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RESUMEN  

El sílabo, llamado también herramienta de planificación y organización de 
clases ha sido diseñado para facilitar al docente la transmisión del 
conocimiento y de esta manera mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Los sílabos han tenido una evolución significativa dentro de la carrera de 
mercadotecnia, ya que antes del año 2010 lo que existía es un documento 
en donde estaba el contenido de la materia que se debía impartir junto con 
algunos datos informativos de la materia y bibliografía, pero a partir del año 
2010, con las exigencias del CEAASES, se ha tenido que realizar los 
sílabos con una estructura  más amplia, que no sólo muestra los 
contenidos, sino también información detallada de la materia, 
competencias, metodologías, mecanismos de evaluación, bibliografía, 
entre otros.   Los sílabos tienen una gran incidencia en la acreditación de 
la carrera ya que representa el 20% de la calificación del criterio plan 
curricular y el 7,6% de la calificación del criterio Academia.  En la actualidad 
el cumplimiento de los sílabos en la carrera de Mercadotecnia es efectiva, 
pero gracias a la auditoría realizada se han detectado errores, 
especialmente en la parte de datos informativos ya que solo un 36% de los 
mismos cumplen totalmente en el año 2013 y un 38% en el año 2014. 
Entre otros errores tenemos: sílabos con muchas hojas  que parecen libros, 
inconsistencias en las fechas de las unidades, modelos distintos, entre 
otros.  Para el propósito de la auditoria se realizó un censo, es decir se 
auditó todos los sílabos del 2013 y del 2014.  Entre las recomendaciones 
para disminuir los errores encontrados tenemos: Entregar la malla 
curricular, cronograma de actividades, decálogo del silabo y el manual del 
silabo. 

PALABRAS CLAVES: Sí labos,  Audi toria,  Acredi tación  
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ASTRACT 

The syllabus also called tool planning and organization of classes is 

designed to facilitate the teaching knowledge transfer and thus improve 

student learning. The syllabi have had a significant evolution in the career 

of marketing, since what was it before 2010 a document that was the 

subject content that should provide along with some informative data of 

matter and literature, but from the year 2010 with the requirements of 

CEAASES, has had to make syllabi with a larger structure, which not only 

displays the contents, but also detailed information on the subject, skills, 

methodologies, evaluation mechanisms, bibliography, among others. The 

syllabi have a great impact on the accreditation of the race as it represents 

20% of the rating criteria curriculum and 7.6% of the rating criteria 

Academy. Currently compliance with the syllabi in the career of marketing 

is effective, but thanks to the audit errors were detected, especially in the 

part of informative data since only 36% of them fully met in 2013 and 38% 

in 2014. Other errors are: syllabi with many leaves that look like books, 

inconsistencies in the dates of the units, various models, among others. For 

the purpose of the audit was conducted a census, ie all syllabi 2013 and 

2014. Among the recommendations are audited to reduce errors 

encountered are: Delivering the curriculum, schedule of activities, 

Decalogue syllabus and manual syllabus. 

KEYWORDS: Syllabus, Auditing, Accreditation 
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INTRODUCCIÓN 

Desde su comienzo  las carreras de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, no contaban con un formato  de planificación de 

clases que le permitiera a los docentes llevar de manera eficiente el dictado 

de las materias de una manera organizada. Todos  Los docentes se regían 

en base a sus  conocimientos y profesión obtenida dándoles a sus 

estudiantes los que ellos creían pertinente. 

Específicamente en la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, si existía un 

formato de planificación (ANEXO 9), pero  era elemental, ya que no 

ayudaba a los docentes a tener una organización en sus enseñanzas. Lo 

que tenían era el contenido de las materias que tenían que dar. 

En la actualidad los docentes han recibido los cursos pertinentes para 

poder realizar una planificación efectiva a través de los sílabos (ANEXO 8), 

sin embargo algunos docentes no cumplen con la entrega a tiempo del 

mismo, hecho que se evidencia en el momento en que al realizar la 

auditoria en el primer mes del comienzo del semestre del 2014 no estaban 

entregados algunos sílabos.  

Con la aspiración de aportar en la mejora de los sílabos  de todos los 

docentes en la carrera Mercadotecnia y Publicidad, se va a realizar  una 

Auditoria de los Sílabos con el propósito de encontrar errores que aún tiene 

el Docente en el momento de realizarlos, teniendo en cuenta que los 

sílabos tienen un proceso, un formato y una secuencia que debe de ser 

respetada. 

Con los resultados de la investigación  se crea la  siguiente propuesta       `` 

Auditoria de los sílabos en la carrera de Mercadotecnia y Publicidad`` 

dirigidos a los Docentes  ubicados en la ciudad Guayaquil en la Facultad 

de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación.   
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La presente tesis está  estructurada de cuatro capítulos, la misma que se 

ha establecido en base al estudio del problema que tiene la carrera 

Mercadotecnia y Publicidad, con los sílabos  para su acreditación. 

Capitulo I. Se refiere planteamiento del problema, ubicación en el contexto 

de la investigación, justificación, así como los objetivos, variables, diseño 

metodológico, universo y muestra. Estos aspectos nos dan una apreciación 

general del desarrollo de la investigación. 

Capítulo II. Contiene el marco teórico, siendo este la parte fundamental de 

la tesis, ya que se describen los antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas, definición de las variables: conceptual y operacional. 

Capítulo III.  Está orientado a los resultados y discusión, metodología; 

análisis y discusión de los resultados, índice de métodos y técnicas, 

instrumentos de investigación, cruce de resultados, comprobación de la 

hipótesis. 

Capítulo IV.  Se pone de manifiesto la propuesta; el título, justificación, 

objetivos de la propuesta, factibilidad de su aplicación, descripción de la 

propuesta, implementación y validación. 

Como parte final de la investigación se presentan las conclusiones las 

cuales reflejarán el cumplimiento de los objetivos, resultados principales y 

recomendaciones. Encontraremos también  la bibliografía y los anexos de 

la investigación 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La carrera  Mercadotecnia y Publicidad  de la Facultad de Filosofía 

Ciencias y Letra de la Educación fue creada el 10 de Enero de 1995 y 

aprobada por el Consejo universitario de la Universidad de Guayaquil.   

Fue  creada con la finalidad de  formar profesionales en el área de 

Mercadeo y Publicidad con un alto nivel académico, de formación integral 

y con sentido crítico, capaces de desarrollar, analizar, e investigar.   El 

Docente hace varios años atrás no contaba con  una herramienta de 

planificación, lo que había era la experiencia y criterio del docente.   

En la época  en que el Dr. Alfredo Baquerizo era coordinador académico 

en el año 2004, junto con la Dra. Luisa Espinoza de Cazar tomaron la 

decisión de que era necesario que todas las especializaciones de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, mejoren los 

programas académicos. 

Es así que para empezar el año 2005, todas las especializaciones tenían 

que tener los contenidos de todas las materias en un solo libro.   Con el 

tiempo a este libro se lo denomino el libro de “petete”, específicamente en 

la carrera de Mercadotecnia. 

 Después de varios  años en el 2010 se crea la nueva ley de educación de 

superior,  y comenzaron a crearse entidades de control: El Consejo 

Nacional de Educación Superior (El CONESUP) que luego fue remplazado 

por el SENESCYT(Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

e Innovación) el CONEA(Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

de Ecuador) fue remplazado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la calidad de Educación Superior  (CEAACES), hubieron 

nuevos formatos exigido en aquel entonces (El Consejo Nacional de 

Educación Superior) CONESUP  y lo que es  ahora el 
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SENESCYT(Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e 

Innovación). 

CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior), es una entidad Educativa  muy 

importante para todas las universidades del Ecuador, tiene la potestad de 

eliminar carreras y universidades, y puede intervenir cuando algo está mal 

en el ámbito  académico. La Universidad de Guayaquil  fue una de las 

muchas instituciones superiores que fueron evaluados con sus distintas 

facultades y carreras cuyos resultados reflejó que no cumplían  con ciertas 

exigencias, entre ellas los sílabos ya que cuando lo pidieron  faltaron la 

mayoría de ellos.  En el año 2011-2012 se  comenzó con un proceso de 

reconstrucción de los sílabos, y para ello se realizaron varios cursos 

(ANEXO 8)  ya que los docentes no tenían   claro el procedimiento a seguir, 

no conocían  la  estructura, no entendían como era el proceso de 

elaboración,  y eran diferentes formatos, es decir existía una confusión por 

parte de los docentes en lo que se respecta a la elaboración  del silabo.  

Desde  entonces han trabajado fuerte las autoridades de la facultad por 

conseguir una estandarización, y que existan todos los sílabos de cada 

carrera que finalmente se consiguió con el silabo proporcionado por el 

Vicerrectorado Académico.  En estos últimos años la Facultad de Filosofía 

ha logrado de que exista más cultura en la planificación de los sílabos a 

través de los seminarios realizados por medio de personas preparadas en 

nivel académico, entre ellos están  María Teresa Galarza Msc., Dr. 

Francisco Obando Freire, Msc. Franklin Chenche  Rodríguez, MSc. Glenda 

Vargas (ANEXO 8). 

 

Actualmente existe ya la cultura de la realización del silabo con la nueva 

estructura pero aún existen problemas entre ellos sílabos con información 

errónea en la sección de datos informativos entre otros y que van a ser 

analizados en la presente auditoria. 
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. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye los sílabos en la acreditación de la carrera Mercadotecnia y 

Publicidad, en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014-2015? 

 Variable Independiente: Cumplimiento de los sílabos 

 Variable dependiente: Acreditación institucional de la carrera 

 

Población: comprende los 45 sílabos de las materias respectivas  en el 

primer semestre del período 2013-2014 de la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad perteneciente a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, y de 45 sílabos en el primer semestre del periodo 2014-2015. 

 

Espacio: La presente investigación se la hará en la Carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad perteneciente a la Facultad de Filosofía Letras 

y  Ciencia de la Educación. 

 

Tiempo: primer parcial (del 15 de abril al 13 de septiembre), segundo 

parcial (del 1 de octubre al 06 de enero), del año lectivo 2013-2014 y  primer 

semestre (del 5 de mayo al 26 de octubre), segundo semestre (del 27 de 

octubre al 27 de marzo), del año lectivo 2014-2015. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Evaluación y Acreditación 

Aspectos: Sílabos, Acreditación, Auditoria 

Tema: Incidencia  del sílabo en la acreditación institucional de la carrera 

Mercadotecnia y Publicidad. 

Propuesta: Auditoria de los sílabos en la carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Delimitado: La presente tesis se la ejecutará en la secretaria  de la 

Carrera Mercadotecnia y Publicidad a utilizar como herramienta  una 

auditoria, se encontrara los problemas, acaecidos y en base a ellos 

se diseñara un manual con el objetivo de mejorar la calidad de los 

sílabos.  

 

 Claro: Se Establecerá  en forma precisa y de posible comprensión 

los objetivos,  de la Auditoria de los sílabos  y sus  funciones. 

 Evidente: porque este problema abarca a todas las instituciones 

superiores a nivel nacional que necesitan cumplir con el indicador 

que exige la presentación de absolutamente todos los sílabos. 

 Concreto: Se va a dar los resultados de la auditoria, y las 

recomendaciones para ser más eficientes en la realización de los 

sílabos junto con un respectivo manual. 

 Original: Porque es un proyecto de tema creado, no es copia de 

ningún otro, no hay en ninguna otra parte este tema. 

 Factible:   este tema es completamente permitido, nos es ni costoso 

ni muy complicado, porque tenemos la información en la 

documentación que precisamos nos permita emprender este 

Proyecto. 

 Identifica los productos esperados: Es de muy buena utilidad 

para los docentes para la  impartición de la clase, ya que permitirá 

que haya una mejor planificación curricular contribuye. 

    Propuesta.- Auditoria de los sílabos en la carrera de Mercadotecnia y    

Publicidad. 
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INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿Qué es el Silabo? 

2) ¿Cuáles son las funciones de los sílabos?   

3) ¿Cuál es la importancia Del Silabo? 

4) ¿Cuál es la estructura de un silabo?  

 5) ¿Qué es acreditación? 

 6) ¿Que es una auditoria?  

 7) ¿Cuáles son las características de la auditoria? 

 8) ¿Qué es un auditor educativo?  

9) ¿Cuáles son las funciones principales del auditor educativo? 

10) ¿Taxonomía de Bloom? 

11) ¿Que es la entrevista? 

12) ¿Cuáles son las partes de una entrevista? 

13) ¿Cuáles son las funciones de una entrevista? 

14) ¿Qué es observación? 

15) ¿Qué  es una guía de observación?´ 

16) ¿Cuáles son las características de una guía de observación? 

17) ¿Cuáles son las formas de organización de la docencia y metodología? 

18) ¿Que son competencias? 

19) ¿Que es  criterios de desempeño?  

20) ¿Qué son ejes transversales? 
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21) ¿Qué son las unidades didácticas? 

OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de los sílabos en la acreditación institucional de la 

Carrera de Mercadotecnia y Publicidad a través de una investigación de 

campo para realizar la Auditoria correspondiente  en el año 2014-2015. 

Objetivos Específicos 

 Identificar  los requerimientos  de calidad exigidos por el 

CEAACES que tengan relación con los sílabos. 

 Identificar las correcciones en los sílabos de acuerdo a una 

estructura ya establecida para realizar la auditoria 

correspondiente. 

 Elaboración de un manual para el mejor desarrollo de los 

sílabos por parte de los docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

Conveniencia Social 

La planificación es la base de la eficiencia en cualquier proceso que se 

realice, ya que de esta manera, no se improvisa.  Es por ello que al mejorar 

los sílabos se dan mejores clases, y al dar mejores clases la sociedad se 

beneficia ya que recibirán profesionales mejores capacitados. 

Implicaciones Prácticas 

Mejora de tiempo, no existe improvisación en dar las clases. 

Valor Teórico 
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Se crea una cultura de planificación que no se utiliza en la mayoría de los 

procesos de nuestra vida. 

Utilidad Metodológica 

La Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de  la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación; presenta un  problema, que los sílabos 

que posee la carrera  no cumple con los indicadores de  los diferentes 

criterios de evaluación y acreditación  de calidad exigido por el CEAASES 

(ANEXO 7) y es por esa razón que se justifica una auditoria de los sílabos 

para poder cumplir con los indicadores, y ayudar así a que la carrera pueda 

ser acreditada. 

 

Importancia 

Es un indicador bastante fiable de la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje que se va a dar a lo largo del curso. 

 

El presente proyecto  es de gran   utilidad, debido a que en la actualidad 

los sílabos  que posee la carrera no cumplen con los requerimientos de 

calidad exigidos por CEAASES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación); y al no cumplirlos, la carrera 

ha tenido calificación baja en la parte correspondiente a los indicadores de 

evaluación y acreditación  que tienen que ver con el plan curricular. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

Una vez hecha las respectivas investigaciones hago notar que no existe un 

tema de tesis que tenga que ver con Auditoria de los sílabos, por lo que  el 

presente  tema es de gran valor en estos momentos, ya que ha existido un 

sin número de problemas, específicamente en el criterio de academia, que 

es donde piden los sílabos.  Los sílabos tiene aún errores  por parte de los 

docentes, y las causas se las investigará en la presente investigación. 

