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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como propósito Rediseñar la Malla Curricular 
de las Asignaturas Técnicas de la Carrera de Comercio Exterior de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educacion de la Universidad 
de Guayaquil  con el fin de  mejorar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes  de la carrera, enlazando  los contenidos  científicos y 
tecnológicos  de las asignaturas técnicas para   optimar el perfil de egreso 
de la carrera. Para ello, en primera instancia, se procedió a realizar un 
diagnostico de los procesos de formación académica de los estudiantes 
mediante estrategias de evaluación, y determinar las posibles debilidades 
existentes de la malla curricular. El marco teórico trata sobre los 
conceptos generales, las dimensiones, componentes de la Formación 
académica, la importancia de la secuencia curricular, requisitos, 
componentes Con un elemento cualitativo, inestimable que logre 
conformar la excelencia de este proyecto. La metodología de la 
investigación es de tipo  descriptivo, diagnostico y evaluativo, se trata de 
un estudio de  campo, llevada a cabo mediante un proceso de recolección 
de información  a través de encuesta, entrevista a los involucrados 
(docentes y estudiantes) sobre los procesos de formación académica de 
las asignaturas técnicas, siendo estos  sometidos a un proceso de 
tabulación estadístico.   A partir  los resultados obtenidos de estos, se 
elabora la triangulación con los resultados mayormente puntuados    y se 
procede a formular las conclusiones y recomendaciones tanto para 
directivos,  docentes y estudiantes. Se espera que este proyecto, sea de 
mucha utilidad para los estudiantes, que les permita insertarse de forma 
inmediata en las distintas plazas de trabajo relacionadas con el ramo. Los 
principales beneficiarios con el desarrollo de este proyecto son sin lugar a 
dudas, los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 
de Filosofía, los docentes, las empresas donde los estudiantes realizan 
sus pasantías y prácticas profesionales. 
 

 Formación 
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Asignaturas 
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ABSTRACT 

This project aims to redesign the curriculum of technical subjects of 
the Career Foreign Trade Faculty of Philosophy, Letters and Science 
Education at the University of Guayaquil in order to improve the 
learning process of students race, linking the scientific and 
technological content of technical subjects to optimize the graduate 
profile of the race. To do this, first, we proceeded to make a 
diagnosis of academic processes of students through assessment 
strategies, and identify potential weaknesses in the curriculum. The 
theoretical framework discusses general concepts, dimensions, 
components of academic training, the importance of curricular 
sequence, requirements, components with a quality element forming 
invaluable achieve excellence in this project. The research 
methodology is descriptive, diagnostic and evaluative, it is a field 
study, carried out through a process of data collection through 
survey, interview those involved (teachers and students) on the 
processes of academic training of technical subjects, these being 
submitted to a statistical tabulation process. From these results, the 
triangulation is made mostly rated the results and proceeds to 
formulate conclusions and recommendations for both principals, 
teachers and students. It is hoped that this project is very useful for 
students, enabling them to immediately inserted in different places of 
work related to the field. The main beneficiaries of this project 
development are undoubtedly, the students of the School of Foreign 
Trade of the Faculty of Philosophy, teachers, companies where 
students do their internships and internships. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se pone en consideración y disposición de los 

docentes   y estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la 

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

la Educación, con el intento de diagnosticar el proceso de formación  

académica de los estudiantes para  determinar  las fortalezas y 

debilidades de la malla curricular actual de las asignaturas técnicas con el 

interés fundamental de mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera. 

 

Este proyecto pretende elevar la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes para que éstos puedan responder a las exigencias de un 

mundo cambiante, no sólo por el acelerado desarrollo científico-

tecnológico, sino además por la cuantiosa generación, producción y 

circulación de conocimientos, propicia la necesidad  de establecer 

mecanismos para reorientar y mejorar las formas de aprendizaje a través 

de Rediseño de la malla curricular de las asignaturas técnicas. 

