivencia Social. 

Este curso pretende dar los lineamientos para que a los estudiantes 

por medio de técnicas grupales, puedan alcanzar una integración social 

positiva y moderna y comprender a los otros procesos. Resaltar la 

importancia de la comunicación, las actitudes, liderazgo y la inteligencia 

emocional aplicando Técnicas Grupales para el desarrollo pleno de estas 

destrezas y habilidades en los y las estudiantes. 
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Propuesta de silabo para la Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Comunicación Social 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

SÍLABO (SYLLABUS) 

Guía de elaboración 

Plan Semestral/Anual/Modular de Asignatura 

1. Datos informativos 

Facultad: Comunicación Social__  Escuela: Comunicación Social  

Carrera: Comunicación Social  

Área: Básica                               Asignatura: Técnica grupal y liderazgo  

Fechas: Inicio: 8 de junio del 2013    Culminación: Febrero del 2014 

Prerrequisito: Programación        Créditos: 4 

Horas presenciales: _96_ Horas autónomas: _42__ 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales: 24 

Ejes de Formación: *Se marca con X el eje correspondiente* 

Humanístico ( ) Básico (x) Profesional (  ) Optativo(  ) Servicio comunitario(  ) 

Docente(s): MARINO CESAR VILLARREAL TARIRA  

Teléfono: 0998511788_____ 

Correo electrónico: marinocesarvt@hotmail.com 

2.  Caracterización de la asignatura 

 

mailto:marinocesarvt@hotmail.com
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DESCRIPCIÓN DE LAS TECNICAS GRUPALES Y LIDERAZGO  

 

 ALTERNATIVA: En el proceso de relación e interrelación y 

participación de la sociedad que vive un cambio de época y 

progreso tanto social científico. Tecnológico que hace un futuro lleno 

de esperanza que la humanidad tiene que aprender a vivir con 

voluntad actitudes y una cultura que tenga relaciones humanas en el 

hogar, trabajo y en la vida para poder elaborar, conducir, controlar, 

liderar, ejecutar y resaltar sus propios proyectos para ir aplicando  las 

técnicas grupales desarrollo de las destrezas, habilidades en el futuro 

comunicador en búsqueda del cambio social. 

 JUSTIFICACION: Las técnicas grupales y liderazgo es una materia de 

comunicación social con intensión que busca la calidad y calidez de 

las técnicas de comunicación interrelación y vivencia con la sociedad y 

los desempeños sociales. 

 NATURALEZA: Las técnicas grupales y liderazgo es parte del área 

básica de técnicas humanistas naturaleza social con aplicaciones  

sistemáticas de la didáctica deductiva, inductiva con la socialización 

interrelación y motivación que aporta la solución  de situación  de 

conflicto.  

 INTENCIONALIDAD: Desarrollo de habilidades en el conocimiento y 

uso de técnicas grupales para ejercer un liderazgo y poder 

comunicarse identificar describir analizar reconocer resolver con 

destrezas el manejo de técnicas de grupos de comunicación y saber 

utilizar las técnicas y tecnología de comunicación. 
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Cuadro : 13 
 

Resultados Esperados 
 

Resultados o logros del 
aprendizaje  

(Alto , Media, Bajo)  

Analizar  
 

Alto Contenidos Varios  

Definir  Alto  La utilidad de los contenidos en su 
formación  
 

clasificar Media Clasificar contenidos de acuerdo a su 
importancia  
 

Investigar Media Realizar trabajos de investigación  
 

Discernir  Bajo Lo ético y lo moral en el trabajo físico.  
 

Fuente: Seminario general de Curriculum por competencias módulos Dr. Morales Gómez Gonzalo enero 2007 Ecuador. 
 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
 

 

 

 
Cuadro 14.-Conceptos Básicos de técnicas Grupales  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Puntualidad Asumir compromisos 

y  consecuencias de 

estar siempre a  

tiempo 

Aprender  la 

importancia de la 

puntualidad y en el 

cumplimiento de sus 

tareas 

Comprenderá 

y respetará la 

importancia 

del tiempo  

Será puntual en la 

entrega de las 

tareas, pre y post-

profesionales 

Social Liderazgo  Saber dirigir e influir 

positivamente sobre 

otros, generando 

colaboración y 

cambios 

significativos  

 

 

 

Saber delegar 

funciones con 

sentido de 

empoderamiento 

 

Aplicara con 

cierto los 

diversos 

estilos de 

liderazgo. 

 

Logra el liderazgo 

formal e informal 

Intelectual Creatividad Pensar 

creativamente en 

contextos cotidianos, 

académicos y 

profesionales. 

Generar opciones y 

alternativas  

Practicará de 

manera 

efectiva 

hábitos de 

creatividad 

individual y 

grupal 

Es critico frente a 

soluciones 

propuestas en el 

grupo.   

Laboral Formación 

permanente  

Aprender y 

actualizarse 

permanentemente en 

su campo profesional 

y a nivel 

interdisciplinario. 

Tener mente abierta 

y creativa ante los 

nuevos cambios de 

la sociedad y la 

ciencia. 

 Aplicara 

métodos 

eficaces de 

discernimiento 

científico, 

intelectual y 

valorativo. 

Sabe hacer 

análisis sistémico 

con propiedad.   

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, modulo II, Dr. Morales 
Gómez Gonzalo, Enero 2007,Ecuador  

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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Cuadro  # 15.- conocimiento y aplicación de las técnicas grupales      

PROCESOS 
NATURALES 

COMPETENCIAS  GENERICAS  

TIPO FORMULACIÓN  
DESCRIPCIÓ

N 
ESTANDAR 

DESEMPEÑO  
COMPETENCIAS 

PERSONAL 
ADAPTACION A   

NUEVAS 
SITUACIONES   

Adaptarse con 
facilidad al contexto 

y condiciones 
cambiantes 

Ser flexibles 
frente a los 

cambios 
rápidos sin 
perder la 

propia 
identidad 

Dominar los 
conceptos y 

compartimiento
s de 

interculturalidad 
con pertinencia 

Demuestra 
alternativamente 

tolerancia en relación 
política 

SOCIAL 
CULTURA 

CORPORATIVA 

Orientar de forma 
consciente y 

motivada los propios 
intereses 

comportamientos 
hacia las 

necesidades, 
prioridades y 

objetivos de la 
organización  

Tomar 
decisiones de 

trabajo 
buscando 
siempre el 

bien común. 

Aprenderá 
hacer 

planeación 
estratégicas y 
prospectiva en 

base a los 
requerimientos 
institucionales 

Respeta en su 
programación decisiones 
los acuerdos políticos de 

la organización  

INTELECTUA
L 

PENSAMIENTO 
ESTRATIICO 

Aprenderá a pensar 
de forma estratégica 

en la solución de 
problemas. 

Calcular y 
asumir riesgo 

en forma 
razonable 

Conocerá y 
aplicara los 
principales 
formas de 

pensamientos 

Sabrán enfocar 
problemas de distintos 
pensamientos evalúa 

posibilidades limitaciones 
y alternativas con sentido 

ético y realístico. 

 
 
 
Laboral  
 

 

Trabajo 

interdisciplinario 

 

 

 

 

Aprender a trabajar 

eficientemente en 

equipos multi, inter y 

transdisciplinarios. 

 

 

 

 

Recuperar y 

analizar la 

información 

de diferentes 

fuentes con 

exactitud. 

 

 

 

 

 

Conocerá y 

aplicara las 

técnicas del 

trabajo eficiente 

en equipo. 

 

 

 

 

 

Sabe comprometer al 

equipo de trabajo con las 

metas comunes de forma 

convincentes 

 

 

 

 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, modulo II, Dr. Morales Gómez 
Gonzalo, Enero 2007,Ecuador  

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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Cuadro 16 .- Conocimiento y aplicación de las técnicas grupales  

COMPETENCIAS GENERICAS 

Procesos 

Naturales  

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Adaptación a 

nuevas situaciones  

Adaptarse con 

facilidad al 

contexto y 

condiciones 

cambiantes  

Ser flexibles frente 

a los cambios 

rápidos sin perder 

la propia identidad  

Dominar los 

conceptos y 

compartimientos 

de interculturalidad 

con pertinencia  

Demuestra 

alternativamente 

tolerancia en relación 

política  

Social Cultura Corporativa   

 

Orientar de forma 

consciente y 

motivada los 

propios intereses 

comportamientos 

hacia las 

necesidades, 

prioridades y 

objetivos de la 

oración   

 

 

Tomar decisiones 

de trabajo 

buscando siempre 

el bien común  

Aprenderá hacer 

planeación 

estratégicas y 

prospectiva en 

base a los 

requerimientos 

institucionales  

Respeta en su 

programación 

decisiones los 

acuerdos políticos de 

la organización  

 

Intelectual Pensamiento 
Estratégico .  