 

Fundamentación epistemológica 

El presente proyecto se fundamenta en la corriente filosófica del 

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

proyecto: 

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

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

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

son evaluables científicamente” (Estévez , 2007) 

William James (Galera, 2012) presenta al pragmatismo como “la verdad de 

las doctrinas, la utilidad de las mismas para la vida práctica, al ser 

aceptadas como verdaderas o falsas, además afirma que todo 

conocimiento es práctico” 

Se debe tratar el presente proyecto educativo con una visión de proceso  

constante por cuanto presenta mejoras sustanciales a los sílabos. 
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Fundamentación pedagógica 

Este estudio se fundamenta en la teoría de la siguiente escuela 

epistemológica de la pedagogía operatoria según Jean Piaget. 

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

epistemología y psicología genéticas de Jean Piaget y sus    

colaboradores de la Escuela de Ginebra; pero reformulada en 

novedosas experiencias de la educación española, en años 

recientes.  

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

interacción dialéctica, de interacción recíproca del sujeto 

cognoscente con el objeto de conocimiento. Sin embargo a pesar de 

esta interacción, el sujeto domina la relación ya que el sólo puede 

conocer la realidad a través de sus esquemas de asignación y no de 

manera inmediata como afirman los empiristas.” (Moreno, 1989) 

El objeto del conocimiento en nuestro estudio, es el silabo el cual hay que 

hacer notar, que cuando se lo implementó en la facultad, hubieron 

confusiones, pero a medida que se realizaron los cursos pertinentes el 

docente fue adquiriendo experiencia en su realización y año tras año se va 

mejorando.  Nuestro proyecto desea contribuir a dicha mejora, del 

conocimiento en el cual como afirma moreno  (Moreno, 1989), no se la 

logra de manera inmediata, sino a través de un proceso de interacción 

dialéctica ente sujeto y objeto. 
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Fundamentación andragógica 

Según (Moran Marquez, 2010) .  

“La Andragogía, es una ciencia educativa en la formación integral    

del alumno desde el punto de vista del ser humano se manifiesta 

con intercambios activos de conocimientos, experiencias, nuevas 

vivencias entre el tutor/a y el alumno/a participante, relación 

establecida de manera horizontal en el descubrimiento de nuevos 

saberes, capacidades, habilidades y destrezas como también en su 

parte emocional ven un contexto social cultural económico de su 

identidad”.  

En lo que respecta a la influencia Andragógica  el presente proyecto está 

dirigido a los Profesores que son adultos y que requieren un manual que 

les sea fácil de entender para la construcción de los sílabos. 

Fundamentación sociológica 

Max Weber (David B., 2007) concibe la sociología como la ciencia que se 

enfrenta a la acción social  desde un enfoque de conocimiento 

interpretativo para explicar causalmente: su desarrollo y sus efectos  

En acción se incluye el comportamiento humano siempre que la acción 

individual conlleve un sentido subjetivo de la acción. 

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

de las sociedades humanas ya sean de diversas índoles, aplicando esta 

definición  en el presente proyecto se espera  que  la comunidad educativa 

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

un mayor equilibrio en la actualidad. 

 

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

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO 

TÍTULO II.-  Organización Del Proceso De Aprendizaje 

Capítulo 11 Organización Del Aprendizaje 

 

Artículo  10.-  Organización   del aprendizaje.-   La organización    del  

aprendizaje    consiste en  la   planificación    del   proceso    formativo    del   

estudiante,  a  través    de  actividades     de aprendizaje   con  docencia,   

de aplicación   práctica  y de trabajo   autónomo,    que  garantizan los   

resultados   pedagógicos    correspondientes    a los  distintos   niveles    de  

formación   y sus modalidades. 

La  organización   del aprendizaje   deberá   considerar    el tiempo   que  

un estudiante   necesita invertir   en  las  actividades   formativas    y  en  la  

generación    de  los  productos  académicos establecidos  en la 

planificación    micro  curricular. 

La  organización     del   aprendizaje      tendrá     como    unidad    de   

planificación      el   período académico. 

 

Artículo   11. Planificación y equivalencias de la organización   del 

aprendizaje. La organización   del aprendizaje permite la planificación 

curricular   en un nivel de formación y en una modalidad   específica de la 

educación superior. 

La planificación   se realizará  con horas de sesenta  minutos  que serán  

distribuidas  en los campos de formación y unidades  de organización   del  

currículo. 

Para  efectos  de la  movilidad   estudiantil   a nivel   nacional,   el  número  

de  horas  de una asignatura,  curso  o sus equivalentes,   deberá traducirse  

en créditos   de 40 horas. 
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En  la educación   técnica, la tecnológica  y la de grado, por cada hora del  

componente  de docencia  se  establecerán    1,5  o  2  horas   destinadas   

a  los  demás   componentes    de aprendizaje. 

En los  programas  de especialización   no médica y maestrías   

profesionales,    por cada hora del  componente   de  docencia   se  

planificarán     dos  horas   para   otras   actividades   de aprendizaje. 

En  las  maestrías   de  investigación,   por  cada  hora  del  componente   

de  docencia  se destinarán  tres horas para otras actividades   de 

aprendizaje. 

Artículo    12.    Periodo    académico   ordinario.   A  efectos  de  facilitar   

la  movilidad académica  en el  Sistema  de Educación   Superior,   las  IES  

implementarán    al  menos  dos períodos  académicos   ordinarios   al  año, 

con un mínimo   de 16 semanas  para  actividades formativas   en cada 

período.  En  el  caso  de la  carrera  de Medicina   Humana, el período 

académico  ordinario   será  equivalente    a  18  semanas.   En todos  los   

casos,  la  fase  de evaluación podrá ser planificada   dentro  o fuera de 

cada período académico   ordinario. 

Durante  la  semana   de  trabajo  académico,   un  estudiante    a  tiempo  

completo  deberá dedicar 50 horas para las  actividades   de aprendizaje. 

En  las  IES, el  inicio  de  las  actividades    de  cada  período  académico  

ordinario   a  nivel nacional,  se realizará  en los  meses de abril o mayo, y 

de septiembre  u octubre. 

Artículo  13.-   Período  Académico  Extraordinario.-    Las  instituciones     

de  educación superior    podrán   implementar,    adicionalmente,    períodos   

académicos    extraordinarios   en un  número    menor    a  16  semanas    

durante    el  año   académico,    de  tal   manera    que   las actividades    

formativas  y de evaluación   se concentren    en el  correspondiente   

período. 
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Artículo   15.-    Actividades de aprendizaje.-    La   organización     del    

aprendizaje    se planificará   incluyendo   los siguientes   componentes: 

1.    Componente   de   docencia.-    Está definido   por el   desarrollo   de 

ambientes   de aprendizaje    que incorporan   actividades   pedagógicas   

orientadas    a la contextualización,   organización, explicación y 

sistematización del conocimiento científico, técnico, profesional   y 

humanístico.  Estas actividades  comprenderán: 

a. Actividades   de aprendizaje  asistido  por el profesor.-   Tienen como 

objetivo   el desarrollo   de habilidades,  destrezas y desempeños  

estudiantiles,  mediante  clases presenciales    u   otro    ambiente      de   

aprendizaje.    Pueden    ser    conferencias, seminarios,    orientación  para  

estudio  de casos,  foros, clases  en línea  en tiempo sincrónico, docencia  

en servicio  realizada en los  escenarios  laborales,   entre otras. 

En  las modalidades  en línea y a distancia,  el aprendizaje  asistido  por el 

profesor corresponde  a la tutoría  sincrónica. 

b.    Actividades  de aprendizaje  colaborativo.-   Comprenden  el trabajo 

de grupos de estudiantes   en interacción  permanente   con el profesor, 

incluyendo  las  tutorías. Están  orientadas   al   desarrollo    de  la   

investigación   para   el   aprendizaje   y  al despliegue   de   experiencias    

colectivas   en   proyectos    referidos    a   temáticas específicas de la 

profesión. 

Son actividades de aprendizaje   colaborativo, entre otras: la 

sistematización    de prácticas de investigación intervención,    proyectos 

de integración de saberes, construcción    de   modelos   y   prototipos,    

proyectos    de   problematización    y resolución   de problemas   o casos.  

Estas  actividades   deberán   incluir   procesos colectivos  de organización 

del aprendizaje  con el uso de diversas tecnologías de la información y la  

comunicación,   así como metodologías   en red, tutorías  in situ o en 

entornos  virtuales. 
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2.   Componente   de prácticas de aplicación y experimentación   de los 

aprendizajes.- Está orientado  al  desarrollo  de experiencias    de aplicación 

de los  aprendizajes.   Estas prácticas    pueden    ser,    entre    otras:   

actividades     académicas    desarrolladas     en escenarios  experimentales   

o en  laboratorios,   las   prácticas  de  campo,  trabajos   de observación   

dirigida,   resolución    de problemas,  talleres,   manejo  de base  de datos  

y acervos  bibliográficos.   La planificación   de estas actividades   deberá  

garantizar  el  uso de   conocimientos     teóricos,    metodológicos      y   

técnico instrumentales        y   podrá ejecutarse  en diversos  entornos  de 

aprendizaje. 

Las actividades  prácticas   deben  ser  supervisadas   y  evaluadas  por  el   

profesor,  el personal técnico  docente y los ayudantes  de cátedra y de 

investigación. 

3.  Componente de  aprendizaje autónomo.  Comprende  el  trabajo 

realizado  por  el estudiante,  orientado  al  desarrollo  de capacidades  para 

el aprendizaje  independiente e individual  del estudiante.  Son actividades  

de aprendizaje  autónomo,  entre otras: la lectura; el análisis  y 

comprensión  de materiales  bibliográficos y documentales,  tanto 

analógicos  como  digitales;  la generación   de  datos  y  búsqueda   de  

información;   la elaboración   individual  de ensayos, trabajos y 

exposiciones. 

Artículo    19.   Planificación,   seguimiento     y   evaluación   de   la   

organización   del aprendizaje.  La organización     del  aprendizaje    deberá   

constar   en el  diseño   curricular    de las  carreras   y  programas   y  en  

el  correspondiente    portafolio    académico.    Este   diseño curricular   

será   sometido   a  procesos    de  seguimiento   y  evaluación    por   parte    

de  las instituciones    de educación   superior,  en ejercicio   de su 

autonomía    responsable. 
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Fundamentación Teórica 

Silabo 

(Ramon, 2011)  Encontró lo siguiente: 

 ‘’Los sílabos son los ejercicios permanentes de la docencia, 

existe un   espacio para la planeación  de nuestros procesos 

de enseñanza aprendizaje. Un silabo es un documento para 

concretar una propuesta de enseñanza aprendizaje, de un 

curso, modulo o asignatura, en concordancia con una 

estructura curricular  superior’’. 

(Alvarez, 2013)  Señala: 

‘’ Que la Función de los sílabos es  una  la función pedagógica es un diseño 

de actividades, recursos y medicaciones pedagógicas  para generar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Función Comunicativa: presentación  

de la  información  bajo intenciones comunicativas. Función Organizativa: 

Información fundamental de manera organizada de las actividades, 

competencias, tiempos, recursos’’.  

 

(Wilson Velastegui Ojeda Lcdo., 2012)  Afirma que:  

‘’La ubicación de la ‘’asignatura en el plan de Estudio’’, permite el trabajo 

coordinado entre el docente y estudiante. Por  su flexibilidad  permite los 

cambios  necesarios  de este instrumento para fortalecer los logros  

deseados. Asegura el desarrollo del proceso  aprendizaje – enseñanza. 

Responde  a las  preguntas básicas de ¿Qué? ¿Para qué?  Y ¿Cómo? 

Aprender, con que  Métodos y Materiales  en que  tiempo, como se sabrá 

y cuanto  han aprendido’’.  

 

Tal como lo señala Ramón, Álvarez y Wilson el silabo es una herramienta 

de planificación y organización que me permite ser más eficiente en el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje permitiendo un trabajo coordinado 

entre el docente y el estudiante.  

Importancia Del Silabo  

La importancia radica en que el docente puede saber  "donde estamos", "A 

dónde vamos" y "por qué camino vamos" en la enseñanza de una materia. 

 

  IMAGEN No 1 

IMPORTANCIA DEL SILABO  

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

Elaborado por: Genessis  Bastidas Santillán  

 

Los Elementos Que Componen Un Silabo 

(Alavarez, 2013)   Señala: 

‘’Aunque no haya un acuerdo sobre un solo formato de sílabos, cada 

institución construye  el suyo, pero existen  unos mínimos  que  debe 

tener un silabo: Ficha técnica: Información general,  Sumilla: 

Relación  con la  estructura  curricular, Competencias: 

Conocimientos, habilidades y actitudes, unidades temáticas: 

Distribución de los  contenidos  temáticos en unidades o capítulos, 
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Metodología: Número de actividades y principios  pedagógicos  para 

generar  el aprendizaje’’. 

Componentes que van en los Sílabos. 

Existen diferentes estructuras de sílabos a nivel mundial.  En la Universidad 

de Guayaquil, a través del Vicerrectorado Académico  se ha elaborado los 

siguientes componentes y que ha sido recopilado por (Chuchuca Basantes 

MG.Ed, 2012)  :  

‘’1.- Datos Informativos 

El silabo va a pertenecer a una materia, la cual el docente va a 

impartir, por lo tanto se debe dar a conocer todas las magnitudes 

que las caracterizan.  Estas magnitudes o variables son las 

siguientes:  

Facultad, Escuela, Carrera, Área, Asignatura, Año, Semestre, 

Prerrequisito, Correquisito Modalidad, Jornada, Fecha De Inicio, 

Fecha De Culminación, Horas Semanales, Semanas Horas 

Presenciales Horas Autónomas ,Créditos, Docente, Correo, 

Electrónico, Eje De Formación. 

Humanístico ( ) Profesional ( ) Optativo ( ) Servicio Comunitario ( ) 

2. Caracterización de la asignatura  

 Es un título de uno de los más importantes de los sílabos en el cual 

esta sub- dividida por: Descripción, Justificación, Naturaleza, 

intencionalidad 

2.1.- Descripción:  

Contiene el contenido fundamental y el alcance formativo de la 

asignatura). 

2.2.- Justificación: *Se exponen las razones que explican la 

presencia de la asignatura en la carrera*. Se debe ubicar la 

asignatura dentro del sistema de disciplinas y referenciar aportes 



 
 

18 
 

teóricos, metodológicos, aportes a la comprensión del campo 

profesional, y el contexto de aplicación. 