 

La formación educativa en el nivel  superior tiene gran relevancia, y 

es muy decisorio al momento de la incorporación de los egresados en el 

campo laboral, por lo que es necesario un excelente  desarrollo de los 

procesos de formación académica de los estudiantes en este nivel de 

educación , bajo estos lineamientos, es necesario que las instituciones  

tengan el reto y el compromiso de fijar su interés en el fortalecimiento de 

esos procesos de formación académica y currículos existentes, a través 

de un diagnostico de la situación actual que permitirá detectar las 

debilidades existentes, que es lo que propone este proyecto de 

investigación, ya que su compromiso para con los estudiantes es el de 

otorgarles las herramientas necesarias y pertinentes  que garantice a los 
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estudiantes y egresados la posibilidad de  inserción en el campo laboral 

de una forma inmediata. 

 

Es así que surge la idea de investigar y trabajar en beneficio de los 

estudiantes, debido a que se ve que cuando los estudiantes  egresan de 

la carrera, no logran insertarse de forma inmediata en sus campos de 

acción, por lo cual este proyecto hace notar la importancia de identificar 

las fortalezas y debilidades de los procesos de formaciónacadémica 

(objetivo, contenido, métodos y medios, formas organizativas de la 

enseñanza y, evaluación), mediante procesos de evaluación.  

 

Con el rediseño de la malla curricular de las asignaturas técnicas 

se prevé que mejore el proceso de aprendizaje de los estudiantes  y  se 

optime el perfil de egreso de la carrera, ya que permitirá la existencia 

coherencia entre los contenidos científicos y tecnológicos de las 

asignaturas técnicas, contenidos curriculares  útiles.  

 

Este proyecto que se va a desarrollar consta de cinco capítulos que 

dan claridad al tema, a partir de una sistematización con indicadores 

básicos que evalúan el proceso de formaciónacadémica actual. 

 

El Capitulo I El Problema está[a conformado por el planteamiento del 

problema, la ubicación del problema en un contexto, la situación conflicto, 

las causas y consecuencias del problema, la formulación y evaluación del 

problema, los objetivos generales y específicos, justificación e 

importancia. 

 

El Capitulo II Marco teórico, corresponde al antecedente de la 

investigación, fundamentación, fundamentación de la teoría, 

fundamentación legal, definiciones conceptuales. 
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El Capítulo III La Metodología, conformado por el diseño de la 

investigación, modalidad de la investigación, tipos de investigación, 

población y muestra, operacionalización de variables, instrumentos de 

investigación, procedimiento de la investigación. 

 

El Capítulo IVAnálisis e interpretación de resultados, profundiza el 

procesamiento y análisis, discusión de resultados. 

 

El Capitulo V corresponde a la propuesta,  que comprende: Objetivo 

general, justificación e importancia, limitaciones, plan de acción con su 

cronograma y estrategias  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La  globalización ha llevado a que las empresas cada vez se 

enfrentan a un ambiente cada vez más competitivo, por lo que requieren 

dotarse de profesionales  altamente competentes. Por tal motivo, las 

universidades  cada vez buscan adaptarse a estas exigencias poniendo  a 

su disposición egresados con un perfil  acorde a esta realidad. 

 

Entre  uno de los aspecto importantes para lograr este 

requerimiento es  la eficiencia con que las carreras conciben  sus  mallas 

curriculares, es decir su congruencia lógica y eficaz y su constante 

innovación de acuerdo a las necesidades, incluso comparaciones con 

otras mallas curriculares de la misma línea. Por tal motivo las carreras 

deben realizar permanentemente un diagnóstico de la formación 

académica de los estudiantes para detectar las debilidades de las mallas 

curriculares  y renovarlas en función de dichas necesidades.  

 

         En la carrera de Comercio Exterior desde 1998 que fue su creación, 

se han realizado las siguientes reformas: en el año 2000-2001, en el 

2005, se eliminó la asignatura de Elaboración de Proyectos de tercero por 

Agroexportación  , y en el año 2008  la eliminación del quinto nivel. 

 

En los últimos años el sistema educativo en su conjunto ha sufrido 

cambios profundos en cuanto a su organización curricular. Elevar la 

calidad de los servicios y, en consecuencia los aprendizajes de los 

estudiantes para que estos puedan responder a las exigencias de un 
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mundo cambiante, no sólo por el acelerado desarrollo científico-

tecnológico, sino además por la cuantiosa generación, producción y 

circulación de conocimientos, propicia la necesidad  de establecer 

mecanismos para reorientar y mejorar las formas de aprendizaje-

enseñanza.    