Aprenderá a 
pensar de forma 
estratégica en 
la solución de 
problemas  

Calcular y 
asumir riesgo en 
forma razonable  

Conocerá y 
aplicara los 
principales 
formas de 
pensamientos 

Sabrán enfocar 
problemas de 
distintos 
pensamientos 
evalúa 
posibilidades 
limitaciones y 
alternativas con 
sentido ético y 
realístico  

Laboral Trabajo presión  Saber trabajar 
en distintas 
organizaciones 
y en 
condiciones 
estresantes 
manteniendo 
bajo control las 
propias 
emociones  

Saber tomar 
decisiones 
acertadas bajo 
presión  

Conocer 
exhaustivamente 
las condiciones 
de 
comportamiento 
de grupo en 
medio de que se 
labora  

Aplica con 
pertinencia las 
normas y 
requisitos de un 
líder laboral  

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, modulo II, Dr. Morales 
Gómez Gonzalo, Enero 2007,Ecuador  

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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Cuadro 17.- Técnicas Grupales y Liderazgo  

COMPETENCIAS ESPECIFICA DE LA CARRERA 

Procesos 

Naturales  

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Comunicativo  Capacidad para 

interactuar en 

aéreas 

interdisciplinarias 

Aplica los 

fundamentos de la 

comunicación 

social a 

situaciones 

concretas  

Aplicara los 

conceptos, 

procesos y niveles 

de comunicación 

acorde en cada 

contexto de 

comunicación  

Utiliza las reglas que 

rigen en la 

constitución y 

emisión enunciadas 

oracionales  

Social Socio  

Afectivo 

Conocerá los 

diferentes abras y 

estilos  

 

 

Diseñar 

estrategias para 

integrarse con las 

diferentes culturas  

 

 

Adquiera las 

destrezas para 

comunicarse y 

relacionarse con el 

entorno  

Dominara las 

diferentes estilos 

comunicativos según 

el requerimiento del 

entorno. 

Intelectual .Búsqueda de 

información   

Busca información 

mas allá de las 

preguntas 

rutinarias de los 

requerimientos de 

trabajo  

Saber pedir una 

información 

concreta de forma 

pertinente  

Estudiar los 

principales fuentes 

de información  

Ubica con precisión 

la fuente primaria de 

información  

Laboral Compromiso Ético  Asumir con 

coherencia 

principio de 

justicia respeto 

honestidad en el 

ejercicio 

profesional  

Respetar en 

todo momento 

los acuerdos, 

alianza y pactos 

establecidos  

Conocer los 

derechos 

básicos de los 

usuarios sin 

margen de 

errores  

Aplicara 

correctamente en 

reuniones y en su 

vida profesional los 

principios del buen 

vivir  

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, modulo II, Dr. Morales 
Gómez Gonzalo, Enero 2007,Ecuador  

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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Cuadro18.- Un buen aprendizaje y su aplicación  

COMPETENCIAS ESPECIFICA DE ASIGNATURA 

Procesos 

Naturales  

Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal Comunicativo  Saber escuchar 

y tomar en 

cuenta los 

puntos de vista 

ajenos  

Ordenar las ideas 

para expresarse con 

claridad  

Escuchar con 

atención sabrá 

donde encontrar 

información  

Poder emitir juicios 

de opinión con altura 

y responsabilidades  

Social Solidaridad  Resolver 

conflictos  

 

Analizar criterios 

diversos  

 

Analizara ponencias  Entero juicios 

apropiado  

Intelectual .Positivismo   Plantear 

soluciones 

alternativos a 

distintas 

cuestiones con 

eficiencia 

eficacia 

efectividad  

Hacer 

generalizaciones 

significativas a partir 

de la observación 

concreta  

Conocerá 

procedimiento 

efectivos de solución 

a situaciones 

planteadas  

 Demuestra 

compromiso social 

en las propuestas 

que realiza acorde a 

demanda del entorno  

Laboral Planificación  Planifica los 

proceros de 

las técnicas 

para su 

aplicación  

Capacidad para 

analizar las 

técnicas grupales  

Orientan los 

procesos de las 

técnicas grupales 

con pertenencia  

Podra analizar 

cuantitativamente 

y cualitativamente 

las técnicas y sus 

resultados de 

aplicación  

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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Unidad 1 

Nombre de la unidad “Las Técnicas Grupales y liderazgo conocimiento y 

aplicación de las técnicas ” 

Fecha de inicio: _8-junio-2013 

Fecha de finalización: 22 de julio 2013  

 

Estándares: (contenidos o temas): 

Aspectos generales de las técnicas grupales, Conceptos y aplicación   

Cuadro 19.-Estandar Contenido o temas  

UNIDAD Contenidos Horas 

1 Aspectos generales, definir, conceptos y su 

aplicaciones de las Técnicas Grupales Teoría 

practica, Conocimiento Relación trabajo  

individual y grupal aplicación de la técnica para 

estructurar un foro y la mesa redonda. 

9 horas 

2 Las Técnicas Grupales y fundamentación  

Teórico practico para un cine foro.   

3  horas 

3  Experimentación teórica practica  

analizar clasificar las técnicas grupales 

 para un conversatorio un cine foro o 

 una mesa redonda metodología de  

las Técnicas Grupales es  

cualidad Cualitativa y Cuantitativa  

se caracteriza la practica ejecución 

 Trabajo adecuado.  

15 horas 

4 Técnicas Grupales su preparación para realizar 

 un trabajo de mesa redonda por tiempo 

 y actualización. 

6 horas 

5 El tema , el problema, el planteamiento del 

problema objetivo para aplicar una  

técnica adecuada para poder analizar sacar 

 conclusiones y recomendaciones.  

7  horas 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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UNIDAD N°  1.- Conceptos Básicos 

 

 

Cuadro: 20.-Conceptos Básicos  

 Contenidos Horas 

1 Aspectos generales, definiciones, conceptos 

 y su aplicación de las Técnicas Grupales 

 teoría práctica conocimiento relación  

trabajo individual y grupal aplicación de la 

 teórica para estructuras un foro y la  

mesa redonda. 

9 horas 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

Horario de clase/Salen de clase  Unidad 1 

 

Cuadro:21.- Unidad 1 

Nº de sesiones de clase por semana Duración de cada sesión 

(teoría  

y práctica) 

Técnicas Grupales Practicas  3 horas 

Realizar una clase utilizando las técnicas del 

foro.   

3 horas 

Realización de resumen de un tema Social 

aplicando la técnica. 

3 horas 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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UNIDAD N° 2.- Fundamentaciones Teóricas 

 

 

Cuadro:22.- Fundamentación Teórica  

2 Las Técnicas Grupales y  

su fundamentación 

 teóricas practico para cine 

foro.  

3  horas 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez 

Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

 

 

Horario de clase/aula de clase   Unidad 2 

 

 

Cuadro: 23.-       Unidad 2 

Nº de sesiones de clase 

 por semana 

Duración de cada sesión (teoría 

y práctica) 

Investigación de las Técnicas y  

su bibliografía. 

3 horas 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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UNIDAD N° 3.-Clasificación de las Técnicas Grupales   

 

Cuadro 24.- Clasificación de las Técnicas Grupales   

3 Experimentación teórica  

práctica analizar clasificar  

las técnicas grupales para  

un conversatorio un cine foro o  

una mesa redonda metodológica  

de las técnicas grupales  

cualidad cualitativa y cuantitativa  

se caracterizara la  

practica ejecución  

trabajo adecuado.  

15 horas 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

 

Horario de clase/aula de clases  Unidad 3 

 

 

Cuadro: 25                    Unidad 3 

Nº de sesiones de clase  

por semana 

Duración de cada 

sesión (teoría 

 y práctica) 

Diseño de una técnicas 3  horas 

Aplicación de las técnicas en el 

aula 

6 horas 

Análisis y presentación y resultado 

de las técnicas 

6 horas 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 
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Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

 

 

UNIDAD N° 4.- Técnicas Grupales y su aplicación Especifica  

 

 

 

Cuadro: 26 Técnicas Grupales y su aplicación Especifica 

4 Técnicas Grupales y su aplicación  

especifica técnicas Grupales  

su preparación  

para realizar un trabajo de  

mesa redonda  

por tiempo y actualización. 

 

6 horas 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

 

Horario de clase/laboratorio vinculación  Unidad 4 

 

 

Cuadro:27.- Unidad 4 

Nº de sesiones de clase por semana Duración de cada sesión 

(teoría 

 y práctica) 

Aplicación de las técnicas grupales en 

una mesa redonda de un tema social. 

6 horas 
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Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

 

UNIDAD N° 5.- La vinculación de trabajo en las técnicas grupales  

 

Cuadro.-28 La vinculación de trabajo en las técnicas grupales 

5 El tema, el problema, el planteamiento del 

problema, objetivos, para aplicar una técnica 

adecuada para poder analizar sacar conclusiones 

y recomendaciones  

7  horas 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

 

Horario de clase/laboratorio vinculación  Unidad 5 

 

 

Cuadro.-29 .-Unidad 5 

Nº de sesiones de clase  

por semana 

Duración de  

cada sesión (teoría 

 y práctica) 

Realización de  foro mesa  

redonda conversatorio un panel  

utilizando los conocimientos y aplicación  

de las técnicas grupales. 