2.3.- Naturaleza: Se presentan los fundamentos científicos y/o 

tecnológicos de la asignatura*. Sistema de habilidades y 

fundamentos epistemológicos. Especificar la dimensión 

interdisciplinaria. *Deben verse todos los ángulos de intervención de 

aquellas disciplinas que tributen a la asignatura específica’’. 

2.4.- Intencionalidad: Se indican las competencias específicas hacia 

las que van direccionados los conocimientos que van a apropiar o 

construir los estudiante en la asignatura). 

2.5 Ejes Transversales: ‘’Que se encuentran expresados de manera 

fundamental en las competencias básicas que son comunes a todas 

las carreras de nuestra Universidad, se constituyen en el sello, en la 

marca básica de lo que queremos sean nuestros futuros 

profesionales’’.   (Ministerio de Educación, 2015) 

Los ejes transversales son: 

Interculturalidad.- Es el reconocimiento a la diversidad de 

manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional y 

planetaria, desde una visión de respeto  y valoración.  

Formación de una ciudadanía democrática.-  Es el desarrollo de 

valores humanos universales, el cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de 

la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el 

aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, que respete las ideas y costumbres de los demás y 

respete las decisiones de la mayoría. 

Protección del medio ambiente.-  La interpretación de los problemas 

medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las 
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especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las 

estrategias para su conservación y protección. 

Cuidado de la salud y hábitos de recreación de los estudiantes.-  El 

desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 

socio ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo 

productivo del tiempo libre. 

Educación sexual integral.-  El conocimiento y respeto por la 

integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la identidad sexual 

y sus componentes psicológicas y sociales, la responsabilidad de la 

paternidad y la maternidad. 

3.- Competencia 

‘’Las competencias son actuaciones integrales para identificar, 

interpretar argumentar y resolver problemas con idoneidad y 

compromiso ético, movilizando los diferentes saberes: ser, hacer y 

conocer’’. (Tobón, 2011) 

Las competencias son importantes para identificar, resolver  

problemas para así conocer y hacer.  Existen tres tipos de 

competencias: 

3.1.- Competencias Básicas 

Son aquellas comunes para todas las carreras existentes, y están 

elaborados de tal manera que enuncian los principios de la 

Universidad de Guayaquil Humanística.  Estas competencias deben 

de elaborarse a través de todo el proceso de aprendizaje.  

3.2.- Competencias Genéricas 

Son aquellas que son comunes al área del conocimiento.  La 

Universidad de Guayaquil tiene tres áreas: Social; Técnica y Salud. 

3.2.- Competencias Específicas 

Son aquellas propias de cada carrera, existentes en una facultad 
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4.- Unidades 

Es donde va el contenido de la materia y que debe de ser prevista 

para el plan semestral o anual de la asignatura.  Una unidad no debe 

de llevar a fragmentar la asignatura. La fragmentación nos lleva, nos 

inclina a ver las partes y olvidarnos del todo, por ello se recomienda 

que al planificar jamás lo haga con más de 3 o 4 unidades. Una 

unidad no necesariamente desarrolla una competencia.  Las 

unidades están formadas por lo siguiente: 

4.1.- Estándares:  

Se refieren a los conocimientos, destrezas y actitudes que estos 

deberían adquirir como consecuencia del proceso de aprendizaje. 

Se escriben los conceptos y temas básicos, genéricos y específicos 

que se van a estudiar en esta unidad. Utilizamos un verbo en futuro. 

4.2.- Desempeños:  

Son las evidencias de los logros de aprendizaje de la asignatura, 

debe tener nivel de aplicación con referente de calidad. Son 

formulados como perfil de egreso y dependerán del nivel de 

complejidad de la asignatura. 

4.3 Núcleos estructurantes:  

Están conformados por dimensiones y componentes. 

Dimensiones: hacen referencia al “mundo de la vida”, a la 

experiencia del sujeto con la realidad. Son las características, 

expresiones y vivencias, más evidentes y próximas a las trayectorias 

de definición y conocimiento de los sujetos educativos. Mientras 

más dimensiones se establezcan en el estudio de un tema u objeto, 

éste será más completo y abarcador. 

Componentes: La definición de los componentes del sistema 

conceptual responde a la pregunta ¿qué contiene o estudia cada 
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dimensión? Los componentes son la forma como organiza el 

conocimiento, la experiencia de los sujetos con el mundo de la vida. 

 

4.4 Trabajo autónomo.-    

Son trabajos que se les deben de mandar al estudiante y que le 

permitirá adquirir y desarrollar habilidades con respecto a la 

materia.   

 

5.- Formas de organización de la docencia y metodología.- 

La forma de organización es “la estructuración y el ordenamiento 

de los componentes personales del proceso aprendizaje dual y de 

organización de los contenidos de las disciplinas: conocimientos y 

habilidades”. Se organizan como Clases teóricas, 

Seminarios/Talleres, Clases prácticas, Prácticas externas, 

Tutorías, Estudio y trabajo en grupo, Estudio y trabajo autónomo. 

 

5.1 Metodología 

“Se indican los métodos, técnicas, procedimientos o estrategias que 

se van a utilizar en la unidad, tanto para el desarrollo de 

competencias como para el dominio de estándares”.  (Chuchuca 

Basantes MG.Ed, 2012) 

6.-  Recursos 

“Se enlistan los recursos (físicos, tecnológicos, logísticos, y 

didácticos) requeridos para el cabal desarrollo de esta unidad”. 

(Chuchuca Basantes MG.Ed, 2012) 
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7.- Evaluación 

En este apartado se describen los criterios de desempeños por los 

cuales se calificará a los estudiantes, de una forma detallada. 

Los indicadores frecuentes para evaluar el proceso de aprendizaje 

que se deben de tomar en cuenta son: 

1. Investigación 

2. Trabajo individual, en equipo, colaborativo y cooperativo. 

3. Exposiciones orales, dominio y pertinencia. 

4. Participación en clases. 

Un estudiante tiene un nivel de desarrollo avanzado y por ende 

podrá tener una calificación alta (90-100) siempre y cuando: 

 Gestiona, crea y modela una investigación de Mercados. 

 Critica y sustenta tipos de investigación de mercados que se 

deben utilizar en el diseño. 

 Valora y fundamenta proyectos formativos con una 

dimensión investigativa. 

 Evalúa la aplicación pertinente de los núcleos estructurantes 

del sistema metodológico de la asignatura. 

Un estudiante tiene un nivel de desarrollo progresivo y por ende 

podrá tener una calificación alta (80-90) siempre y cuando: 

 Discrimina, demuestra, determina las estructuras de un 

proceso de investigación de mercados. 

 Resuelve y explica problemáticas basadas en una 

investigación de mercados. 

 Aplica y diseña estrategias, modelos, procedimientos 

sustentados en el dominio teórico-metodológico de 

investigación de mercados. 

Un estudiante tiene un nivel de desarrollo inicial y por ende podrá 

tener una calificación mínima (70-80) siempre y cuando: 
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 Reconoce, identifica e interpreta los núcleos estructurantes 

de la disciplina o asignatura 

 Reproduce, enuncia, jerarquiza y describe el sistema 

conceptual de la unidad de estudio 

 Argumenta, define, contrasta, ejemplifica y explica 

presupuestos teóricos metodológicos de la disciplina. 

 Generaliza, parafrasea, sintetiza información sustentada en 

el sistema conceptual de la unidad de estudio. 

Acreditación: 

Según (Paulo Nunes Eco., 2012)  ‘’La acreditación (de una institución) 

corresponde a un procedimiento de evaluación periódica y generalmente 

confidencial de los recursos y prácticas (incluidas las técnicas, procesos y 

procedimientos) de una institución, con el fin de garantizar la calidad de los 

productos y servicios a través de la observación de ciertos estándares 

previamente establecidos por ciertas regulaciones. Así se puede decir que 

una institución está acreditada cuando la organización de sus recursos y 

actividades están como un proceso cuyo resultado final cumpla con los 

estándares de calidad establecidos para alcanzar esta misma acreditación 

(por ejemplo, la evaluación de la conformidad relativamente a  normativos 

de calidad) ’’. 

Los sílabos llamados también programas de estudios se encuentran 

referenciadas en dos criterios en  la acreditación que de la carrera de 

Mercadotecnia y publicidad. Estos son: 

  CRITERIO: PLAN CURRICULAR 

INDICADOR  EVIDENCIAS 

PROGRAMAS 
DE LAS 

ASIGNATURAS 
Programa de estudio de las asignaturas, aprobado y en 
vigencia al periodo de evaluación. 
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CRITERIO: ACADEMIA 

INDICADOR EVIDENCIAS 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

Documentos que contienen los programas de las asignaturas 
que dictó el docente en los dos últimos períodos anteriores al 
período de evaluación. 

 

Auditoria 

 (Mancilla, 2014) Encontró  lo siguiente: 

 ‘’ La  auditoría es la palabra que admite como sinónimos: examen, 

control, inspección y verificación. Probablemente el sinónimo 

exámenes que mejor se ajusta al vocablo auditoria, desde el punto 

de vista de nuestro análisis, representando pruebas de idoneidad 

sobre alguna cuestión y emitiendo a su vez un juicio que significa 

valorar sobre las pruebas establecidas. Por otro lado, el término 

auditar significa, según el Diccionario de la Lengua Española, 

examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar 

si se ajusta a lo establecido por ley’’. 

 

Llevándolo a nuestro proyecto, la auditoria del silabo es el control, 

inspección y verificación que se realiza a los sílabos a fin de comprobar 

que se ajustan a un estándar establecido por la ley. 

  

Características  de la Auditoria  

(Hermosa, 2015)  Señala: 

 ‘’Si bien podemos asimilar revisión a auditoría, existen       

características diferenciadoras dentro de la auditoría, tales como: 

 El objeto de la misma, el sujeto que la realiza, su localización, las         

técnicas empleadas, etc.” 

La auditoría debe ser basada en un estándar, políticas, prácticas, 

procedimientos o requerimientos previamente aceptados y se debe de 
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actuar con objetividad y parcialidad entregando resultados fidedignos y 

realizar las recomendaciones apropiadas. 

TAXONOMIA DE BLOOM  

Bloom recopilo verbos y los organizó en una jerarquía de niveles 

cognoscitivos desde lo más simple a lo más complejo y que tienen relación 

al aprendizaje de los alumnos.  La Taxonomía Cognoscitiva contiene seis 

niveles, con subniveles identificados dentro de cada nivel. 

 

Niveles originales de Bloom: 

Conocimiento – Comprensión – Aplicación – Análisis - Síntesis – 

Evaluación 

 

Clasificación taxonomía de Bloom 
  

Para crear una buena planificación es necesario tener claro en primer 

lugar: el área de aprendizaje; en segundo lugar que los objetivos estén 

correctamente planteados; en tercer lugar las herramientas de evaluación 

sean las adecuadas y por último determinar las actividades a realizar. 

Benjamín Bloom, en su taxonomía clasifica y ordena el aprendizaje, 

facilitando la acción planificadora de los docentes. 

IMAGEN  No. 2  

TAXONOMÍA DE BLOOM 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Genessis Bastidas  

Fuente: Ing. Francisco Silva MIM. 
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Entrevista 

Según (Roa, 2010) ‘’La entrevista es una técnica para obtener datos que 

consiste en un dialogo entre dos personas: el entrevistador y el 

entrevistado, se realiza con el de obtener información de parte de este, que 

es, una persona entendida en la materia de la investigación. El 

Entrevistado: Deberá ser siempre una persona que interese a la 

comunidad. El entrevistado es la persona  que tiene alguna idea o alguna 

experiencia importante que transmitir’’.  

Partes de una Entrevista 

(Roa, 2010)  Encontró lo siguiente:  

 La presentación suele ser breve, pero no suficiente informativa. 

 La entrevista está formado por preguntas y respuestas  

 El cierre de la entrevista debe ser conciso  

Funciones de una Entrevista 

 Obtener información de individuos  y grupos   

 Facilitar la recolección de información  

 Influir  sobre ciertos aspectos de la conducta  de una persona o 

grupo (opiniones, sentimientos, comportamiento, etc.).  (Roa, 

2010). 

IMAGEN No. 3 

LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec 

Elaborado por:Genessis Bastidas Santillán  

http://www.google.com.ec/
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Que es Observación  

Según   (Camacho, 2012)  ‘’ La observación es una actividad del ser 

humanos y además un elemento fundamental para las investigaciones. 

Permite observar los hechos tal como ocurren y sobre todo aquel que le 

interesa y consideren significativos el investigador’’.  

 

Guía de Observación  

Según (Camacho, 2012) ‘’La guía de observación es un instrumento de 

registro que evalúa desempeños, en ella se establecen categorías con 

rangos más  amplios que en la lista de comparación. Permite al docente  

mirar las actividades desarrolladas por el estudiante de manera más 

integral, para ello es necesario presenciar el evento o actividad y registrar 

los detalles’’. 

OBSERVACION  

IMAGEN No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

Elaborado por: Genessis Bastidas Santillán  
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Características de Observación  

(Camacho, 2012) Señala: 

 Es una Evaluación justa e instantánea  

 Se observan los  procesos actitudinales de cambio y progreso 

evolutivo. 

 Es muy confiable porque se puede elaborar para la evaluación  

 Se co-evalúa y autoevaluación  

 Se puede emplear durante una semana, un mes o un semestre.  

Formas de Organización  de la docencia y metodología  

Lectura de casos. 

Se emplearan lecturas para ser discutidas en clase, análisis de casos y 

ejercicios pre diseñados de acuerdo a la realidad empresarial y del entorno 

ecuatoriano, entre otros. El profesor deberá prepararlos adecuadamente al 

tema que se está tratando, y el alumno deberá resolverlo previo a la clase 

para su posterior discusión  y análisis. 

El objetivo de esta lectura de caos, hará  que el alumno  pueda discernir, 

analizar, tomar sus decisiones que posteriormente, pueda utilizarlos  en el 

desarrollo profesional y académico  

Estudio dirigido 

Mediante el estudio dirigido estaremos estimulando la investigación  y 

proporcionando las herramientas necesarias para la deducción y la 

inducción.   

Dinámicas grupales  

Mediante  este  procedimiento propiciaremos la organización de los 

alumnos para crear una cultura de trabajo en equipo. 
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Exposiciones 

Los  estudiantes abordaran un tema y luego estudiaran para que en clase 

se desarrolle la investigación bajo la tutela del profesor. 

Método de Enseñanza  

Es un enfoque científico o “estilo educativo” consistente para lograr la 

mayor eficiencia posible en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Integra un conjunto de principios, una descripción de la praxis y actividades 

y normalmente el sistema de evaluación. La elección del método o métodos 

de enseñanza que se utilizará depende en gran parte de la información o 

habilidad que se está enseñando, y también se puede ver afectado por el 

contenido de aprendizaje y el nivel de los estudiantes.  

Metodología de Enseñanza 

Entra dentro del ámbito de las “creencias”. es una concreción del método 

en un contexto determinado, teniendo e cuenta la edad de los alumnos, la 

materia de aprendizaje, los resultados esperables…así podemos hablar de 

los siguientes: 

 Método deductivo 

Cuando el asunto estudiado procede de lo  general   a lo particular.   

El profesor presenta conceptos, principios o definiciones o 

afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y 

consecuencia, o se examina casos particulares sobre la base de las 

afirmaciones generales presentadas. Si se parte de un principio, por 

ejemplo Arquímedes, en primer lugar se enuncia el principio 

posteriormente se enumera o exponen ejemplo de flotación. El 

método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones,  

formulas o  leyes y principios ya están muy asimilado por el alumno, 

pues a partir de ellos se generan las deducciones. Evita trabajo y 

ahorra tiempo. 

 Método Inductivo  

Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 
particulares, 
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 sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Este 
método genera gran 

 actividad en los alumnos/as, involucrándolos plenamente en su 
proceso de aprendizaje. La 

 inducción se basa en la experiencia, en la observación y en los 
hechos al suceder en sí, y 

 posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento 
globalizado. Debidamente 

 orientada, convence al alumno de la constancia de los fenómenos y la 
posibilidad de la 

 generación que lo llevará al concepto de ley científica. El método 
inductivo es el ideal para lograr 

 principios, y a partir de ellos utilizar el método deductivo. 

 

 Método simbólico o verbalistico  

Cuanto el lenguaje oral o escrito  es casi el único medio de 

realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores es el 

método más usados  

 

 Método  intuitivo  

Cuando se intenta a cercar a la realidad inmediata del alumno lo 

más posible. Parte de las actividades experimentales, o de su título. 

El principio de intuición  es el fundamento y no  rechaza  ninguna 

forma o actividad en la que predomine la actividad la experiencia 

real de los alumnos. 

 

 Método analógico o comparativo  

Cuando los datos particulares que se presentan permita establecer 

comparaciones que lleven a una solución por semejanza hemos precedido 

por analogía el pensamiento va de lo particular a lo particular. Es 

fundamentalmente  la forma de racionar del más pequeño, sin olvidar sus 

importancias en todas las edades.  

 Método pasivo 

Cuando se acentuó la actividad del profesor  permaneciendo los alumno 

en forma pasiva. Explosiones, preguntas, dictadas   
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 Método activo  

Cuando se cuenta con la participación del alumno y al mismo método y su 

actividades son las que logran las actividades del alumno  

Toda la técnica de enseñanza puede convertirse en activas MIENTRAS EL 

PROFESOR SE CONVIERTE EN EL ORAIENTADOR DEL 

APRENDIZAJE  

 Método heurístico  o   de  descubrimiento  

Antes de comprender  que fijar de memoria, antes de descubrir que aceptar 

como verdad. El profesor  presenta los elementos  del aprendizaje para 

que el alumno  descubra. 

Técnica/ estrategia (didáctica).  

Es lo más cercano a la realidad del docente en el aula. Muchas veces 

se aplican desconectadas de los métodos. Consiste en el diseño, 

desarrollo y aplicación de una actividad concreta en un momento dado 

y para la consecución de un objetivo específico, podemos hablar de las 

siguientes técnicas: 

 

o Lecturas grupales e individuales  

o Exposición dialógica  critica. 

o Análisis y Síntesis 

o Presentaciones grupales e individuales  

o Dinámicas grupales 

o Lecturas  dirigidas 

o Observación 

o Seminarios  

o Taller   

o Socio dramas  

o Conferencias o exposición 

o Investigación  bibliográfica  

o Explicación del tema 
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o Discusión controversial  

o Exposición  interactiva  

o Mapas  conceptuales  

o Estrategias de preguntas –respuestas  

o Aplicación practica  

o Paneles 

o Mesa redonda 

o Estudio de caso 

o Foro 

o Lluvias de ideas 

o Discusión dirigida  

o Exposición de tema  

o Aplicación practica 

Recurso (didáctico)  

Es cualquier elemento que se requiera para el desarrollo de la técnica concreta entre 

ellas tenemos: 

Recursos de enseñanza  

Tecnológicos  Didácticos 

Laptop  Diapositivas 

Videos  Videos 

Proyector  Texto Guía 

Base de datos  Pizarra 

Internet  Materiales Impresos 

Parlante auditivo  revista 
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Operacionalizacion de las Variables.-  

Conceptos Relevantes.- 

Silabo   

Es una herramienta de planificación y organización que me permite ser 

más eficiente en el proceso de enseñanza y aprendizaje permitiendo un 

trabajo coordinado entre el docente y el estudiante.  

 

Auditoria del silabo.-   es el control, inspección y verificación que se 

realiza a los sílabos a fin de comprobar que se ajustan a un estándar 

establecido por la ley. 

 

Acreditación.-   

Es un proceso voluntario mediante el cual una organización es capaz de 

medir la calidad de sus servicios o productos, y el rendimiento de los 

mismos frente a estándares reconocidos a nivel nacional o internacional. 

El proceso de acreditación implica la autoevaluación de la organización, 

así como una evaluación en detalle por un equipo de expertos externos. 

 

Entrevista 

Según (Roa, 2010) ‘’La entrevista es una técnica para obtener datos que 

consiste en un dialogo entre dos personas: el entrevistador y el 

entrevistado, se realiza con el de obtener información de parte de este, que 

es, una persona entendida en la materia de la investigación.  

 

Que es Observación  

Según   (Camacho, 2012)  ‘’ La observación es una actividad del ser 

humanos y además un elemento fundamental para las investigaciones. 

Permite observar los hechos tal como ocurren y sobre todo aquel que le 

interesa y consideren significativos el investigador’’.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Tipo De Investigación 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a realizar. 

Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger 

las informaciones o datos necesarios.   Se utilizó la investigación de campo.  

Imagen No 5 

Investigación  de Campo  

 

 

 

 

 

 

 

Según ( FERRER, 2010) Define:  

“Cuando se inicia el capítulo de la metodología lo primero que se 

encuentra el investigador es la definición del tipo de investigación 

que desea realizar. La escogencia del tipo de investigación 

determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y métodos 

que puedan emplear en el mismo. En general determina todo el 

enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la 

manera de cómo se analiza los datos recaudados. Así, el punto de 

los tipos de investigación en una investigación va a constituir un 

Fuente:https://www.google.com.ec 

Elaborado por: Genessis Bastidas Santillán  
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paso importante en la metodología, pues este va a determinar el 

enfoque del mismo”. 

La investigación de campo de la presente investigación  hará  uso de los 

datos primarios que corresponden a los sílabos entregados por los 

docentes y  que  permitirá analizar la calidad de los sílabos a través de la 

auditoria correspondiente.  

Diseño De La Investigación 

 

POBLACIÓN 

(Wigodski J. , 2010) Define a una población como “el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado”.   Está 

compuesta por la totalidad de Sílabos encontrados en la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad, que en total suman 45. 

IMAGEN No. 6 
LA POBLACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec 

Elaborado: Genessis Bastidas  Santillán  



 
 

36 
 

 

Universo y Muestra 

(Wigodski J. , 2010) Define la muestra cómo  “Una porción de una 

población, como subconjunto de dicha población, hay diferentes tipos de 

muestreo el tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y 

cuán representativo se quiera sea el estudio de la población.  

 

Censo 

Según (Estrella, 2012) ‘‘Un censo de población es el conjunto de procesos 

dirigidos a reunir, resumir, analizar y publicar los datos demográficos, 

económicos y sociales de todos los habitantes’’ 

Se hizo un censo utilizando el 100% de los sílabos que reposaban en la 

Carrera Mercadotecnia y Publicidad de los años 2013 y 2014. 

 

Método Y Técnicas 

( Sanchez, 2011) Define al método científico ‘‘Está constituido por normas 

que sirven como patrones, los cuales deben ser satisfechos si una 

investigación quiere que sus conclusiones  tengan confianza  racional, es 

empleado para valorar las investigaciones’’. 

 

Enfoque De La Investigación  

Se utiliza un enfoque investigativo y cualitativo. Según (Lourdes, 2010) en 

su libro Investigación cualitativa indica que “La investigación cualitativa, 

también llamada interpretativa, es la alternativa más expedita de los 

investigadores sociales para interpretar y comprender la realidad social 

circundante.    

Se basa en las entrevistas y la observación directa que la investigadora del 

presente trabajo de titulación hizo en la secretaria de la carrera 
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Mercadotecnia y Publicidad cuando, bajo los lineamientos del Asesor MIM. 

Francisco Silva y de los miembros de la Comisión de Acreditación de dicha 

carrera pudo hacer la investigación de campo que la sustenta. 

 

Según (Acevedo, 2013) ‘‘El enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en el cálculo numérico y el estudio 

estadístico, para establecer esquemas  de comportamiento y probar 

teorías’’.  

 

TÉCNICAS 

En opinión (Hernandez, 2012) ‘‘Son un conjunto de acciones o 

procedimientos que conducen a la obtención de información relevante 

sobre el aprendizaje de los estudiantes. En este trabajo investigativo se 

utilizaron  técnicas de observación directa,  esta constituye  un instrumento 

de recolección de información muy importante que consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de una situación concreta como es el de 

recopilar los datos de los sílabos ya realizados por los docentes y que 

reposan en la Secretaria de mercadotecnia’’.  

IMAGEN No 7 

TÉCNICAS  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

Elaborado por:Genessis Bastidas Santillán  
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ENTREVISTA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista dirigida a la Marlene Solís Msc.  Docente en la  Carrera 
Mercadotecnia y Publicidad perteneciente  a la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación  
 

 

 
 

 

N° Preguntas Opinión 

1 ¿Cuántos años tiene trabajando 
en Mercadotecnia? 

Tengo en total 11 años de 
trabajar en esta carrera.  

2 
 
 

¿Cuándo usted ingreso como 
planificaban las clases? 

Cuando entre en el año 1998 
no existía  un control de 
planificación. Y cada docente 
planificaba independiente. 
Recién en el año 2004 se 
empezó a exigir la 
planificación a los docentes  
contratados y se recopilaron 
todos formando lo que se 
llamó el libro gordo de petete.  

3 
 
 

Existía algún documento de 
planificación de clases antes de 
la existencia de los sílabos 

 No existía ningún documento  

4 
 
 

¿Desde cuando comenzaron a 
diseñar los sílabos. 

En el 2004 empezamos con la 
planificación y con el formato 
actual  lo más parecido recién 
en el 2009 

5 
 
 

¿Ha tomado cursos de sílabos 
en la carrera, cuál fue su tutor? 

Si he tomado curso  en la 
Universidad en el 2014  

6 
 
 

¿En qué le ha ayudado los 
cursos de los sílabos? 

Los cursos nos han ayudado a 
estructurar, mejor los 
contenidos en relación a la 
competencia. 

Fuente: Carrera Mercadotecnia y Publicidad perteneciente a la Facultad 
de Filosofía Letras y Ciencias  
Elaborado: Srta. Genessis Rebeca Bastidas Santillán  

Entrevistado: Marlene Solís  Msc. 
Cargo: Docente  

Entrevistadora: Srta. Genessis Rebeca Bastidas Santillán  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

FICHA DE OBSERVACION 

 

 

Fecha de Inicio : 20 de noviembre del 2014 
Fecha de Finalización :  12 diciembre 2014 

        

AÑO LECTIVO:  2013-2014 
 

 

COMPONENTES DEL SILABO A SER ANALIZADO: 
 DATOS 
INFORMATIVOS  

Num. 
Mat 

MATERIAS 
NIV
EL 

NO. 
Cre
d. 

NO  
CUMP

LE 

CUMPLE 
PARCIALM

ENTE 

CUMP
LE 

 

1 Introducción a la Mercadotecnia 100 6   x    

2 Introducción a la publicidad 100 6   x    

3 
Introducción a las técnicas de 

ventas  
100 6   x   

 

4 Manejo de Imágenes  100 6   x    

5 Estadística I 100 6   x    

6 Ingles I 100 6   x    

7 Contabilidad 100 6   x    

8 Valores Humanos  100 4 x      

9 Lenguaje y Comunicación  100 6   x    

10 Filosofía de la Educación  100 4   x    

11 Investigación Educativa I 100 4   x    

12 Desarrollo del Pensamiento 100 3   x    

13 Mercadotecnia Aplicada 200 6     x  

14 
Estrategia de Medios 

Publicitarios  
200 6     x 

 

15 Promoción de Ventas  200 6   x    

16 Diseños Web 200 6     x  

17 Estadística II 200 6     x  

18 Ingles II 200 3   x    

19 
Micro y Macro Economía 

Empresarial  
200 6     x 

 

20 Entorno Social  200 4     x  

21 Pedagogía 200 4     x  

22 Didáctica  200 4   x    

23 Lectura Critica  200 6   x    

24 Desarrollo del Pensamiento II 200 3 x      

25 
Merchandising y Marketing 

Directo  
300 6     x 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
FICHA DE OBSERVACION 

 

 
        

Fecha de Inicio : 20 de 

noviembre del 2014  

Fecha de Finalización :  12 

diciembre 2014 

        

AÑO LECTIVO:  2013-2014 
 

 

COMPONENTES DEL SILABO A SER ANALIZADO: 
 DATOS 
INFORMATIVOS  

Núm. 
Mat 

MATERIAS 
NIV
EL 

NO. 
Cre
d. 

NO  
CUMP

LE 

CUMPLE 
PARCIALM

ENTE 

CUMP
LE 

 

26 
Administración y Campaña 

Publicitaria  
300 6     x 

 

27 
Supervisión y Administración 

de Venta 
300 6   x   

 

28 Creación de Comercial I 300 6     x  

29 Investigación de Mercado  300 6     x  

30 Ingles III 300 4   x    

31 Presupuesto  300 6     x  

32 Psicología Aplicada  300 4 x      

33 Investigación Educativa II 300 4   x    

34 
Evaluación Educativa y 

Estadística  
300 4   x   

 

35 Orientación Practicas Docente  300 4     x  

36 Desarrollo del Pensamiento III   300 4     x  

37 
Transporte, Logística y 

Distribución  
400 6   x   

 

38 Estrategas Creativa Publicitaria  400 6   x    

39 Gerencia de Venta  400 6   x    

40 Creación de Comercial II 400 6     x  

41 
Planeación Estratégica de 

Marketing  
400 6     x 

 

42 Gestión Empresarial  400 6   x    

43 Medio Ambiente  400 4   x    

44 
Metodología de la Investigación 

y Proyecto Educativo  
400 6   x   

 

45 Legislación Educativa  400 4   x    

  TOTAL   233 3 26 16  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE MATRIZ DE 
EVALUACION Y ACREDITACION DE LA CARRERA 

 

 

  1._ CUMPLIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS DEL AÑO 2013-2014 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génessis Bastidas Santillán 
 
 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 

Elaborado por: Génessis Bastidas Santillán 

 
 
 
ANÁLISIS._ Podemos apreciar que un 58% de los sílabos cumple 

parcialmente los datos informativos, mientras sólo un 36% de los sílabos 

si cumplen, y un 7% no cumple. 