 

7 horas 
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Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; 

Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

Competencias:  

 

Cuadro: 30.-Competencias  

Básicas Personal: puntualidad  

Social: Liderazgo  

Intelectual: Creatividad  

Laboral: Formación permanente  

Genéricas Personal: Adaptación a nuevas situaciones   

Social: Cultura cooperativa 

Intelectual :pensamiento estratégicos  

Laboral: administración del tiempo  

Específicas 

(carrera) 

Personal:  Comunicativo  

Social: Socio afectivo  

Intelectual: Busca de información  

Laboral: Compromiso ético  

Específicas 

(asignatura) 

Personal: Comunicativo  

Social: Solidaridad  

Intelectual: Positivismo  

Laboral: Planificación  

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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Metodología:  

 

Cuadro 31.- Metodología  

Para las Competencias 

+(Habilidades) 

Para los Estándares  

(Conocimientos) 

 Inductivo deductivo  

 Aprendizaje individual  

grupo aprendizaje  

 Trabajo en equipo  

 Acción participativo  

 Mapa conceptual  

 Comunicación afectiva  

 efectiva  

 Problemas, preguntas  

y respuestas  

 Estilos y liderazgo  

 Visitas a lugares  

de gastronomía  

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

Recursos:  

 

 

Cuadro 32.-Recursos  

1 Uso de pizarra, tiza liquida, papelógrafo, marcadores, proyectos, 

laptops  

2 Videos sala de clase  

3 Entorno, formas de expresión en la naturaleza 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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Evaluación:  

 

 

Escala de evaluación 

  

 

Cuadro 33.- Evaluación  

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (86 – 100) 

 Medio (71 – 85) 

 Mínimo (70 ) 

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  
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Formas de evaluación 

 

 

Cuadro 34.- Formas de evaluación 

Formas Porcentaje Puntaje 

Evaluación final 

semestral documentada 

20% 20 

Gestión en el aula 40% 40 

Trabajo autónomo 10% 10 

Investigación 30% 30 

Total 100% 100 

   

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

 

 

Descripción: 

Evaluación final semestral documentada: escrita, oral, prática, integradora, 

individual, grupal. 

Gestión en el aula: ejercicios de aplicación trabajo grupal, taller, laboratorio, 

exposiciones, investigaciones, trabajo de campo, estudio de casos otros. 

Trabajo autónomo: tareas y actividades del estudiante fuera del aula 

Investigación: Ensayos, informes, proyectos presentados por el estudiantes. 
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Bibliografía   

 

Cuadro 35.-Biliografia  

Básica Complementaria 

José María Vázquez  

“Como ejercer liderazgo en un  

mundo cambiante” 

Editorial: Biblioteca FAE año 2004 

 

 

Izquierda Arellano, Enrique “Didáctico 

 del aprendizaje grupal 1998 Loja, 

Ecuador.  

Fuente: Material de estudio para seminario general de currículo por competencias, Modulo II , Dr. Morales Gómez Gonzalo, Enero 2007; Ecuador. 

Elaborado por: Lcdo. Villarreal Tarira Marino  

 

 

 

 

 

 

 

Firmas responsables: 

 

 

_______________  _______________________  ___________________ 
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Resultados esperados.  

La aplicación del diseño micro curricular de la asignatura de Técnicas 

Grupales en el periodo lectivo 2013 – 2014, permitirá que los alumnos del 

primer año en la carrera de comunicación social desarrollen habilidades 

comunicacionales interpersonales acorde a las exigencias del perfil 

profesional del comunicador con competencias en el liderazgo y 

emprendimiento, útiles en la personalidad del profesional de este siglo.     

 

Esta investigación indica el camino a seguir para que los estudiantes 

del siglo XXI lleguen con más oportunidades al campo laboral por cuanto 

tienen un sentido crítico desarrollado y conocedores de diferentes técnicas 

útiles en el día a día para resolver situaciones de conflictos propias de los 

profesionales de la comunicación social. Con capacidad para crear un clima 

de confianza y de distensión, a enfrentar más exitosamente momentos de 

tensión y estresantes; con habilidades para sintetizar o resumir los aspectos 

centrales de una idea o un tema. 

 

Otros resultados esperados en los estudiantes es la capacidad para manejar 

y conocer  información sobre los temas trabajados y también los que se 

tengan que trabajar, Permite precisar conclusiones y afirmaciones de forma 

colectiva, permite llegar a conclusiones concretas e inmediatas de un 

problema determinado, unificar las ideas o conocimientos y colectivamente 

llegar a una síntesis conclusiones o acuerdos comunes. 

 



133 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

1.- Achig, Subía Lucas. “Enfoques y métodos de la investigación científica”, 

Editorial: Taller Gráfico nuevo día.  

2.- Achig Subía Lucas, “Metodología de la Investigación”. Editorial: Talleres 

de la Universidad de Cuenca.  

3.-AFECE Asociación de Facultades Ecuatorianas de Filosofía y Ciencias de 

la Educación, Maestría en Gerencia Educativo y Social, Quito- Ecuador 

Enero 2002. 

4.- Anello Eloy y De Hernández Juanita, “Liderazgo Moral ”,Universidad NUR 

Bolivia. 

5.- Avendaño Augusto y Benavides Verónica, “Planificación Estratégica”, 

Taller Gráfico Nevó Día. 

6.- Bernal T. César Augusto,” Metodología de la investigación para 

administración y economía”. Editorial Prentice   Hall,   Edición: Primera  Año  

7.- Capó Pérez José, “ Planificación macro curricular”,. Maestría en Docencia 

Superior. Universidad Agraria del Ecuador. 2000. 

8.- Capó Pérez José,” Planificación Macro curricular, Mezo curricular y micro 

curricular”, Universidad Agraria de la Habana. 

9.-De Hernández; Anello Eloy y Hanks  Cindy , Evaluación para el 

aprendizaje colectivo, Programa de Capacitación Colectivo.  



134 

 

10.- EB- Produce. “Diseño de Proyectos”, Universidad NUR de Bolivia.  

 

11.-Edward E. Jones, Kenneth J. Gergen. “Poder e Influencia de los Grupos”.  

Editorial: Psicológica Monographs   Año: 1963. 

Evaluación Micro curricular  

12.- Fabara Garzón, Eduardo. “El marco lógico y el enfoque integrado en la 

elaboración de proyectos”, 

13.- Garza, María Rosa, “ Aprender cómo aprender”. Editorial Trillas. 1999. 

14.- Herrera E. Luis y Naranjo L Galo, “Evaluación del Aprendizaje”. 

15.- Hernández Juana; Anello Eloy y: Hanks Cindy, “Evaluación Para el 

Aprendizaje Colectivo”, De Programa de Capacitación y Liderazgo Educativo. 

16.- Ingenieros, José  “Las fuerzas Morales”.  

17.-Izquierdo Arellano, Enrique “Didáctica del Aprendizaje Grupal” 1998. 

Loja, Ecuador. 

18.- José María, Vázquez. “Como Ejercer Liderazgo en un Mundo 

Cambiante”  Editorial: Biblioteca IDE. Año: 2004. 

19.- Los Medios de Comunicación Social,  "Communition Progresión", 

Editorial Centro Salesiano de Pastoral, Quito, Año 1971. 

20.-Medina, A La metodología del proyecto; una estrategia para superar la 

escuela del fracaso, Revista, lectura y vida. 



135 

 

21.- Morán Jenny, “Enseñanza para el siglo XXI”, Folleto – Universidad 

Agraria. 

22.-Morales González Maricela y Delgado León  Félix, Investigación en la 

Universidad centro de estudio de la Pedagogía Profesional (CEPROF), La 

Habana 1997. 

23 .-Popper  Karl R. / Condry John. “La  Televisión es Mala Educadora. 

Editorial”. Fondo de Cultura Económica.  Año: 2002. 

24.- Propuesta de la Facultad de rediseño Curricular por competencia de la 
Facultad de Comunicación Social Guayaquil, Octubre del 2009. 
 
25.- Proyecto de innovación académica de Competencias Básicas, 
Estándares y Desempeños de Diciembre del  2008 Guayaquil- Ecuador.  

26.- Quintero Estrada Salomón Dr. “Orientaciones para profesores y alumnos 

del siglo XXI”,  Imprenta de la Universidad de Guayaquil. 

27.-Recopilación personal técnicas del aprendizaje activo folleto. 

28.-Sebastian Bash, Juan Salvador Gabiota , Editorial  

29.- Spencer Johnson, “Quien se ha llevado mi queso”, Décimo Cuarta 

Edición, Colección Empresa XXI. 