 

 

CUADRO No 1 
CUMPLIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS DEL AÑO 2013-

2014 

 Frecuencia 
Porcentaj
e 

No cumple 3 7% 

Cumple Parcialmente 26 58% 

Cumple 16 36% 
Total 45 100% 

7%

58%

36%
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20%

40%

60%

80%

No cumple Cumple
Parcialmente

Cumple

GRÁFICO N0 1
CUMPLIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS DEL 

AÑO 2013 - 2014
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2._ MODELO DE SÍLABOS ENCONTRADOS DEL AÑO 2013-2014 

CUADRO No 2 

MODELO DE SILABOS ENCONTRADOS DEL 2013-2014 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

Modelo 1 9 20% 

Modelo 2 10 22% 

Modelo 3 7 16% 

Modelo 4 5 11% 

Modelo 5 8 18% 

Modelo 6 6 13% 
TOTAL 45 100% 

        Fuente: Sílabos del año  2013-2014 
        Elaborado por: Génessis Bastidas Santillán 
 

 

       Fuente: Sílabos del año  2013-2014 
       Elaborado por: Génessis Bastidas Santillán 
 

 

Análisis: Podemos apreciar  diferentes modelos   de sílabos  que se han 

utilizado, el modelo 1 y el modelo 2 son los preferidos por los docentes con 

un 20% y 22% respectivamente. Al verificar los sílabos y compararlos con 

el modelo del Vicerrectorado académico nos damos cuenta que el modelo 

No 2 es el más parecido por lo tanto es aconsejable utilizar el modelo 2 

para la estandarización de los sílabos. 
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GRÁFICO N° 2
MODELOS DE SILABOS ENCONTRADOS DEL 

2013-2014
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3._INFORMACION FALTANTE DE DATOS INFORMATIVOS DEL AÑO 

2013-2014 

CUADRO No.  3 
INFORMACIÓN FALTANTE DE DATOS INFORMATIVO 

 
ITEM Frecuencia Porcentaje 

Fecha  Incorrecta 20 19% 

Eje formación 17 16% 

Código de Asignatura 22 20% 

Horas Presenciales 8 7% 

Horas Autónomas 24 22% 

Créditos 17 16% 

TOTAL 108 100% 
 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génessis Bastidas Santillán 
 
  

 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
   

           Fuente: Sílabos del año 2013-2014   
Elaborado: Genessis Bastidas Santillán 

 

Análisis: Podemos apreciar que los mayores errores cometidos por los 

docentes en los datos informativos del silabo están las horas autónomas 

con un 22%, códigos de la materia con un 20% y fecha incorrecta con un 

19%, por lo tanto se necesita que el docente tenga la información correcta  

de los datos informativos en el momento de realizar el silabo. 
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CUADRO No 4
INFORMACION FALTANTE DE DATOS 

INFORMATIVOS
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4._CUMPLIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA   

AÑO 2013-2014 

 

Análisis: Podemos apreciar  que existe un gran porcentaje de sílabos 

(78%) que  cumplen con el componente de caracterización de la asignatura. 

El porcentaje de no cumplimiento es mínimo estimado en un 7%. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No.  4 
CUMPLIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN  DE LA ASIGNATURA   AÑO 

2013-2014 

ITEM 
Frecuenc
ia 

Porcenta
je 

No cumple 3 7% 

Cumple Parcialmente 7 16% 

Cumple 35 78% 
Total 45 100% 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
 
 

 
 
Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
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Gráfico N° 4
CUMPLIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN   

AÑO 2013-2014
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5._INFORMACIÓN FALTANTE DE LA  CARACTERIZACIÓN  DE LA 

ASIGNATURA   AÑO 2013-2014 

 

CUADRO No.  5 
INFORMACIÓN FALTANTE DE LA  CARACTERIZACIÓN   AÑO 2013-2014 

 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

Descripción 6 20% 

Justificación 7 23% 

Intencionalidad 9 30% 

Ejes Transversales 8 27% 
Total 30 100% 

 
 
 

 
 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

     Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
     Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
 
 
 
 
 
   

Análisis: Podemos apreciar  los sílabos en el componente de la 

caracterización de la asignatura  en la parte de intencionalidad  es el mayor  

porcentaje de un  30 %  de error, seguido por un 20% de  error  en la 

descripción. 
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GRÁFICO N° 5
INFORMACIÓN FALTANTE DE LA 

CARACTERIZACIÓN DE ASIGNATURA AÑO 2013-
2014
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6._CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA  AÑO 2013-2014 

 
CUADRO No.  6 

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA  AÑO 2013-2014  

ITEM Frecuencia Porcentaje 

No cumple 3 7% 

Cumple Parcialmente 3 7% 

Cumple 39 87% 
Total 45 100% 

   
 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
   
 

 

 

Análisis: Podemos apreciar  que tiene  un porcentaje  mayor que es de   

(87%)  de los sílabos que cumplen los docentes, y de un estimado de 7% 

en no cumple. 
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Gráfico N° 6
CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA  AÑO 2013-2014
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7._INFORMACION FALTANTE  DE COMPETENCIA BASICAS   AÑO 

2013-2014 

 

CUADRO No.  7 
   

INFORMACION FALTANTE  DE COMPETENCIA BASICAS   AÑO 2013-2014 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

Competencias de Formación Personal 5 25% 

Competencias de Formación Social 5 25% 

Competencias de Formación Intelectual 5 25% 

Competencias de Formación Laboral 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 
 

 
 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
 
   

 

 

Análisis: Podemos apreciar  que en  cada una de las competencias básicas 

en los sílabos en  general es de un  porcentaje de 25% hay un balance en 

cada una de ellas, por lo tanto los decentes  tienen que mejorar, en los 

errores realizados de los  mismos. 
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GRÁFICO N° 7
INFORMACION FALTANTE  DE COMPETENCIA 

BASICAS   AÑO 2013-2014
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8._ CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA  AÑO 2013-2014 

 

CUADRO No.  8 
   

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA  AÑO 2013-2014  

ITEM Frecuencia Porcentaje 

No cumple 4 9% 

Cumple Parcialmente 4 9% 

Cumple 37 82% 
Total 45 100% 

 

 

 

 

Análisis: Podemos apreciar  que en la competencia del silabo tiene un 

porcentaje mayor que es un  (82%) en su cumplimiento, ya que en el no 

cumplimiento en general es un estimado  de un 9% de los errores cometidos 

por los docentes. 

 

 

 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
 

 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
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Gráfico N° 8
CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA  AÑO 2013-2014



 

49 
 

9._INFORMACIÓN FALTANTE  DE COMPETENCIA GENÉRICA   AÑO 

2013-2014 

CUADRO No.  9 
INFORMACIÓN FALTANTE  DE COMPETENCIA GENÉRICA   AÑO 2013-

2014 
ITEM Frecuencia Porcentaje 

Competencias de Genérica Personal 7 26% 

Competencias de Genérica Social 5 19% 

Competencias de Genérica Intelectual 8 30% 

Competencias de Genérica Laboral 7 26% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
 
 
 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Fuente: Sílabos del año 2013-2014 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
 
   

   

   

 

Análisis: Podemos apreciar  que en las competencias Genérica  intelectual  

el porcentaje mayor es de 30%, seguido por un 26% en las competencias 

genéricas Laboral,  son los mayores porcentajes de error que se han 

encontrado. 
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10._ CUMPLIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS AÑO 2014-2015 

 

CUADRO No.  10 
CUMPLIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS AÑO 2014-2015 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

No cumple 5 11% 

Cumple Parcialmente 23 51% 

Cumple 17 38% 

Total 45 100% 

Fuente: Sílabos del año 2014-2015   
Elaborado por: Genessis Bastidas Santillán  
 

  

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente: Sílabos del año 2014-2015 
Elaborado por: Génessis Bastidas Santillán. 

 

 

Análisis: Podemos apreciar  que el mayor porcentaje de los componentes 

en datos informativos  es de un 51% en el cumplimiento parcialmente, y un 

estimado de un  11% en la parte de no cumple, esto quiere decir que en 

este componente tienen que trabajar los docentes un poco más. 
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GRÁFICO N° 10
CUMPLIMIENTO DE DATOS 

INFORMATIVOS AÑO 2014 - 2015
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11._ MODELOS DE SILABOS ENCONTRADOS 

 

CUADRO No.  11 
MODELOS DE SILABOS ENCONTRADOS 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

Modelo 1 17 38% 

Modelo 2 10 22% 

Modelo 3 6 13% 

Modelo 4 5 11% 

Modelo 5 4 9% 

Modelo 6 3 7% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Sílabos del año 2014-2015   
Elaborado por: Génessis Bastidas Santillán  

 

 

Fuente: Sílabos del año 2014-2015 
Elaborado por: Génessis Bastidas Santillán 

 

 

Análisis: Podemos apreciar  diferentes modelos   de sílabos  que se han 

utilizado, el modelo 1 consta con un 38%, notándose que es el de mayor 

porcentaje de todos los modelos, seguido por  el modelo 2  que posee un  

22%, esto quiere decir que los docentes prefieren el modelo 1 y el modelo 

2 para cumplir con este requisito para la acreditación de la carrera 

Mercadotecnia y Publicidad. 
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GRÁFICO N° 11
MODELOS DE SILABOS ENCONTRADOS
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12.- DATOS INFORMATIVOS DEL  AÑO 2014-2015 
 

CUADRO No 12 

DATOS INFORMATIVOS DELA AÑO 2014-2015 
ITEM Frecuencia Porcentaje 

Fecha  Incorrecta 15 16% 

Eje formación 12 13% 

Código de Formación 21 22% 

Horas Presenciales 12 13% 

Horas Autónomas 20 21% 

Créditos 16 17% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Sílabos del año 2014-2015   
Elaborado por: Genessis Bastidas Santillán 
  
 
 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente: Sílabos del año 2014-2015   

Elaborado por: Genessis Bastidas Santillán  

 

 
 
 
 

Fuente: Sílabos del año 2014-2015  

Elaborado por: Genessis Bastidas Santillán 
 
 

 

Análisis: Podemos apreciar  que en el componente N0.1 llamado  Datos 

Informativos   tiene  un porcentaje mayor de un 22% en el código de 

asignatura, seguido de un 21% en las Horas autónomas, ya que se 

aconseja que deberán los docentes  tener la maya curricular actualizada  

como herramienta para realizar correctamente  el silabo en la parte ya 

mencionada al principio. 
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DATOS INFORMATIVO DEL  AÑO 2014-2015
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13._CUMPLIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN   DE LA ASIGNATURA  
AÑO 2014-2015. 

 

 

 

 

Análisis: Podemos apreciar  que  hay un porcentaje  mayor que es de 

(82%) de cumplimiento de parte de los docentes en cuanto a la 

caracterización de la asignatura, y un estimado de un 4% que no cumple, 

esto quiere decir que están elaborando los sílabos con los pasos que deben 

seguir. 

 

 

 

 
CUADRO No.  13 

CUMPLIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN   ASIGNATURA  AÑO 2014-
2015 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

No cumple 2 4% 

Cumple Parcialmente 6 13% 

Cumple 37 82% 

Total 45 100% 

Fuente: Sílabos del año 2014-2015   
Elaborado por: Genessis Bastidas Santillán 
 
 
 
  
   

 
 
 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Fuente: Sílabos del año 2014-2015 

Elaborado por: Genessis Bastidas Santillán 
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14._INFORMACIÓN FALTANTE DE LA  CARACTERIZACIÓN   AÑO 
2014-2015 

 

 

 

 

Análisis: Podemos apreciar  que en la hay un 29% de equivocación  en la 

parte de caracterización de la asignatura esto es en la  justificación y en los 

ejes transversales, ya que esto indica que los docentes tienen que trabajar 

un poco más en estos componentes. 

 

 

 

CUADRO No.  14 
INFORMACIÓN FALTANTE DE LA  CARACTERIZACIÓN   AÑO 

2014-2015 
ITEM Frecuencia Porcentaje 

Descripción 5 24% 

Justificación 6 29% 

Intencionalidad 4 19% 

Ejes Transversales 6 29% 

Total 21 100% 

Fuente: Sílabos del año 2014-2015   
Elaborado por: Génessis Bastidas Santillán  
   
 
 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Fuente: Sílabos del año 2014-2015 
Elaborado por: Génessis Bastidas Santillán 
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15._CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA  AÑO 2014-2015 

 

Análisis: Podemos apreciar, que esta parte de las competencias en los 

sílabos  los docentes están siguiendo  los pasos correctos a seguir ya que 

se muestra un mayor porcentaje de un 91% en su cumplimiento, y un 

estimado de 4% en no cumple. 

 

CUADRO N0 15   
CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA  AÑO 2014-2015 

ITEM 
Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

No cumple 2 4% 

Cumple Parcialmente 2 4% 

Cumple 41 91% 
Total 45 100% 

Fuente: Sílabos del año 2014-2015   
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
 
 
 
   
 

  
   
 
 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Fuente: Sílabos del año 2014-2015 
    Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
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16._INFORMACION FALTANTE  DE COMPETENCIA BASICAS   
AÑO 2014-2015 

 
 

CUADRO No.  16 
INFORMACION FALTANTE  DE COMPETENCIA BASICAS   AÑO 

2014-2015 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

Competencias de Formación Personal 3 23% 

Competencias de Formación Social 3 23% 

Competencias de Formación Intelectual 4 31% 

Competencias de Formación Laboral 3 23% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: Sílabos del año 2014-2015 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 
   

   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente: Sílabos del año 2014-2015 
Elaborado por: Génesis Bastidas Santillán 

 

 

Análisis: Podemos apreciar  que en la competencia Básica de los sílabos  

en la  formación Intelectual hay un 31% de error por parte de los docentes, 

y un porcentaje menor de un 23% en las demás competencias, deben 

trabajar más en este componente. 
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17._CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA GENERICA  
AÑO 2014-2015 
  

 

CUADRO No.  17 

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIA GENERICA  AÑO 2014-2015 

ITEM Frecuencia Porcentaje 

No cumple 3 7% 

Cumple Parcialmente 6 13% 

Cumple 36 80% 

Total 45 100% 

Fuente: Sílabos del año 2014-2015   

Elaborado por: Génesis Bastidas 
Santillán   

   

   
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Fuente: Sílabos del año 2014-2015   
Elaborado por: Génesis Bastidas 
Santillán   

 

 

Análisis: Podemos apreciar  que en las competencias hay un mayor 

porcentaje  de un 80%, en el cumplimiento de las mismas por parte de los 

docentes, y un estimado de error de un porcentaje de 7% de no 

cumplimento ya que esto indica que están trabajando bien en este 

componente los docentes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

  Los docentes años  atrás (no tenían una buena organización, no había 

control pero desde 2004 se comenzaron a preocupar las autoridades de la  

planificaciones de clases llamados sílabos a través de cursos tal como lo 

manifiesta la Master Marlene Solís en la entrevista realizada.   Los cursos 

según la  entrevistada anteriormente mencionada han ayudado a 

estructurar, mejor los contenidos de los sílabos sin embargo al realizar el 

análisis he constata que los datos informativos de la materia, las fechas, la 

caracterización, la competencia entre otros tienen falencias. 

 

Se puede constatar que de los sílabos realizados por los docentes se 

encontraron ciertas fallas que detallaremos a continuación: 

 

 En el bloque de datos informativos un 58% de los sílabos cumplían 

parcialmente en el año 2013 en cambio en el 2014 dicho porcentaje 

fue de 51%. habiendo una mejoría del 8%. En cuanto al 

cumplimiento total en el año 2013 se obtuvo un porcentaje del 36% 

y un  38% en el año 2014 habiendo una mejoría del 2%. 

 

 Encontramos diferentes modelos de sílabos que no se regían 

estrictamente al que se dio como matriz proveniente del 

Vicerrectorado Académico.  En total se encontró 6 modelos 

diferentes  de los cuales el modelo dos es el que más se utilizó en el 

año 2013 con un 22%  y el modelo 1 es el que más se utilizó en el 

año 2014 con un 38%.  Se observó que el modelo 2 es el que más 

se asemeja al modelo del vicerrectorado académico. 

 

  Se puede constatar que la caracterización de la asignatura en el año 

2013 cumple totalmente en un 78%  y en el año 2014 cumple un 82% 

habiendo una mejoría del 4%. 
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 Con respecto a las competencias básicas en el año 2013 hubo un 

cumplimiento del 87% y en el año 2014 hubo un cumplimiento del  

91% habiendo una mejoría del 4%.   Se pudo observar que algunas 

competencias no están relacionadas con la materia del silabo 

correspondiente.  

 

 Con respecto a las competencias genéricas  en el año 2013 hubo un 

cumplimiento del 82 y en el año 2014 hubo un cumplimiento del 80% 

desmejorando en un 2%. 

 

Recomendaciones 

 

 Se pudo observar en la auditoria de los sílabos muchas fallas que 

obtuvieron los docentes en varios componentes de la misma,  a través de 

estas recomendaciones esperamos tengan un mejor resultado,  positivo y 

reduzcan las fallas obtenidas: 

 

 Se Recomienda a las Autoridades  Académicas, que entreguen de 

forma inmediata la herramienta más importante para que puedan 

llenar los datos informativos como lo es la malla curricular actualizada 

al inicio de cada periodo de clases. 

 

 Se recomienda que se entregue a todos los docentes titulares y 

contratados el instructivo en donde se encuentran las fechas de inicio 

y la fecha final del semestre, así como las fechas de los exámenes 

correspondientes. 

 

 Se recomienda  que las autoridades le entreguen a los docentes el 

modelo de silabo estandarizado proporcionado por el vicerrectorado 

académico, y que se apeguen estrictamente a dicho modelo.  
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 Proporcionar todas las competencias en formato Word, para que los 

docentes puedan extraer de ahí de una manera fácil las que sean 

pertinentes a la materia que están dando.   

 

 Se debe hacer notar al docente, que en la bibliografía deben de estar 

libros de no más de 5 años de antigüedad. 

 

 Se recomienda utilizar  de cuatro a cinco unidades en los sílabos, con 

un promedio de 1 unidad por cada mes si es posible. 

 

 Una vez que el sílabo esté terminado, imprimirlo  en secretaria, 

utilizando las dos carillas de las hojas con el propósito de aprovechar 

el espacio de las carpetas folders, ya que habían sílabos de hasta 50 

hojas. 

 

 En el componente de la Caracterización  de la asignatura poner 

específicamente lo que describa a la materia. 

 

 Llenar todos los espacios que pide el formato del silabo 

Estandarizado, y organizar su tiempo, para una mejor presentación. 

 

 Entregar a todos los docentes titulares y contratados de la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad el ‘‘MANUAL DE ELABORACION DEL 

SILABO’’, así elaborarán mejor el sílabo y obtendrán mejores 

resultados.   
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Auditoria de los sílabos en la carrera de mercadotecnia y publicidad de la 
ciudad de Guayaquil, en el año 2014. 
 
 

Institución Ejecutora 

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

Educación con los estudiantes de la carrera  Mercadotecnia y Publicidad. 

Beneficiarios 

Docentes que dictan la clase y estudiantes que reciben la clase.  

Ubicación 

El presente proyecto de investigación Educativo se realizara  en la  

Universidad de Guayaquil, se  ubica en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Torqui, Ciudadela Universitaria que se encuentra en 

la Avenida Delta s/n y Av. Kennedy. 

 

Responsables Técnicos: 

Quien diseña, desarrolla y ejecuta esta propuesta Genessis Rebeca 

Bastidas Santillán , estudiante egresada de la Universidad de Guayaquil, 

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

Mercadotecnia y Publicidad; siguiendo las reglas del Asesor Ing. Francisco 

Silva Vera MIM , Docente de la misma Institución Educativa  Superior. 
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Justificación 

 

Conveniencia Social 

La auditoría de los sílabos es una herramienta efectiva para verificar los 

errores  que se han previsto en la elaboración de los sílabos, y así haya 

como resultado una mejor   planificación ya  que es la base de la eficiencia 

en cualquier proceso que se realice, ya que de esta manera, no se 

improvisa.  Es por ello que al mejorar los sílabos se dan mejores clases, y 

al dar mejores clases la sociedad se beneficia ya que recibirán 

profesionales mejores capacitados. 

Relevancia social 

El siguiente proyecto tiene como Relevancia Social, en que el docente va 

a tener toda la información necesaria para terminar en el menor tiempo 

posible el silabo de una manera correcta, y esto a su vez facilitara una mejor 

enseñanza por parte del docente hacia la comunidad estudiantil lo que 

permitirá tener excelentes estudiantes en la vida profesional. 

  

Implicaciones Prácticas 

El tiempo de la realización de los sílabos mejorara por parte de los 

docentes, dando como resultado un menor número de fallas. 

 

Valor Teórico 

En el valor teórico es de mucha necesidad ya que insta a que los docentes 

tengan una planificación  como una cultura  ya que no se utiliza en los 

procesos de la vida. 
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Utilidad Metodológica 

La Carrera de Mercadotecnia y Publicidad de  la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación; presenta un  problema, que los sílabos 

que posee la carrera  no cumple con los indicadores de  los diferentes 

criterios de evaluación y acreditación  de calidad exigido por el CEAASES 

(Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación); y es por esa razón que se justifica una Auditoria de los Sílabos 

para el mejoramiento de estos requisitos, para que la misma pueda ser 

acreditada ya que  los sílabos  ayudarán  a una mejor reestructuración  de 

los contenidos de las materias filosóficas y educativas, con contenidos de 

calidad  para  la  carrera. 

 

Objetivos: 

 

Objetivos Generales 

Analizar la incidencia de los sílabos en la acreditación institucional de la 

Carrera de Mercadotecnia y Publicidad a través de una investigación de 

campo para realizar la Auditoria correspondiente  en el año 2014 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar  los requerimientos  de calidad exigidos por el 

CEAACES para una mejor calificación que tengan relación con 

los sílabos. 

 Elaborar la estructura del silabo ideal y acordes a los estándares 

de la Universidad de Guayaquil. 

 Identificar las correcciones en los sílabos de acuerdo a una 

estructura ya establecida para realizar la auditoria 

correspondiente. 

 Elaboración de un manual para el mejor desarrollo de los sílabos 

por parte de los docentes. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto de Investigación ha sido presentado a la comisión de 

acreditación de la carrera  Mercadotecnia y Publicidad  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y ha manifiesto su apoyo para 

poder apropiarse de la propuesta con el Departamento de Planificación de 

la misma Facultad. 

 

Implementación 

La Implementación de este proyecto es que   al comenzar el termino se le 

deberá entregar al docente el manual de la elaboración  del silabo en donde 

se encuentra la manera de realizarlo correctamente.   El Manual va a 

contener la malla curricular actualizada, el cronograma de clases en donde 

está la información de las fechas y días correctos y actualizados de cuando 

comienzan los semestres. Todas las Competencias necesaria para 

ponerlas en el silabo,  la plantilla estandarizada del sílabo a ser realizado.  

Los verbos que deberá utilizar según la Taxonomía de Bloom,  Las técnicas 

y los métodos correspondientes para que el docente lo tenga todo a la 

mano.   

 

Importancia 

 

Es un indicador bastante fiable de la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje que se va a dar a lo largo del curso. 

 

El presente proyecto  es de gran   utilidad, debido a que en la actualidad 

los sílabos  que posee la carrera no cumplen con los requerimientos de 

calidad exigidos por CEAASES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación); y al no cumplirlos, la carrera 

ha tenido calificación baja en la parte correspondiente a los indicadores de 

evaluación y acreditación  que tienen que ver con el plan curricular 
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Ubicación sectorial y física 

La Carrera de Mercadotecnia y Publicidad se encuentra  ubicada en la 

universidad de Guayaquil en el sector norte de la ciudad  

 Imagen No 8 

Ubicación Sectorial 

 

 

Imagen No 9 

Ubicación Física  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
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El siguiente Manual para la Elaboración del Silabo es importante para la 

acreditación de la carrera Mercadotecnia y Publicidad ya que a través del 

mismo permitirá  una mejor facilidad a los docentes a la hora de Elaborar 

un Silabo, de esta manera   ahorraran tiempo, espacio, suministros, y 

tendrán menos errores al realizarlos, ya que  obtendrán la información 

necesaria, específica y  concreta.  Es por ello que se propone un Manual 

del Silabo que contengan los siguientes documentos. 

 

1.- La malla curricular 

2.- Cronograma de Clases 

3.- Verbos a utilizar en los estándares, desempeños según la taxonomía de 

Bloom. 

4.- Competencias en formato Word para copiar las competencias 

necesarias y ponerlas en el silabo. 

5.- Explicación de los componentes del Silabo 

6.- Plantilla del Silabo a realizar en formato Word. 
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SILABO.-  

El sílabo es el instrumento pedagógico que permite planificar el proceso 

educativo de la asignatura para su implementación, ejecución y evaluación 

durante el semestre académico, es elaborado por el equipo de docentes 

que desarrollan determinada asignatura. 

 

IMPORTANCIA DEL SILABO 

 Es el contrato didáctico entre el docente y el alumno, que orienta el 

desarrollo de la asignatura.  

 

 Es flexible, en tanto, admite modificaciones pertinentes 

debidamente fundamentadas, según el desarrollo de la asignatura 

d. Orienta el proceso enseñanza aprendizaje y la evaluación. 

 

 Responde a las preguntas: ¿qué aprender?, ¿para qué aprender?, 

¿cómo aprender?, ¿con qué métodos?, ¿cuáles son los 

materiales?, ¿en qué tiempo?, ¿cómo saber lo que se aprende? 

 

 Es el ladrillo del edificio, debidamente ubicado y relacionado con 

los demás. 
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1.- La malla curricular 
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2. Cronograma de clases 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2014-2015 

Al iniciar el nuevo periodo académico 2014-2015, les deseamos éxitos en 

sus actividades académicas e informamos las fechas relevantes con el 

propósito de que las utilice en la realización del silabo. 

Clases de 1mer. Parcial: 05 de mayo/2014 hasta el 28 de 

junio/2014(8 semanas). 

Exámenes  1mer parcial: 30 de junio/2014 hasta el 8 de 

junio/2014 

Clases de 2do parcial: 09 de julio/2014 hasta el 03 de septiembre 

/2014( 8 semanas).  

Examen final: 4 de septiembre /2014 hasta el 12 de 

septiembre/2014  

Examen de Recuperación: 15 de septiembre- septiembre 

Entrega de Notas de Semestre: 22 de septiembre -30 de 

septiembre 

Capacitación de docentes: del 23 al 30 de septiembre / 2014. 

 

 

 

Caminemos ‘’Juntos por la 

Excelencia’’ 
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3.- Verbos a utilizar en los estándares, desempeños según la 

taxonomía de Bloom. 

ANEXO 10 
TAXONOMIA DE BLOOM 

 

DOMINIO 

COGNOSCITIVO 

DOMINIO AFECTIVO DOMINIO PSICOMOTRIZ 

INFORMACION RECEPCIONA IMITACION 

 

Aparear Formular  Aceptar Armar 

Adherir 

Construir 

Cuidar 

Pegar 

Perseguir 

Reunir 

Apuntar Identificar Escuchar 

Citar Listar Escoger 

Combinar   Memorizar Observar 

Clasificar           Mencionar Preguntar 

Definir Mostrar Prevenir 

Definir Nombrar Seleccionar 

Describir Relacionar Separar 

Designar   Relatar Salvaguardar 

Determinar          Repetir  

Enumerar Reproducir  

Enunciar Registrar  

Exponer Seleccionar  

Especificar   Subrayar 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

 

RESPUESTA 

 

MANIPULACION 

Actar Informar Aclarar Afilar           

Limpiar 

Arreglar         

Llenar 

Arrancar         

Recoger 

Cambar 

Remover 

Conectar 

Serruchar 

Componer 

Tranquilizar 

Coser 

Enganchar 

Envolver 

Esmerilar 

Fijar 

Jugar 

Lijar 

Comunicar Interpretar Aplaudir 

Concluir Parafrasear                     Acrecentar 

Deducir Predecir                           Ayudar 

Describir Pronosticar                   Aprobar 

Distinguir Planificar                      Cumplir 

Diagnosticar Revisar Contestar 

Ejemplificar Resumir                      Dar 

Explicar Reafirmar                      Discutir 

Exponer Trasladar                  Dedicar tiempo libre 

Expresar                    Transformar                 Disfrutar 

Generalizar Transcribir                 Encomendar 

Inferir Traducir                       Expresar(sentimientos) 

 Simplificar                     Interesarse 

  Ofrecerse 

  Seguir 
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                  TAXONOMIA DE BLOOM  (Continuación) 
 

APLICACIÓN  VALORACION PREPOCISION 

Aplicar Manipular Apreciar Proponerse Armar Contar 

Administrar Modificar Acrecentar Preferir Calibrar Guiar 

Calcular Practicar Aceptar Participar Clavar Introducir 

Cambiar   Preparar Asumir  Calentar Martillar 

Demostrar           Programar Asistir  Conducir Mezclar 

Describir Producir Argüir  Desplazar Pintar 

Dramatizar Relacionar Compartir  Desmantelar Taladrar 

Dibujar Revolver Cooperar  Eliminar  

Esbozar   Tratar Colaborar  Estructurar  

Interpretar          Usar Debatir  Ejecutar  

Inventariar Utilizar Justificar  Emplear  

ANALIZAR ORGANIZACION COORDINACION 

Analizar Distinguir    Acaptar  Agarrar      Limpiar 

Catalogar Esquematizar Cambiar     Crear  Llenar 

Calcular Examinar                    Comparar    Conducir Recoger 

Combinar Experimentar                       Discutir  Desplazar Remover 

Comparar Identificar                   Desarrollar  Diseñar Serruchar 

Contrastar Ilustrar                     Defender  Esbozar Tranquilizar 

Corregir Intercambiar Formular  Idear  

Criticar Inspeccionar                Juzgar  Implantar  

Descompensar Investigar         Prestar  Inscribir  

Debitar Probar                  Revisar  Identificar  

Diagramar                    Relacionar                 Teorizar  Localizar  

Dirigir    Separar              Mantener  

Discutir Subdividir                       Obtener  

SINTESIS CARACTERIZACION ADQUISICION 

Categorizar Facilitar Evitar  Conservar Suplir 

Combinar Formular Santificar  Decir Seguir 

Compilar Generar Controlar  Efectuar              Usar 

Componer   Modificar   Codificar  Encontrar             Tener 

Construir Narrar Resolver  Enviar Tratar 

Crear   Organizar   Resistir    Establecer  

Dirigir Planear Transformar  Guardar  

Diseñar Proponer   Hacer  

Erigir Proyectar   Leer  

Escribir   Recomendar   Manipular  

Esquematiza

r 

Reunir   Movilizar  

Estructurar Reconstruir     Pasar  

Establece Relacionar   Prohibir  
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4.- Competencias en formato Word para copiar las competencias 

necesarias y ponerlas en el silabo.   (Se las debe de copiar ya que se 

encuentran en formato de Word con el formato listo para ser utilizados en 

el silabo). 