30.- Marcuello García Ángel A. “Habilidades de comunicación: Tecnicas para 

la Comunicación Eficaz. 

.31.-  Fernández Tejada, José: Acerca de las Competencias 

Profesionales.1999 

32.- Pérez Acebrón, Idoia,” La psicopedagogía y pedagogía como disciplinas 
de referencia dentro del ejercicio de la orientación laboral”. 
www.icolegiodepedagogos.org/wordpress/?page_id=86 Julio 2011. 
 



136 

 

33.- Seminario-Taller: “Competencias Profesionales y relación de ayuda”. 
Fundación Tomillo.2010 
 
34.-Tobón, S., Pimienta, J., y García Fraile, J.A. “Secuencias didácticas: 
aprendizaje y evaluación de competencias”. 2010 
 
35.- Vázquez Valerio, Francisco Javier. “Competencias. 2010 
 
36.- Mar cuello García, Ángel A. “Habilidades de comunicación: Técnicas 
para la Comunicación Eficaz”. 
 
37.-Tesis de Maestría de Héctor Chávez Villao U,A,E (2001) 
 
38.-Morin Edgar en su libro metodología multi – inter – trans aprendizaje por 
problemas preguntas proyectos.  
 
39.-  LUNGGREN (1996). 
 
40.- BRANDT (1998). 
 
41.- Garza María Rosa en su libro Aprender cómo Aprender. 
 
42.- Capo Pérez José .Planificación Macro Curricular . Maestría del Docente 
Superior. U.A.E (2001). 
 
43.- V Conferencia Mundial UNESCO para el desarrollo de la humanidad. 
 
44.- Plan Estratégico de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
www.lafogata.org/06latino/latino1/bol_24-2.htm 
 
http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-reforma-
academica?start=3 
 
http://www.rizoma-freireano.org/index.php/estrategia-universitaria-para-la-
transdisciplinariedad-y-la-complejidad--gaston-pineau 
 
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/450/10-Silvia%20Morelli_A1a.pdf?sequence=1 
 
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/450/10-Silvia%20Morelli_A1a.pdf?sequence=1 

 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872007000200008&script=sci_arttext 
 
www.icolegiodepedagogos.org/wordpress/?page_id=86 Julio 2011. 

http://www.lafogata.org/06latino/latino1/bol_24-2.htm
http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-reforma-academica?start=3
http://vacademico.uquil.com/index.php/nosotros-menu/16-innova-categ/65-reforma-academica?start=3
http://www.rizoma-freireano.org/index.php/estrategia-universitaria-para-la-transdisciplinariedad-y-la-complejidad--gaston-pineau
http://www.rizoma-freireano.org/index.php/estrategia-universitaria-para-la-transdisciplinariedad-y-la-complejidad--gaston-pineau
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/450/10-Silvia%20Morelli_A1a.pdf?sequence=1
http://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/450/10-Silvia%20Morelli_A1a.pdf?sequence=1
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872007000200008&script=sci_arttext


137 

 

 
 
 

 CITAS 

 

1.-Reunión de cumbre de presidente Latinoamericano del Caribe (CELAC).  

2.-Decano Héctor Chávez Villao tesis de maestría. 

3.-Chávez Villao Héctor, Discurso de posesión, Decano de la Facultad de 

Comunicación- 2002, Pág.4. 

4.- Morín Edgar en su libro metodología multi –inter- trans aprendizaje por 

problemas preguntas proyectos.(pág. 64) 

5.- Izquierdo Arellano Enrique en su libro didáctico del aprendizaje dice el 

modelo curricular. 

6.- Bobbith F.   1918 El currículo. Estados Unidos, pág. 64 

7.- LUNDGREN  (1996). 

8.- LUNDGREN  (1996). 

9.- Izquierdo Arellano define( 1998). 

10.- BRANDT (1998). 

11.-Piaget, Vygotsky, Ausubel (Universidad Siglo XXI, Bases reforma 

académica. 2005). 

12.-Piaget, Vygotsky, Ausubel (Universidad Siglo XXI, Bases reforma 

académica. 2005). 

13.-Piaget, Vygotsky, Ausubel (Universidad Siglo XXI, Bases reforma 

académica. 2005). 



138 

 

14.- Bases reforma académica de la Universidad de Guayaquil. 

15.- Dr. Gaitán Villavicencio Loor, Director de La UEPD 

16.- Universidad de Guayaquil base para la reforma Académica. 

17.-La educación en el siglo XXI UNESCO siglo XXI, francés Jacques 

Deloirs. 

18.- Garza María Rosa en su libro Aprender como Aprender 

19.- Chuchuca de Fernando en su libro Diseño Curricular. 

20.- Chuchuca Fernando Diseño Curricular (1994) 

21.- Chuchuca Fernando (1994) 

22.- Capo Pérez Maestría en Educación Superior A E U (2001)   

23.- Capó Pérez José. Planificación Macro curricular. Maestría del Docencia 

Superior. U:A:E: ( 2001). 

24.- Capó Pérez José. Planificación macro curricular, Maestría en Docencia 

Superior. Universidad Agraria del Ecuador. (2001) 

25.- V Conferencia Mundial UNESCO para el desarrollo de la humanidad . 

26.-Dra. Edith Biringa Universidad de Guayaquil Base para el Desarrollo 

Académico siglo XXI.  

27.- Plan de estratégico de la Universidad de Guayaquil.  

28.- Plan de estratégico de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

 



139 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 



140 

 

 

Encuesta a Docentes 
Anexo uno  
Encuesta a los señores y señoras Catedráticos/cas de la Facultad de Comunicación Social. 
 
Pregunta Uno. ¿En qué grado cree usted que la actividad Grupal es importante para un profesional en 

el área de Comunicación Social?  
 
Nada Importante    Algo importante 
Ni lo uno ni lo otro   Importante 
Muy importante 
 

Pregunta Dos. ¿Considera suficiente sus habilidades de comunicación para la producción de textos 

orales y escritos? 
 
Nada Importante    Algo importante 

Ni lo uno ni lo otro   Importante 

Muy importante 

 

Pregunta Tres. ¿Considera importante la dinámica grupal para desarrollar habilidades para Planificar, 

organizar y ejecutar un acto comunicativo con arreglo a las exigencias del medio? 
 
Nada Importante                    Algo importante 

Ni lo uno ni lo otro           Importante 

Muy importante 

Pregunta Cuatro. ¿Considera importante la dinámica de grupo para adquirir habilidades en el manejo 

y procesamiento de la información? 
Nada Importante              Algo importante 

Ni lo uno ni lo otro             Importante 

Muy importante 

 

Pregunta Cinco. ¿Al leer, comprende los propósitos implícitos y explícitos de la lectura? 

    Siempre    Casi siempre 

    A veces      Nunca                  

 

Pregunta seis. ¿Al leer, puede realizar inferencias y predicciones del texto leído? 

    Siempre     Casi siempre 

 A veces     Nunca 

 

Pregunta Siete-¿Cree usted que la dinámica de grupo sirve para desarrollar competencias cognitivas 

y socio-afectivas tales como: 

Analizar   Sintetizar    Inducir 

Deducir   Percibir     Observar 

Liderazgo  Motivación    Solución de  
                                                                                                   Conflicto 
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Lic. Marino C. Villarreal Tarira. 
Docente Facultad de Comunicación Social, 
Maestrante  Unidad de Post-grado. 

 

Anexo dos                            Encuesta a estudiantes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

 

 

Encuesta a Estudiantes del Primer año de Comunicación Social. 
PREGUNTA UNO.- ¿Con que frecuencia participa usted en el desarrollo de la clase de 
Técnicas Grupales? 
 
Muy Frecuentemente     Frecuentemente  A veces 

Rara Vez   Nunca 

 

PREGUNTA DOS.-¿Cómo califica la metodología en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
de la asignatura Técnicas Grupales? 
 

Pésimo              Malo            Regular 
 
Buena    Muy Buena 
 

PREGUNTA TRES.-Cree usted que esta asignatura aporta en la formación de su perfil 
Profesional? 
 
               Si                                       No 

    

PREGUNTA CUATRO.-Cree usted que esta asignatura aporta en la formación de su 
personalidad? 
 

              Si                                       No 

 

PREGUNTA CINCO.-Cree usted que los estudiantes deben participar en la preparación de 
las clases con el docente? 
  

              Si                                           No 

 

 

 

 

Lcdo. Marino Villarreal Tarira. 
Docente Facultad de Comunicación Social, 
Maestrante  Unidad de Post-grad 
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ANEXO  TRES.- Plan de estudio Facultad de Comunicación Social. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

De acuerdo al diseño curricular por competencias 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social 

 

Cód. Asignaturas 

  Primer Semestre 

101 Teorías de la Comunicación 

102 Antropología Social y Cultural 

103 Historia de las Ideas Políticas 

104 Expresión Oral y Corporal 

105 Desarrollo Creativo 

106 Arte y Cultura Contemporánea 

107 Lenguaje I 

  

  Idioma Extranjero y Seminarios: 

*108 Inglés I  y/o Francés I           Ob. 