 

5.- Explicación de los componentes del Silabo 

 
COMPONENTES DEL SILABO ESTANDARIZADO 

PROPUESTO POR EL VICERRECTORADO ACADEMICO 
 
1.- Datos Informativos.- Permite identificar todas las características de la 
materia que el docente va a impartir y para ello es importante tener la malla 
completa de la carrera y el cronograma de actividades del periodo 
académico  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

SÍLABO (SYLLABUS) 
 

Plan Semestral/Anual /Modular de Asignatura 
 

DATOS INFORMATIVOS 

 

 
Facultad: _______________ ______ Escuela: _______________ 

Carrera: ____ _________________________________  

Área:_________________ Asignatura: _____________________ 

Fechas: Inicio: ___________   Culminación: ______________________ 

Prerrequisito: _______________  Créditos: __________  

Horas presenciales: _______ __ Horas autónomas:____________ 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales:  

Ejes de Formación: *Se marca con X el eje correspondiente*  

Humanístico ( ) Básico ( ) Profesional ( ) Optativo ( ) Servicio comunitario () 

Docente(s):___________________________________________ 

Teléfono___________________________________________ 

Correo electrónico____________________________________ 
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2.1  Descripción:  

(AQUÍ DEBERÀ PONER  LA DESCRIPCION DE SU MATERIA) 
“Se sumilla el contenido fundamental y el alcance formativo de la 
asignatura” (Chuchuca, 2012) 
 
 

2.2  Justificación:  
 

(AQUÍ DEBERÀ PONER  DETALLADAMENTE LA JUSTIFICACION DE 
SU MATERIA PONIENDO LAS REFERENCIAS 
CORRESPONDIENTES) 
“Se exponen las razones que explican la presencia de la asignatura en 
la carrera*. Se debe ubicar la asignatura dentro del sistema de 
disciplinas y referenciar aportes teóricos, metodológicos, aportes a la 
comprensión del campo profesional, y el contexto de aplicación” 
(Chuchuca, 2012) 

 
 

2.3  Naturaleza:  
 

(AQUÍ DEBERÀ PONER  DETALLADAMENTE LA NATURALEZA DE 
SU MATERIA PONIENDO LAS REFERENCIAS 
CORRESPONDIENTES)(POR QUE ES IMPORTANTE SU MATERIA) 
 
“Se presentan los fundamentos científicos y/o tecnológicos de la 
asignatura*. Sistema de habilidades y fundamentos epistemológicos. 
Especificar la dimensión interdisciplinaria. *Deben verse todos los 
ángulos de intervención de aquellas disciplinas que tributen a la 
asignatura específica” 
 

2.4 Intencionalidad:  
 

(AQUÍ DEBERÀ PONER  DETALLADAMENTE LA INTENCIONALIDAD 
EN FORMA LO MAS GENERAL  DE SU MATERIA)  
Se indican las competencias específicas hacia las que van direccionados 
los conocimientos que van a apropiar o construir los estudiante en la 
asignatura). Es la intensidad de la asignatura; debe tener nivel de 
aplicación con referente de calidad. Son formulados como perfil de 
egreso. En las competencias específicas tributan relacionados con los 
ejes de formación de cada disciplina. 
 
Deberá ir en Verbo presente y  debe ser compatible con el perfil de 
egreso.   VERBO PRESENTE -- > Objeto  (Se debe utilizar 
preferentemente la Taxonomía de Bloom) 

 
La asignatura tiene la finalidad que él o la futura profesional puedan: 

 

 Comprender… 

 Construir… 

 Organizar…. 
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Ejes transversales que se desarrollarán en las unidades de análisis: deben 

estar presentes en cada una de ellas, se deben desarrollar en todas las clases con 
su intencionalidad.  
 

 La interculturalidad 

 La formación de una ciudadanía democrática 

 La Protección del medio ambiente 

 El cuidado de la salud y de los hábitos de recreación de los estudiantes 

 La educación sexual en los jóvenes. 
 
 
 

3 Competencias 
 
3.1 Básicas 
 
Es importante tener las competencias Básicas en formato Word, y escoger 
las que correspondan a la materia. 

 

3.2 Genéricas 

 
Es importante tener las competencias Genéricas en formato Word, y 
escoger las que correspondan a la materia. 
 

3.2 Específicas 

 
(Es importante tener las competencias Específicas en formato Word, y 
escoger las que correspondan a la materia. 

 

 

4.-Unidades: 
 
Se deberá tener el cronograma de actividades del periodo académico. 
 
 
Primera Unidad 
 
 
Nombre de la Unidad: ______________________   

 
Fecha de Inicio: ____________________________ 

 
Fecha de culminación: ________________ 
 
 
Estándares:  
 

(EN EL ESTANDARD SE PONEN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE,   
DEBE ESTAR EN VERBO  FUTURO).  LOS VERBOS QUE PUEDE 
UTILIZAR LO PUEDE ENCONTRAR EN LA TAXONOMÍA DE BLOOM. 
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 Comprenderá… 

 Construirá… 

 Organizará…. 

 Planteará…. 

 Relacionará…. 

 

Núcleos estructurantes 
 

 
 

Ejemplo: 

 
 

Desempeños   

(EN EL DESEMPEÑO SE PONEN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE,   
DEBE ESTAR EN VERBO  PRESENTE).  LOS VERBOS QUE PUEDE 
UTILIZAR LO PUEDE ENCONTRAR EN LA TAXONOMÍA DE BLOOM. 

 

 Comprende… 

 Organiza…. 

 Plantea…. 

 Relaciona…. 

 
TRABAJO AUTÓNOMO  ACTIVIDADES 

 
Se pone el trabajo autónomo que se le 
va a enviar a los estudiantes 
  

 
Tareas, talleres, investigaciones, etc.. 
 
 

 
Segunda Unidad 
……… 
 
Tercera Unidad 
………. 
 
Cuarta Unidad 
………. 
 
(Se recomienda de 4 a 5 unidades) 

Dimensiones Componentes 

Aquí se ponen los títulos relevantes de la unidad 
 
 

 

En este apartado se ponen los componentes 
relevantes de la dimensión respectiva 
 

 
  

Dimensiones Componentes 

Universidad y buen vivir 
 
 

 

Valores cívicos, Normas de convivencia, régimen 
del buen vivir 
 

 
Contabilidad Básica Cuentas 

Balances 
Estados Financieros 
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5. Formas de organización dela docencia y metodología 

 

En este punto deberá escoger las más apropiadas según su criterio. 
 

Formas de organización dela docencia Metodologías 

Clase teórica 
 
 

Lectura comentada. 

Exposiciones. 

Reconstrucción del conocimiento. 

Transferencias del resultado. 

Observación  

Investigación. 

Lluvia de ideas. 

Reflexión 

Clase práctica Trabajo en equipo. 

Resolución de problemas. 

Lluvia de ideas 

Análisis de casos. 

Trabajo de campo 

Taller Método científico. 

Dialogo. 

Discusión dirigida 

Trabajo autónomo del estudiante Elaboración de portafolio. 

Redacción y argumentación de resultados. 

Resolución de guías de trabajo. 

Investigaciones.  

Elaboración de informes. 

Control de lecturas. 

 

 

 

 

6.- Recursos Técnicos 

 

En este punto deberá escoger las más apropiadas según su criterio. 
 
1 Técnicos: Ordenadores, Software Utilitarios, Internet, Sitios Web 

2 Material: Organizadores gráficos, Textos digitales y bibliotecas físicas y digitales 

3 Humanos: Entrevistas, conferencias, chat, 
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7.- Evaluación:  
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Formación y Aprendizaje, Procesos y Resultados, Habilidades y Conocimientos, Teoría y Práctica. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 
Parámetros 
 
Cualitativos : Niveles 
(Avanzado - Progresivo - Inicial) 
 
Cuantitativos : 
90-100 / 80-89 /70-79 
 
Evidencias 
 
* Desempeños de Competencias 
(Habilidades) 
 
* Desempeños de Estándares 
(Conocimientos) 
 
Indicadores 
 
* Indicadores frecuentes 
 
* Tabla general de desempeños 

INDICADORES FRECUENTES PROCESO EXAMEN 

INDICADORES   

Investigación  
 

 Lectura literal, inferencial y 
analógica 

 Recopilación de información.  
(entrevista, encuesta, 
cuestionario) 

 Elaboración de fichas 
bibliográficas. 

 Observación de hechos y 
fenómenos 

 Formulación conceptual del 
marco teórico 

20% 
 

20% 

Trabajo individual, en equipo, 
colaborativo y cooperativo 
 

 Presentación 

 Contenido 

 Sustentación 

 Valores (iniciativa, 
predisposición, etc.) 

 Proyecto de aula 

20% 
 

20% 

Exposiciones orales, dominio y 
pertinencia 
 

 Pertinencia 

 Dominio 

 Calidad del producto 

20% 20% 

Participación en clase 
 

 Desempeño 

 Aportación de ideas 

10% 
 

10% 

TOTAL 70% 30% 
 

En esta sección se deberá poner el desempeño que logra el estudiante y clasificándolo en 
un nivel Avanzado, Progresivo o inicial.  Se deberán emplear los verbos de la Taxonomía 
de Bloom y es recomendable que la nota del estudiante valla emparejada de acuerdo al 
nivel de desarrollo que logra al finalizar la materia. 
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Se da un ejemplo de lo que podría ser el desarrollo de la presente sección: 
 
 

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
 
Avanzado (A): evaluación 

 
 

Progresivo (P): aplicación 
 

Inicial (I): conocimiento y comprensión 
 

Nivel de Dominio 
 

 Alto (90 – 100) 

 
 

 Medio (80 – 90) 

 
 
Mínimo (70 – 80) 

 
 

*Se anotan los nombres de los instrumentos cualitativos de 
evaluación que se van a utilizar en esta unidad* (Ver lista de 
instrumentos en el SIE: Sistema Institucional de Evaluación). 

*Se anotan los nombres de los instrumentos cuantitativos de 
evaluación que se van a utilizar en esta unidad** (Ver lista de 
instrumentos en el SIE: Sistema Institucional de Evaluación). 

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
 
Avanzado (A): evaluación 

 

 Gestiona, crea y modela una investigación 
de Mercados. 

 

 Critica y sustenta tipos de investigación de 
mercados que se deben utilizar en el 
diseño. 

 

  Valora y fundamenta proyectos formativos 
con una dimensión investigativa. 

 

 Evalúa la aplicación pertinente de los 
núcleos estructurantes del sistema 
metodológico de la asignatura. 

 
 

Progresivo (P): aplicación 
 

 Discrimina, demuestra, determina las 
estructuras de un proceso de investigación 
de mercados. 
 

  Resuelve y explica problemáticas basadas 
en una investigación de mercados. 

 

 Aplica y diseña estrategias, modelos, 
procedimientos sustentados en el dominio 
teórico-metodológico de investigación de 
mercados. 

Nivel de Dominio 
 

 Alto (90 – 100) 
 
Desarrolla altos niveles de profundización en la 
realización de investigación de mercados. 
 
Promueve y ejecuta proyectos de investigación de 
mercados. 
 

 Medio (80 – 90) 

 
Argumenta los fundamentos teóricos – operativos de la 
investigación de mercados 

 
Mínimo (70 – 80) 

 
Identifica los conocimientos de la investigación. 
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8.- Bibliografía 

En la bibliografía debe ir el texto, el editorial, edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicial (I): conocimiento y comprensión 

 Reconoce, identifica e interpreta los núcleos 
estructurantes de la disciplina o asignatura 
 

 Reproduce, enuncia, jerarquiza y describe el 
sistema conceptual de la unidad de estudio 
 

 Argumenta, define, contrasta, ejemplifica y 
explica presupuestos teóricos metodológicos de 
la disciplina. 

 

 Generaliza, parafrasea, sintetiza información 
sustentada en el sistema conceptual de la 
unidad de estudio 

*Se anotan los nombres de los instrumentos cualitativos de 
evaluación que se van a utilizar en esta unidad* (Ver lista de 
instrumentos en el SIE: Sistema Institucional de Evaluación). 

*Se anotan los nombres de los instrumentos cuantitativos de 
evaluación que se van a utilizar en esta unidad** (Ver lista de 
instrumentos en el SIE: Sistema Institucional de Evaluación). 

Básica Complementaria 
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DECALAGO DEL SILABO 

 

 

10 TIPS A TOMAR EN CUENTA PARA REALIZAR EL 

SILABO DE FORMA RAPIDA Y EFICIENTE 

 

1. Cuando ponga la información en la sección de datos informativos tener la Malla 

Curricular actualizada de la carrera en donde se encontrará todos los datos 

necesarios.  

2. Cuando ponga las fechas de inicio, y la fecha de finalización tener el 

cronograma de clases del semestre. 

3. Instructivo  de cronogramas de actividades en donde se encuentre lo siguiente 

(inicio de periodo de clase, fecha de inicios de exámenes, fecha de 

culminación de exámenes, fecha de culminación del periodo de clases, 

vacaciones, etc.). 

4. Verbos de taxonomía de Bloom 

5. Formato estandarizado  del vicerrectorado académico 

6. Formato de las competencias  básicas, genérica en Word  

7. Bibliografía  máximo cinco años de edición 

8. Cinco unidades máximo, no mas  

9. Utilizar las hojas necesarias para elaborar  el silabo  

10. Utilizar las dos carillas de cada hoja para elaborar el silabo  
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Solicitud de  respuesta para la autorización  del proyecto educativo
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Solicitud  de participación en la acreditación de la carrera de 

mercadotecnia y publicidad y estudio de campo. 
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Solicitud de información de los sílabos en digital  de los años 2012-

2014  a la msc. Olga bravo santos de la carrera mercadotecnia y 

publicidad de la facultad de filosofía, letras y ciencia de la educación 
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Certificado de haber culminado la vinculación con la sociedad 
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CRONOGRAMA DE CLASES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2014-2015 

 

Al iniciar el nuevo periodo académico 2014-2015, les deseamos éxitos en 

sus actividades académicas e informamos las fechas relevantes con el 

propósito de que las utilice en la realización del silabo. 

 

Clases de 1mer. Parcial: 05 de mayo/2014 hasta el 28 de 

junio/2014(8 semanas). 

Exámenes  1mer parcial: 30 de junio/2014 hasta el 8 de 

junio/2014 

Clases de 2do parcial: 09 de julio/2014 hasta el 03 de septiembre 

/2014(8 semanas).  

Examen final: 4 de septiembre /2014 hasta el 12 de 

septiembre/2014  

Examen de Recuperación: 15 de septiembre- septiembre 

Entrega de Notas de Semestre: 22 de septiembre -30 de 

septiembre 

Capacitación de docentes: del 23 al 30 de septiembre / 2014. 

 

 

 

Caminemos ‘’Juntos por la Excelencia’’ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

SÍLABO (SYLLABUS) 
 

Plan Semestral/Anual /Modular de Asignatura 
 

1. Datos Informativos 

 

Facultad: ___________________________Escuela: _______________ 

Carrera: __________________________________________________ 

Área: ______________________ Asignatura:  ____________________ 

Fechas: Inicio: _____________    Culminación: ___________________ 

Prerrequisito: _______________   Créditos: ____________ 

Horas presenciales: ______        Horas de trabajo autónomos:  _____ 

Código de asignatura: _____ 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Pre profesionales: ___  

Ejes de Formación: *Se marca con X el eje correspondiente*  

Humanístico (  ) Básico (  ) Profesional (  ) Optativo ( ) Servicio comunitario 

(  ) 

Docente(s): ________________________________________ 

Teléfono___________________________________________ 

Correo electrónico____________________________________ 
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2. Caracterización de la asignatura 
 
2.1 Descripción: *Se sumilla el contenido fundamental y el alcance 

formativo de la asignatura* 

 

2.2 Justificación: *Se exponen las razones que explican la presencia de 

la asignatura en la carrera* 

 

2.3 Naturaleza: *Se presentan los fundamentos científico y/o tecnológicos 

de la asignatura*. 

 

2.4 Intencionalidad; *Se indica/n la/s competencia/s especificas hacia 

la/s que va/n direccionado/s los conocimientos que va a apropiar o 

construir el/la estudiante en la asignatura * 

 
Ejes transversales que se desarrollarán en las unidades de análisis: 
deben estar presentes en cada una de ellas, se deben desarrollar en todas 
las clases con su intencionalidad.  

 

 La interculturalidad 

 La formación de una ciudadanía democrática 

 La Protección del medio ambiente 

 El cuidado de la salud y de los hábitos de recreación de los estudiantes 
 La educación sexual en los jóvenes. 
 

 
 
3. Competencias  
 
 
3.1 Competencias Básicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal           

Social           

Intelectual           

Laboral           
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3.2. Competencias Genéricas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal           

Social           

Intelectual           

Laboral           

 
3.3. Competencias Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

Personal           

Social           

Intelectual           

Laboral           

 
 

4. Unidades Didácticas: 

 
 
Primera Unidad 
 
Nombre de la Unidad:   ______________________________________ 

 
Fecha de Inicio: _______________ 

 
Fecha de culminación: _______________ 
 
Eje Transversal a utilizar:  
 
 

Estándares:  
 

  

  

  

  
 
Núcleos estructurantes 
 

 
 

 

Dimensiones Componentes 
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Desempeños   

 

  

  

  

  

 
5. Formas de organización de la docencia y metodología 
 

Formas de organización dela docencia Metodologías 

  
  

  

  

 Incluir en el trabajo autónomo actividades y evidencias 

 

 

6.- Recursos  
 
  

  

  

  

 

 

 

7.- Evaluación:  
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Formación y Aprendizaje, Procesos y Resultados, Habilidades y Conocimientos, Teoría y Práctica. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 
Pautas o parámetros 
1. Dan cuenta de las competencias 
2. Posibilitan la valoración 
3. Determinan cuando la actuación de un 

estudiante es idónea de acuerdo a los 
contextos de actuación. 

Evidencias 
Son pruebas concretas, tangibles, son registros 
con base con los criterios. 
Pueden ser varios, se someten al análisis como 
parte de la evaluación, co-evaluación, 
heteroevaluación.  Existen evidencias de 
conocimientos y de productos. 
Indicadores : 
Garantizan el nivel de dominio de las 
competencias y permiten establecer los logros de 
aprendizaje 

INDICADORES FRECUENTES PROCESO EXAMEN 

INDICADORES   

Investigación  20% 
 

20% 

Trabajo individual, en equipo, 
colaborativo y cooperativo 

20% 
 

20% 

Exposiciones orales, dominio y 
pertinencia 

20% 20% 

Participación en clase 10% 
 

10% 

TOTAL 70% 30% 
 

Son los posibles desempeños en cada nivel, dependen absolutamente de la asignatura.  
Es una actuación para las competencias y debe ser obligación para el docente. 
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8.- Bibliografía 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
 

Avanzado (A): evaluación 
 
 

Progresivo (P): aplicación 
 
Inicial (I): conocimiento y comprensión 

 

Nivel de Dominio 
 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

 
 

*Se anotan los nombres de los instrumentos cualitativos de 
evaluación que se van a utilizar en esta unidad* (Ver lista de 
instrumentos en el SIE: Sistema Institucional de Evaluación). 

*Se anotan los nombres de los instrumentos cuantitativos de 
evaluación que se van a utilizar en esta unidad** (Ver lista de 
instrumentos en el SIE: Sistema Institucional de Evaluación). 

Básica Complementaria 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
  DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

MATRIZ - SIMULACRO DE EVALUACIÓN DE CARRRERAS 

   

     

 CRITERIO: PLAN CURRICULAR    

INDICADOR  EVIDENCIAS 

VALORACIÓN 

Cum
ple 

En 
parte 

No 
cumple 

PROGRAMA
S DE LAS 

ASIGNATUR
AS 

Programa de estudio de las asignaturas, 
aprobado y en vigencia al periodo de 
evaluación. 

      

     

     

     

 CRITERIO: ACADEMIA    

INDICADOR EVIDENCIAS 

VALORACIÓN 

Cum
ple 

En 
parte 

No 
cumple 

  
Instrumentos de evaluación de los docentes 
de la carrera. 

      

EVALUACIÓ
N DOCENTE 

Documentos que contienen los programas de 
las asignaturas que dictó el docente en los dos 
últimos períodos anteriores al período de 
evaluación. 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 

 
PRESUPUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION GASTOS 

TRANSPORTE $60 

PAPELERÍA $25 

ÚTILES DE OFICINA $30 

IMPRESIONES $80 

SERVICIO DE INTERNET $30 

SERVICIO DE  GRAMATOLOGA $60 

FOLLETOS  $10 

ANILLADOS  $ 15 

TOTAL $310 
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ANEXO 14 

ASISTENCIAS DEL CONSULTOR CON LA EGRESADA 

 
  

 
 

 
Universidad de Guayaquil 

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

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 
Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 
 

Nombre del consultor académico: Ing. Francisco Silva MIM. 

Título del proyecto: Incidencia de los Sílabos institucional de la carrera 

Mercadotecnia y Publicidad 

Título de la propuesta: Auditoria de los sílabos  

Nombres del  egresado: Genessis Rebeca Bastidas Santillán  

No de cedula: 092900002-4 

Celular: 0983554805 

e-mail: genessiswarprince@hotmail.com 

 
Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

01/12/14 
07:00 

 Entrevista y Explicación  del primer capitulo  
 

 8:00  

 
 
 
Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

02/12/14 
07:00 

Desarrollo  del primer capitulo 
 

 8:00  
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Tercera consultoría Académica 

 
 
 
Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

04/12/14 
07:00 

Desarrollo del primer capitulo 
 

8:00  

 
 
Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

08/12/14 
07:00 

Desarrollo del primer capitulo  
 

8:00  

 
 
 
Sexta consultoría Académica 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

09/12/14 

07:00 

Desarrollo del primer capitulo  

 

8:00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

03/12/14 

 

07:00 
Desarrollo   del primer capitulo 

 

 8:00  
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Séptima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10/12/14 

07:00 

Desarrollo del primer capitulo   

 

8:00  

 
 
 
Octava consultoría Académica 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11/12/14 

07:00 

Desarrollo del primer capitulo  

 

8:00  

 
 
 
Novena consultoría Académica 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

15/12/14 

07:00 

Desarrollo del primer capitulo 

 

 8:00  

 
 
Decima consultoría  Académica  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

16/12/14 

07:00 

corrección del primer capitulo  

 

 8:00  
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Onceava consultoría  Académica 

  
 
 
Deseaba consultoría  Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18/12/14 

07:00 

corrección del primer capitulo 

 

 8:00  

 
 

 
Treceava consultoría  Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

05/01/15 

07:00 

Aprobación del primer capitulo  

 

 8:00  

 
 

Catorceava consultoría  Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

06/01/15 

07:00 

Explicación del segundo capitulo  

 

 8:00  

 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17/12/14 

07:00 

corrección del primer capitulo 

 

  8:00  
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Quinceava consultoría  Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

07/01/15 

07:00 

Desarrollo del segundo del capitulo  

 

 8:00  

 
 

Dieciseisava  consultoría  Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

08/01/15 

07:00 

Desarrollo del segundo del capitulo 

 

 8:00  

 
Diecisieteava  consultoría  Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12/01/15 

07:00 

Desarrollo del segundo del capitulo 

 

 8:00  

 
Dieciochoava consultoría  Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

13/01/15 

07:00 

Desarrollo del segundo del capitulo 

 

 8:00  
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Diecinueveava consultoría  Académica 

 
  
Veinteava consultoría  Académica 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

15/01/15 

07:00 

Desarrollo del segundo del capitulo 

 

 8:00  

 
Veintiunava consultoría  Académica 

 
Veintidosava consultoría  Académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14/01/15 

07:00 

Desarrollo del segundo del capitulo 
 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19/01/15 

07:00 

Desarrollo del segundo del capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20/01/15 

07:00 

Desarrollo del segundo capitulo   
 

 8:00  
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Veintitresava consultoría  Académica 

 
Veinticuatroava  consultoría  Académica 

 
 
Veinticincoava consultoría  Académica 

 
 

Veintiseisava consultoría  Académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21/01/15 

07:00 

Corrección del segundo capitulo  

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22/01/15 

07:00 

Corrección del segundo capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26/01/15 

07:00 

        Corrección del segundo capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27/01/15 

07:00 

Corrección del segundo capitulo 

 

 8:00  
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Veintiochoava consultoría  Académica 

 
 
Veintinueve consultoría  Académica 

 
 
Treinta ava consultoría  Académica 

 
Treinta y uno ava  consultoría  Académica 

 
 
 
 

 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

28/01/15 

07:00 

Corrección del segundo capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

29/01/15 

07:00 

Corrección del segundo capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

02/02/15 

07:00 

Aprobación del segundo capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

03/02/15 

07:00 

Explicación del tercer  capitulo  

 

 8:00  
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Treinta y dos ava consultoría  Académica  
 

 
Treinta y tres ava consultoría  Académica 

 
 
Treinta y cuatro ava  consultoría  Académica 
 

 
Treinta y cinco ava consultoría  Académica 

 
 
 
 

 
 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

04/02/15 

07:00 

Desarrollo del tercer capitulo  

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

05/02/15 

07:00 

Desarrollo del tercer capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

09/02/15 

07:00 

Desarrollo del tercer capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10/02/15 

07:00 

Desarrollo del tercer capitulo 

 

 8:00  
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Treinta y seis ava  consultoría  Académica 

 
 
Treinta y siete ava  consultoría  Académica 

 
 
Treinta y ocho ava 

 
 
Treinta y nueve ava consultoría  Académica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11/02/15 

07:00 

Desarrollo del tercer capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12/02/15 

07:00 

Desarrollo del tercer capitulo 
 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

16/02/15 

07:00 

Desarrollo del tercer capitulo  
 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17/02/15 

07:00 

Corrección del tercer capitulo  
 

 8:00  
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Cuarenta  ava consultoría  Académica 

 
 
 

Cuarenta y uno  ava consultoría  Académica 

 
Cuarenta y dos  ava consultoría  Académica 

 
 
Cuarenta y tres  ava consultoría  Académica 

 
 
 
Cuarenta y cuatro  ava consultoría  Académica 

 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18/02/15 

07:00 

Corrección del tercer capitulo 
 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19/02/15 

07:00 

Corrección del tercer capitulo 
 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

23/02/15 

07:00 

Aprobación del tercer capitulo  
 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24/02/15 

07:00 

Explicación del cuarto capítulo   
 

 8:00  

FECHA  HORA TEMA FIRMA 

25/02/15 

 
07:00 

Desarrollo del cuarto capitulo 

 

 

 8:00  
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Cuarenta y cinco  ava consultoría  Académica 

 
 
Cuarenta y seis  ava consultoría  Académica 

 
 
Cuarenta y siete  ava consultoría  Académica 

 
 
Cuarenta y ocho  ava consultoría  Académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26/02/15 

07:00 

Desarrollo del cuarto capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

02/03/15 

07:00 

Desarrollo del cuarto capitulo  

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

03/03/15 

07:00 

Desarrollo del cuarto capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

04/03/15 

07:00 

Desarrollo del cuarto capitulo 

 

 8:00  
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Cuarenta y nueve  ava consultoría  Académica 

 
 
 

Cincuenta y uno ava consultoría  Académica 

 
 
 
Cincuenta y dos ava consultoría  Académica 

 
 
 
 
Cincuenta y tres ava consultoría  Académica 

 
 

 
 
 
 
 
 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

05/03/15 

07:00 

Desarrollo del cuarto capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

09/03/15 

07:00 

Desarrollo del cuarto capitulo 
 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10/03/15 

07:00 

Desarrollo del cuarto capitulo 

 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

16/03/15 

07:00 

Corrección del cuarto capitulo  
 

 8:00  
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Cincuenta y cuatro ava consultoría  Académica 

 
 
 
Cincuenta y cinco ava consultoría  Académica 

 
 
Cincuenta y seis ava consultoría  Académica 

 
 
 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 

Ing. Francisco Silva Vera MIM. 
 

Consultor 
 
 

 

 

 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17/03/15 

07:00 

Corrección del cuarto capitulo 
 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18/03/15 

07:00 

Corrección del cuarto capitulo 
 

 8:00  

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19/03/15 

07:00 

Aprobación del cuarto capitulo  
 

 8:00  