*109 Computación I                      Ob. 

*110 Taller de Teatro                    Ob. 

  

  Segundo Semestre 

201 Métodos y Técnicas de Investigación 

202 Sociología de la Comunicación 
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203 Problemas  Socio-económico  contemporáneo 

204 Psicología de la Comunicación 

205 Producción de Televisión I 

206 Producción Radiofónica I 

207 Lenguaje  II 

    

  Idioma Extranjero y Seminarios: 

*208 Inglés II y/o Francés II                  Ob. 

*209 Computación  II                           Ob. 

*210 Taller de Fotoperiodismo Digital.   Ob. 

  

  Tercer Semestre 

301 Estadística 

302 Semiología 

303 Realidad  Nacional 

304 Producción de Televisión II 

305 Producción Radiofónica II 

306 Diseño Gráfico  

307 Redacción Periodística  I 

    

  Idioma Extranjero y Seminarios: 

*308 Inglés III y/o Francés III                Ob. 

*309 Computación III                           Ob. 

  

  Cuarto Semestre 

401 Investigación en Comunicación 

402 Comunicación y  Marketing Publicitario 

403 Ordenamiento Política-Jurídica del Ecuador 

404 Producción de Televisión III 

405 Producción Radiofónica   III 

406 Diseño y Producción Editorial 

407 Redacción Periodística II 

    

  Idioma Extranjero y Seminarios: 
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*409 Computación IV                                Ob. 

 *410 Taller de Protocolo y Ceremonial.       Ob. 

    

  Quinto Semestre 

501 Periodismo de Investigación 

502 Marketing  Político y  Social 

503 Marco Jurídico de la Comunicación 

504 Producción de Televisión y Cine 

505 Producción Radiofónica IV 

506 Producción Editorial Multimedia 

507 Redacción Periodística Literaria 

  

                                                                                                           

432 h/total 

  

  Seminarios : 

*508 Seminario de Economía Digital.      Ob. 

    

  Sexto Semestre 

601 Taller de Diseño de Proyectos en Comunicación  

602 Comunicación Estratégica 

603 Administración y Gestión en Medios 

604 Arte Escénico y Televisión 

605 Gobierno y Opinión Pública  

606 Diseño y Producción de Páginas Web 

607 Redacción Periodística Editorial 

  

  Séptimo Semestre 

701 Taller de Gestión Empresarial y Negociación 

702 Taller de Comunicación Popular y Desarrollo 

703 Taller de Opinión Pública  

704 Taller de Televisión y Cinematografía 

705 Taller de Radiodifusión 

706 Taller de Periodismo Digital 

    

  Octavo Semestre 
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801 Prácticas Profesionales 

802 Taller de Comunicación Organizacional 

803 Taller de Periodismo Digital 

804 Taller de Comunicación Forense 

*805 Taller de Diseño y Redacción de Informes Técnicos 

*806 Seminario-Taller: Guía de Tesis Profesional 

 

                                                                                                                                           

240 h/subtotal 

  

  

** Las 600 horas deben acreditarse según reglamento 

específico de Prácticas Profesionales. 

*** Electivas : 

  Inglés y/o Francés - Conversación. 

  Taller de Fotografía Publicitaria. 

  Taller de Caricatura y humor gráfico. 

  Taller de Narrativa Literaria 

  Taller de Prensa y Reporterismo. 

  Taller de Prensa y Relaciones Públicas 

  Periodismo Deportivo 

  *** Se deben tomar por lo menos tres asignaturas electivas. 

  

Académica de la Carrera de Comunicación Social de 

FACSO 

 Autoridades : 

 Héctor Chávez Villao, Ms. 
              DECANO                                            
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  Anexo Cuatro.-       Programa de Innovación Académica. 

 

Una de las prioridades que impulsan a realizar esta investigación es 

para incorporar mejora continua de su docencia. Para ello, la facultad de 

Comunicación social de la Universidad de Guayaquil,  debe promover desde 

el curso académico 2010/2011  Convocatorias de Ayudas a la innovación y 

mejora en la asignatura técnicas grupales, con los objetivos de promover la 

mejora continua de la calidad de los estudiantes, en la búsqueda y el 

desarrollo de métodos educativos innovadores que mejoren la docencia y 

faciliten el aprendizaje, optimizar la integración y el rendimiento de los 

estudiantes, e intercambiar y difundir las mejores prácticas docentes. 

 
 
1. LEVANTAMIENTO DEL PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIAS 
1.1 COMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES 
1.1.1 COMPETENCIAS DE FORMACION PERSONAL. 
 
 

 
TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTONOMIA 

*Prender a 
pensar por si 
mismo se forma 
critica y 
Autocritica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Afirmar y 
defender sus 
ideas, 
convicciones y 
derechos 
entendiendo 
razones a favor y 
en contra de 
determinados 
Comportamientos. 
 
*Utilizar la critica 
constructiva en 
distintas 
Situaciones y 
alternativa. 
 
*Afrontar la 
incertidumbre y la 
complejidad 
teniendo presente 
el conjunto de la 
situación. 
 
 

 
*Utilizara 
métodos 
contemporáneos 
de pensamiento 
crítico. 
 
*Dominara 
técnicas y 
procedimientos 
de 
autoaprendizaje 
critico evaluando 
su eficiencia 
 
*Sabrá expresar 
con convicción 
sus ideas y 
opiniones en 
forma eficiente. 
 
 
 *Alcanzara 
metas comunes 
con convicción y 
autonomía de 
pensamiento. 

 
* Cuestione 
los supuestos 
de teorías en 
forma 
argumentaría 
 
*Conoce y 
aplica la 
metodología 
de aprender 
Haciendo. 
 
*Somete sus 
ideas a 
discusión 
aceptando 
observaciones 
y sugerencias 
pertinentes. 
 
*Verifica de 
forma 
solvente la 
validez de sus 
pensamientos 
y actuaciones. 
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2.1 COMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES 
2.2 COMPETENCIAS DE FORMACION PERSONAL. 

 
 

TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Ético 
de Vida 

*Auto gestionar el 
proyecto ético de 
la vida acorde 
con las 
necesidades 
vitales, las 
oportunidades y 
Limitaciones del 
medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Identificar las 
necesidades 
personales, las 
competencias 
propias y de 
Contexto natural 
y social. 
 
 
 
 
*Saber trazar 
metas a corto 
mediano y lago 
plazo, tomando 
en cuenta los 
factores de 
Incertidumbre. 
 
 *Autoevaluar y 
modificar las 
estrategias de 
acción de 
manera 
constante. 
 

 
*Conocerá una 
metodología 
básica de diseño 
de proyecto de 
Vida.  
 
 
 
 
 
 
*Aprenderá a 
diseñar metas 
realizables a 
corto Mediano y 
largo plazo. 
 
 
 
*Participara con 
ética en las 
prácticas 
personales de 
proyectos 
humanistas. 
 

 
*Aplica en forma 
precisa el 
formato PPV 
(proyecto 
personal de 
 vida ) 
 
 
 
 
 *Organiza un 
plan de vida 
acorde a sus 
potencialidades y 
a su Realidad. 
 
*Persuade al 
colectivo 
participante en 
las directrices de 
la ejecución de 
proyecto con 
criterios y 
formación 
Evidenciar. 
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Responsabilidad *Tomar 

responsabilidad 
por los propios 
actos y por el 
desarrollo de la 
comunidad, con 
sentido de 
Equidad y 
servicio. 
 
 
 
 

 
*Asumirá las 
consecuencias 
de los actos sin 
inculpar a nadie. 
 
 
 
 
 
*Acoger con 
respeto y 
solidaridad los 
puntos de vista, 
las necesidades 
y  Las 
expectativas de 
otros. 
 

*Asumirá de 
manera 
consciente y 
comprometida 
los deberes y 
derechos que 
regulan la vida 
en Sociedad. 
 
 
 
*Diferencias con 
claridad los 
conceptos de 
responsabilidad, 
libertad, Equidad 
y justicia. 
 

*Practica 
constantemente 
deberes y 
derechos en su 
vida cotidiana y 
Profesional. 
 
 
 
*Piensa, habla y 
actúa de manera 
coherente con 
los principios y 
valores 
universalmente 
aceptados. 
 
 

 
 

          

  

 
 
 

  3.1 COMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES. 
 

3.2 COMPETENCIAS DE FORMACION SOCIAL. 
 
 
 

 

TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 

COMUNICACIÓN 
ORAL Y 
ESCRITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Comunicar los 
mensajes 
acorde con los 
requerimientos 
de una 
Determinada 
situación. 
 
 
 
*Saber hacer 
cosas con 
lenguaje en un 
contexto social 
cultural y 
académico 
Especifico. 
 
 

*Comprender y 
expresar 
hábilmente las 
ideas, los 
sentimientos, y 
las necesidades 
de otros 
 
 
 
*Ajustar el haba 
a las 
características 
de la Situación 
comunicativa. 
 
 
 
*Escribir las 
palabras 
correctas de 
lenguaje 
Comunicativo. 
 

*Precisara los 
componentes de la 
competencia 
comunicativa 
sociolingüística y 
pragmática 
 
*Conocerá los 
elementos de la 
competencia 
comunicativa, 
declarativa 
(conceptos - saber 
habilidades y 
destrezas, 
procedimiento(saber 
hacer existencial 
(actitudes saber ser) 
 
*Conocerá el 
enfoque funcional y 
comunicativo de la 
competencia 
lingüística  
 

*Interpreta (crea 
sentido los 
componentes 
sociolingüístico, 
histórico y 
pragmático con 
Precisión. 
 
 
*Argumento 
(justifica 
interpretación) los 
elementos 
comunicativos 
declarativos, 
habilidades 
destrezas y 
existencias 
 
*Propone (recrea) 
reelabora 
estrategias para 
desarrollar 
elementos 
comunicativos. 
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4.1 COMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES 

4.2 COMPETENCIAS DE FORMACION SOCIAL. 

 

TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 
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LIDERAZGO 

*Saber dirigir e 
influir 
positivamente 
sobre otros, 
generando 
colaboración y 
Cambios 
significativos. 
 
 
 
 

*Motivar a las 
personas a 
alcanzar metas 
de calidad en 
sus vidas y 
trabajos, con 
fuerza 
persuasiva.  
 
 
*Saber delegar 
funciones con 
sentidos de 
empoderamiento 
 
 
*Comprometer a 
otras personas 
en sus ideas y 
proyectos 
haciendo que se 
han productivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aprenderá y 
aplicara con 
facilidad la 
técnica de 
Lluvia de 
ideas.  
 
 
*Discriminara 
eficazmente 
alternativas 
planteadas 
sustentando 
su elección 
 

*Persuade a 
los demás con 
pro puestas e 
incentivos de 
alto impacta 
 
*Integra los 
diversos 
talentos de los 
miembros del 
equipo 
asumiendo las 
consecuencias 
de los 
resultados 
 
*Aplica 
indicadores de 
gestión para 
lograr 
resultados de 
Excelencia 
 
*Promueve al 
equipo la 
información y 
recursos 
necesarios 
para tomar 
decisiones 
oportunas 
 
*Logra el 
liderazgo 
formal e 
Informal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 COMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES 

5.2 COMPETENCIAS DE FORMACION INTELECTUAL. 

 

TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 
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RESOLUCION 
DE 
PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Resolver los 
problemas 
planteados por 
una determinada 
situación, con 
eficiencia, 
eficacia, 
efectividad y 
equidad 
 
 
 
 
 
 

 
*Detener el nudo 
critico de un 
problema, con 
facilidad y 
rapidez 
 
*Elaborar planes 
de solución 
mostrando 
seguridad y 
confianza en las 
propias 
capacidades 
 
. *Aplicar 
estrategias de 
solución con 
coherencia y 
consistencia. 
 
*Evaluar los 
problemas 
planteados de 
manera rigurosa 
 

*Establecerá formas 
eficientes para 
detectar la 
casualidad de los 
problemas 
 
*Aprenderá y 
aplicara con 
facilidad la técnica 
de Lluvia de ideas. 
*Discriminara 
eficazmente 
alternativas 
planteadas 
sustentando su 
elección 
 
*Planificara y 
ejecutara acciones 
que le permiten 
resultados positivos 
 

 
*Descubre 
eficazmente 
las causas y 
efectos de un 
Problema. de 
solución a 
problemas 
presentes 
alternativas 
planteadas 
sustentando su 
elección 
 
*Previene con 
afectividad 
futuros 
problemas de 
su entorno 
 
*Interpreta 
resultados con 
eficacia. 
 

TOMA DE 
DECISIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Tomar 
decisiones 
acertadas en 
diversas 
Situaciones y 
contextos. 
 
 
 
 
 
 

*Valorar con 
rapidez y 
precisión las 
ventajas e 
inconvenientes 
de una actuación 
antes de tomar 
una decisión 
 
*Pensar con 
serenidad y sin 
precipitación 
antes de actuar 
en diferentes 
situaciones 
 
*Dar razón de 
los motivos del 
propio 
comportamiento 

 
*Aprenderá con 
claridad las técnicas 
de la inteligencia 
emocional 
 
*Conocerá y 
aplicara 
permanentemente 
formas de 
autocontrol 
 
l*Realizara planes 
efectivos de 
contingencia frente 
a problemas 
planteados 
 
*Desarrollara 
actitudes proactivas 
estimando el factor 
incertidumbre 
 
*Evaluara con 
criterio critico las 
posibles soluciones 
a los eventos 
presentados 

*Participa 
proactivamente 
en la detección 
de la realidad 
objetiva 
 
*Demuestra 
tolerancia ante 
las ideas de 
otros la toma 
de decisión 
 
*Aplica 
criterios 
técnicos en la 
evaluación de 
resultados 
 
*Plantea 
medias 
correctivas y/o 
alternativas 
Con precisión. 
 

 

 

 

 

                6.1 COMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES 

               6.2 COMPETENCIAS DE FORMACION INTELECTUAL. 
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TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVIDAD 

*Pensar 
creativamente 
en contextos 
cotidianos 
académicos y 
profesionales, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dar respuestas 
y soluciones 
originales e 
innovadores a 
problemas 
concretos 
 
*Construir 
teorías, 
procedimientos, 
tecnologías en 
diferentes 
situaciones, de 
forma 
Convencional 
 
. *Transformar 
creativamente su 
entorno Natural y 
social 
.  
*Generar 
opciones y 
Alternativa. 
 
 
 

 
*Aprenderá a 
conceptualizar 
correctamente 
las fases Del 
proceso 
creativo. 
 
 *Conocerá con 
claridad los 
componentes 
del 
Pensamiento 
creativo.  
 
*Desarrollara 
eficientemente 
las 
características 
de la 
Personalidad 
creativa. 
 *Practicara de 
manera efectiva 
hábitos de 
creatividad 
individual y 
grupal  
 

*Caracteriza 
con precisión 
los problemas 
relevantes 
 
*Es critico 
frente a 
soluciones 
propuestas en 
grupo 
 
*Maneja con 
eficiencia 
recursos 
tecnológicos 
en la 
concreción de 
soluciones 
novedosas 
 
*Modifica su 
entorno 
próximo con 
ideas 
Creativas. 

 

 

 

 

 

INVESTIGACION 

 

 

 
*Investigar con 
prolijidad 
académica y 
Profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Complicar 
información de 
Manera 
apropiada. 
*Plantear 
hipótesis 
probables de 
acuerdo con 
reglas 
establecidas 
 
*Manejar 
métodos 
cuantitativos y 
cualitativos de 
investigación, 
con Solvencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Identificar con 
fines de 
aplicación los 
tipos de 
investigación. 
*Aprenderá y 
aplicara 
apropiadamente 
los parámetros 
de la 
investigación 
científica. 
*Aprenderá a 
diseñar 
técnicamente 
proyectos de 
investigación 
aplicados a su 
entorno 
*Evaluara 
eficientemente 
las faces del 
proyecto de 
investigación. 

 
*Agilizar con 
fluidez la 
operación 
administrativa. 
 
 
 
*Relación 
administrativa 
con la 
información 
obtenida. 
 
 
*usa diversas 
metodologías 
efectivas de 
trabajo en la 
investigación 
 
 
*Elabora 
técnicamente 
investigaciones 
realizadas. 
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7.1. COMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES 
7.2 COMPETENCIAS DE FORMACION INTELECTUAL. 

 

 

 
TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITIVA 
*Plantear 
soluciones  
alternativas a 
distintas 
cuestiones, con 
eficacia, y 
efectividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Formular 
proyectos de 
factibilidad de 
acuerdo con la 
naturaleza de 
los Problemas 
 
*Generar 
hipótesis 
productivas con 
alto grado de 
originalidad 
 
*Descubrir 
regularidades en 
la naturaleza o 
en la sociedad 
con precisión y 
Sistematicidad.  
 
*Hacer 
generalizaciones 
significativas a 
partir de 
Observaciones 
concretas. 

*Aprenderá a 
establecer 
adecuadamente 
heurísticos en 
situaciones 
similares 
 
*Conocerá 
procedimientos 
efectivos de 
solución a 
situaciones 
planteadas 
 
*Establecerá 
regularidades y 
generalizaciones 
en contexto 
 
*Construirá 
modelos ideales 
y posibles como 
aporte a Su 
comunidad. 

 
*Enuncia 
proyectos 
sistematizado 
sus ideas 
 
*Plantea 
alternativas 
pertinentes 
frente a 
situaciones 
problemáticas 
 
*Es asertivo al 
hacer 
generalizaciones 
 
*Demuestra 
compromiso 
social en las 
propuestas que 
realiza acorde a 
Demandas del 
entorno. 
 

PROCESAMIENTO 
DE 
IMFORMACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Procesar 
intelectualmente 
información 
Relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Encontrar con 
facilidad as 
ideas principales 
y secundarias 
en texto o 
hipertexto 
 
*Analizar la 
información de 
diferentes 
fuentes con 
precisión y 
velocidad 
 
*Organizar la 
información de 
formas lógica y 
sistemática 
 
*Producir por si 
mismo nuevo 
conocimiento a 
partir de 
información 
extraída de 
diversas fuentes 
 
*Transferir 
eficientemente 
el conocimiento. 
 

*Conocerá la 
tecnología y 
utilizara algunas 
de las 
herramientas 
disponibles para 
el 
procesamiento 
de información 
 
*Aprenderá a 
utilizar 
eficientemente 
operaciones 
simbólicas 
básicas, tales 
como codificar, 
comparar, 
localizar, 
almacenar para 
construir 
información 
nueva 
 
*Aplicaran 
habilidades de 
pensamiento 
para discriminar 
información 
relevante y 
comunicarse 
efectivamente 
 

 
*Utiliza técnicas 
efectivas para 
obtener y 
procesar 
información 
significativa. 
 
*Organizar la 
información con 
sistematicidad. 
 
*Redacta 
ensayos y otras 
producciones 
bibliográficas a 
partir de la 
información 
Obtenida. 
 
*Comunica sus 
ideas con 
Precisión a sus 
interlocutores. 
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8.1 COMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES 

8.2COMPETENCIAS DE FORMACION INTELECTUAL 

 

TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR DESEMPEÑO 

MANEJO DE 
LAS 
TECNOLOGIAS 
DE LA 
INFORMACION 
Y LA 
COMUNICACIÓN 
(TIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Utilizar las 
Tics según los 
requerimientos 
de la 
alfabetización 
digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Utilizar los 
sistemas 
informáticos y 
operativos vos en 
el ordenador con 
seguridad y 
rapidez. 
 
 
 
 
 
 
*Manejar el 
computador a 
nivel de usuario, 
procesando 
información en 
programas 
básicos con 
eficiencia. 
 
*Usar 
navegadores y 
buscadores de 
internet con 
actitud abierta, 
responsable y 
crítica. 
 
*Procesar 
información  de 
acuerdo con los 
estándares 
CMI(Competencia 
en manejo de 
información) 
 

 
*Conocerá y 
utilizara 
eficiente y con 
seguridad los 
dispositivos 
de la 
tecnología 
actual en 
comunicación. 
 
 
 
*Desarrollara 
habilidad en 
el empleo de 
el computador 
como 
herramientas 
básicas en su 
accionar 
como 
Potencial 
profesional. 
 
*Formara con 
criticidad 
parte de una 
comunidad 
virtual por 
medio de las 
TIC. 
 
*Monitoreara 
y evaluara 
con eficiencia 
nuevas 
tecnología 
para su 
desarrollo 
profesional. 
 

 
*Maneja con 
seguridad y 
eficiencia 
software para 
procesar texto, 
hacer cálculos 
y 
presentaciones 
Digitalizadas. 
 
 
 
 
 
*Utiliza con 
destreza los 
Tics en la 
elaboración de 
proyectos de 
trabajo 
Colaborativo. 
 
 
*Genera foros, 
chat, grupos 
de discusión y 
búsqueda de 
información 
con criticidad 
por medio de 
las Tics. 
 
*Realiza con 
eficiencia el 
mantenimiento 
preventivo de 
los dispositivos 
tecnológicos a 
su disposición 
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9.1 COMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES 

9.2 COMPETENCIAS DE FORMACION LABORAL 

 

TIPO 
FORMULACION 

DESCRIPCION ESTANDAR DESEMPEÑO 

FORMACION  
PERMANENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Aprender y 
actualizarse 
permanentemente 
en su campo 
profesional y a 
Nivel 
interdisciplinario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Tener mente 
abierta y 
creativa ante los 
nuevos cambios 
de la sociedad y 
la ciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Buscar 
información en 
fuentes distintas 
a la de la propia 
especialidad 
con Criterio 
selectivo. 
 
 
 
 
 
*Estar al tanto 
constantemente 
de los 
desarrollos 
políticos, 
económicos, y 
científicos en 
los ámbitos 
nacional  e 
internacional. 
 
 
*Aprender 
inteligentemente 
de las 
experiencias 
cotidianas. 
 
 

*Conocerá y 
aplicara con 
precisión los 
diferentes 
elementos de 
apoyo 
tecnológico en 
el desarrollo 
de su 
actividad 
profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dominara 
con 
pertinencia las 
técnicas de 
búsqueda de 
información 
en libros, 
revistas y 
archivos 
Electrónicos. 
 
 
 *Conocerá de 
primera mano 
los problemas 
habituales de 
su entorno 
profesional. 
 
 
*Aplicara 
métodos 
eficaces de 
discernimiento 
científico, 
Intelectual y 
valorativo. 
 
 

*Identifica y 
describe  
los apoyos  
electrónicos, 
audiovisuales 
y bibliográfico 
requeridos por 
su actitud 
profesional. 
 
*Aplica con  
pertinencia los 
diferentes 
elementos de 
su Campo 
laboral. 
 
 *Desarrolla 
 aplicaciones 
tecnológicas 
innovadoras 
con 
efectividad en 
cada elemento 
de apoyo 
requerido en 
el  
ejercicio 
profesional. 
 
*Maneja  
herramientas 
informática  
(navegadores 
y motores ) de 
búsqueda 
actualizada. 
 
*Aplica 
métodos 
efectivos de 
procesamiento 
intelectual en 
los procesos 
de búsqueda. 
 
*Elabora un 
diagnostico 
realista se las 
necesidades 
del mercado 
laborar en su 
campo 
Profesional. 
 
  

 

 



156 

 

10.1 CoMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES 

10.2 COMPETENCIAS DE FORMACION LABORAL 

TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 

MULTICUL 
TURALIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ser trabajar en 
contextos 
internacionales 
de formas  
Pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Adaptarse a 
condiciones 
cambiaste,  sin 
angustias ni 
estrés. 
 
 *Ser reflexible 
en contextos 
globales sin 
renunciar a su 
identidad 
cultural 
 
 

*Identificara 
los esteros 
sociales que 
requieren la 
intervención 
del profesional 
especificando 
su campo de 
acción. 
 
 
*Conocerá los 
principales 
factores que 
determinan 
científicamente 
una cultura 
 
 
 

 
*Define con 
pertinencia los 
campos sociales 
en los que 
Participara. 
 
*Comparte sin 
egoísmo sus 
conocimientos 
teóricos y 
prácticos en los 
grupos sociales 
de su campo 
profesional. 
 
*Aporta 
sistemáticamente 
ideas y proyectos 
que enriquecen 
los resultados 
generales del 
grupo social.  
 
*Identifica con 
precisión los 
contextos a los 
campos laborales 
en los que trabaja 
profesionalmente 
 

 
 
 
 
 
ADMINISTRACION 
DEL TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Organizar y 
planificar el 
tiempo de forma 
equilibrada y 
productiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Identificar u 
organizar los 
elementos de 
las tareas 
dando prioridad 
a lo importante 
sobre lo 
urgente. 
 
 
 
*Actuar con 
rapidez, pero 
eligiendo el 
ritmo 
adecuado. 
*Organizarse 
actitudes antes 
del plazo límite. 
 
*Anticipar y 
ubicar con 
precisión los 
recursos 
necesarios 
para las tareas. 
 
 
 

*Manejara 
métodos y 
técnicas de 
planificación 
se tareas 
discriminando 
lo importante 
de lo urgente. 
 
*Dispondrá de 
alternativas 
novedosas de 
organización y 
planificación. 
 
 
*Seleccionara 
las estrategias 
más idóneas 
que 
simplifiquen 
las actitudes. 
 
*Aprenderá a 
hacer una 
distribución 
racional de los 
recursos 
disponibles. 
 
 

 
*Asigna a cada 
tarea el tiempo 
necesario 
respetando sus 
Niveles de 
complejidad. 
 
  *Distribuye 
responsabilidades 
tomando en 
cuenta los niveles 
de conocimiento 
de cada 
integrante del 
equipo de trabajo. 
 
*Optimiza el 
aprovechamiento 
del tiempo 
utilizando 
técnicas de mejor 
administración 
Pertinente. 
 
 
*Identifica con 
precisión las 
tareas inherentes 
a las actividades 
previstas. 



157 

 

11.1 COMPETENCIAS BASICAS PARA TODAS LAS FACULTADES 

11.2 COMPETENCIAS DE FORMACION LABORAL 

 

TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 

GESTION 
DE 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 

*Formular y 
gestionar 
proyectos de 
diversa índole 
acorde con las 
necesidades 
personales, los 
requerimiento 
sociales 
demandas del 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Formular 
proyectos de 
cooperación 
que sean 
alternamente 
competitivos. 
 
 
 
 
*Elaborar 
proyectos 
multipropósito, 
con estándares 
altos de 
calidad. 
 
 
 
 
 
*Gestionar 
recursos 
diversos, 
según la 
naturaleza y 
especificación 
de cada 
proyecto. 
 
 
 
 
 
*Evaluar la 
factibilidad de 
los proyectos, 
en base a 
diagnosticar y 
pronósticos 
Precisos. 
 
 
 
 
 

*Sabrá diligenciar 
formatos o 
formularios de 
proyectos. 
 
 
 
 
 
*Planificar 
responsablemente 
los proyectos 
viables. 
 
 
 
 
 
*Diseñara la 
capacidad para 
convertir 
proyectos viables. 
 
 
 
 
 
*Relacionara con 
responsabilidad 
flujos  
responsabilidad 
flujos de costo-
beneficios 
 
 
 
 
 

 
*Optimiza los 
proyectos con 
personal 
altamente 
capacitado que 
garantiza el éxito 
del mismo. 
 
*Define 
selectivamente las 
temáticas mas 
avanzadas de 
acuerdo con la 
demanda del 
mercado. 
 
*Establece 
responsablemente 
mecanismos y 
estrategias para 
acceder a 
oportunidades de 
financiación. 
 
*Interpreta y 
aporta resultados 
de acuerdo con 
pautas rigorosas 
de conectividad. 
 
*Identifica con 
claridad los 
parámetros de 
medición del 
proyecto. 
 
*Domina con 
presteza las  
diferentes 
alternativas que 
garantizan un 
mayor beneficio 
social del 
proyecto. 
 
*Interpreta sin 
margen de error 
los índices y 
variantes que 
requieren el éxito 
del Proyecto. 
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12.1 COMPETENCIAS GENERICAS PARA LAS CARRERAS DE COMUNICACIÓN     

SOCIAL. 

12.2. COMPETENCIAS DE FORMACION PERSONAL 

 

TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 

AUTOESTI MA 
 
 
 
 
 
 

Valorar las 
propias 
capacidades, 
decisiones y 
opiniones en 
forma realista y 
crítica. 
 
 

*Construir una 
imagen positiva 
de si mismo(a) 
con intensidad. 
 
*Aprender a 
autor 
respetarse con 
dignidad. 
 
 

*Conocerá y 
manejara técnicas 
apropiadas de 
autoconocimientos 
y autocontrol. 
 
 
 

 
*Muestra 
siempre 
seguridad en 
la forma de 
comunicarse 
 
*Se relaciona 
con otras 
personas en 
forma 
Respetuosa. 
 
 
 

ADAPTACION 
A NUEVAS 
SITUACIONES. 
 
 

Adaptarse con 
facilidad, 
contextos y 
condiciones 
cambiantes. 
 
 
 
 
 

*Ser flexible 
frente a los 
cambios 
rápidos sin 
perder la 
propia 
identidad. 
 
*Tomar 
decisiones 
acertadas bajo 
presión. 
 
 

 
*Dominara 
conceptos y 
comportamientos 
de 
interculturalidad 
con pertinencia. 
 
*Utilizara acertada 
mente el método 
de estudios de los 
casos. 
 
 

 
*Demuestra 
asativamente 
tolerancia en 
situaciones 
problemitas. 
 
*Aplica 
correctamente 
el 
procedimiento 
aprendido en 
el estudio de 
caso. 
 
 

COMPROMISO 
ETICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asumir con 
coherencia 
principios de 
justicia, respeto 
y honestidad en 
el ejercicio 
Profesional. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actuar en 
diferentes 
situaciones de 
acuerdo a 
convicciones 
fundamentadas 
en principio y 
valores éticos. 
 
*Respetar en 
todo momento 
los acuerdos 
alianzas y 
pactos 
establecidos 
 
 
 

*Aprenderá y 
aplicara 
correctamente los 
conceptos 
fundamentales de 
la Ética y la 
axiología. 
 
 

 
*Sabe 
construir 
acuerdos 
equitativos en 
diferentes 
contextos 
 
*Distingue y 
respecta 
principios y 
valores éticos 
y morales en 
diferentes  
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13.1 COMPETENCIAS DE FORMACION PERSONAL 

 

TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 

COMPRESION 
SISTEMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrar y 
organizar 
coherentemente 
conocimientos 
de distintas 
disciplinas. 
 
 
 
 
 

*Relacionar 
 Conceptos 
 científicos de 
 forma  
interdisciplinaria. 
 
 
*Construir 
 eficientemente  
modelos  
metales 
integrados. 
 
 
 

*Aprenderá y 
aplicara con 
pertinencia la 
teoría  de 
sistemas y el 
pensamiento 
complejo. 
 
 
 
 
 

 
*Conecta 
eficientemente 
conocimientos 
interdisciplinarios 
en la solución de 
problemas. 
 
 
*Sabe diseñar 
proyectos que 
involucran 
distintas 
disciplinas y 
contextos. 
 
 
 

EQUILIBRIO 
ENTRE 
TRABAJO Y 
VIDA 
PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saber 
administrar útil 
en relación a sus 
actividades 
personales y 
productivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Saber analizar 
con equidad el 
tiempo laboral 
en beneficio de 
los pacientes. 
 
*Dar siempre 
prioridad a lo 
importante 
sobre lo urgente 
en la vida 
Personal.  
 
*Cumplir con 
responsabilidad 
los 
compromisos 
adquiridos 
 
 
 
 

*Conocerá 
sistemas de 
administración 
eficiente del 
tiempo. 
 
 
 
*Controlara el 
cumplimiento 
estricto  de su 
agenda 
 
 
 
 

 
*Establece 
prioridades en las 
actividades de 
acuerdo a 
necesidades 
especificas. 
 
*Aplica con 
pertinencia 
estrategias de 
optimización del 
tiempo útil. 
 
*Realiza 
puntualmente los 
Trabajos 
encomendados. 
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14.1     COMPETENCIAS DE FORMACION SOCIAL 

 

TIPO FORMULACION DESCRIPCION ESTANDAR  DESEMPEÑO 

 

 

 

 

RELACIONES 

HUMANAS 

Saber 
establecer y 
mantener en 
forma efecto va 
relaciones 
cordiales, 
reciproca s y 
redes de 
contacto con 
distintas 
personas. 
 
 
 

*Saber 
expresar ideas 
y sentimientos 
con afectividad. 
 
 
 
 
 
 

 
*Aprenderá 
técnicas 
efectivas de 
relaciones 
humanas. 
 
*Estudiara y 
utilizara 
herramientas de 
programación 
neurolingüística 
acorde con una 
determinada 
situación. 
 
 
 

 
*Empática 
fácilmente con las 
personas. 
 
*Emite juicios 
apreciativos con 
imparcialidad. 
 
*Respeta y toma 
en cuenta los 
diferentes códigos 
de comunicación 
de las  personas. 
 

CUIDADO DEL 
AMBIENTE 

Aplicar 
correctamente 
normas de 
ecología en el 
lugar de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

*Utilizar 
siempre 
tecnologías 
limpias. 
 
*Cuidar el 
orden y la 
limpieza con 
esmero. 
 
 
 
 

 
*Conocerá y 
aplicara con 
propiedad el 
método japonés 
de las cinco eses 
(5s) 
 
 *Estudiara los 
procedimientos 
del reciclaje 
diferenciando los 
elementos 
degradables, no 
degradables y 
biodegradables. 
 
 
 

 
*Diseña proyectos 
y progre más de 
carácter 
ecológico. 
 
*Mantiene los  
equipos e 
instrumentos de 
trabajo en 
perfecto estado 
Deposita siempre 
los residuos en 
los lugares 
apropiados. 
 
 

COMPROMISO 
CON EL 
MEDIO  
SOCI 
CULTURA 
 
 
 
 
 
 

Aplicar 
correctamente 
principios y 
normas  de 
ecologías 
humana en la 
convivencia 
social. 
 
 
 
 

 
*Crear un clima 
humano en el 
ambiente de 
trabajo acorde 
con las 
necesidades 
del equipo. 
 
 
*Cultivar nichos 
afectivos con 
esmero. 
 
 

 
*Conocerá los 
comportamientos  
de las personas 
de acuerdo a los 
diferentes 
estratos 
sociales. 
 
*Aprenderá y 
aplicara técnicas 
de motivación y 
trabajo en 
equipo con 
calidad y calidez 
 
 

*Se preocupa 
permanentemente 
por el bienestar 
de los integrantes 
del equipo. 
 
 
 
*Reconoce los 
errores con 
sinceridad*Trata a 
otras personas 
Con respeto. 
 
 

 

 