 

Lograr una educación que desarrolle todas las facultades del ser 

humano para atender con éxito las exigencias de la vida diaria es hoy, 

una de las prioridades de la educación que ofrece el Estado. De este 

modo se trata de elevar la calidad educativa y los aprendizajes a través 

del desarrollo de lo que la UNESCO ha definido como los cuatro pilares 

fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser. En este contexto, si bien una buena parte de las 

recomendaciones está asociada a lo que acontece en educación básica, 

particularmente con el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes 

que la cursan y que son evaluados tanto por instancias nacionales, como 

internacionales, en lo que se hace énfasis es en la posibilidad de contar 

con un profesional de la educación formado sólidamente para poder 

atender con mayor éxito estas exigencias.   

 

La Universidad de Guayaquil nace con el decreto de la Asamblea 

Constituyente de 1843, con la creación de los cursos de Medicina y 

Jurisprudencia en el entonces Colegio Secundario de Guayas, fue 

fundada por Vicente Rocafuerte. 

 

Ubicación de la Universidad de Guayaquil 

 

La Universidad de Guayaquil, fundada en 1867, se encuentra 

ubicada en la zona norte de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

universitaria, cercana al puente 5 de junio, junto al parque Guayaquil, en 

la intersección de la Av. Kennedy calle S/N y la Av. Delta. 
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Misión. 

 

Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el 

conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales, éticos y 

cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo 

sustentable sostenible del país, para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

 

Visión. 

 

Hasta el 2015, la UG será un centro de formación superior con 

liderazgo y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo 

académico, tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; 

comprometido con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los 

valores morales, éticos y cívicos. 

 

Características de la Universidad de Guayaquil 

 

La universidad más antigua de la ciudad, y también es la que 

cuenta con mayor población estudiantil, además de tener seis extensiones 

universitarias en varias partes del país. 

 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 

alumnado en todo el país. En su gran mayoría estudiantes de condiciones 

socioeconómicas mediana y baja. 

 

Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en calidad de estables, 

mientras que los catedráticos por contratos llegan a doblar aquella cifra. 

También cuenta con 1.993 empleados administrativos y de servicios. La 
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universidad está comprendida por 17 facultades que imparten 31 carreras 

de pregrado. 

 

La máxima autoridad de la Universidad de Guayaquil está 

compuesta por el Órgano Colegiado Superior, la cual está integrada por el 

Rector de la universidad, los tres vicerrectores en funciones, los Consejos 

Directivos de cada una de las 17 facultades encabezados por sus 

decanos y subdecanos, y por los Consejos de los institutos, escuelas o 

extensiones encabezados por sus directores y subdirectores. 

 

Al referirnos a la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, esta nació el 9 de agosto de 

1944 y, en su trayectoria académica, científica y tecnológica ha formado 

generaciones de jóvenes, el día de hoy son figuras prominentes en el 

campo de la educación, cultura y la política nacional, que han permitido 

que el país tome rumbos acertados. 

 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

 

Misión  

 

La faculta de Filosofía,  Letras y Ciencias de la Educación , es una 

unidad académica de Educación Superior, de la Universidad de 

Guayaquil, que tiene como propósito fundamental la formación, 

mejoramiento de los recursos humanos del sistema educativo nacional, en 

todos sus niveles, modalidades, especializaciones, como estudio de 

pregrado y postgrado, con excelencia académica y técnica 

comprometidos con las necesidades de transformación social y 

capacitados para generar ciencia, tecnología y arte en el campo de la 

educación. Además, la formación en otros ámbitos de la ciencia y el 

desarrollo tecnológico. En la formación, se consideran como elementos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93rgano_Colegiado_Superior_de_la_Universidad_de_Guayaquil&action=edit&redlink=1
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fundamentales: la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la 

crítica social, a través de un desarrollo Inter y transdiciplinario. 

 

Visión 

 

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

su visión a la formación integral del profesional de la educación en función 

del sistema Educativo Nacional, para que contribuyan eficazmente al 

desarrollo del país, con sentido de justicia social, sostenimiento de la 

democracia, la paz, los derechos humanos y el fortalecimiento de la 

identidad nacional  con el contexto pluricultural de la integración 

latinoamericana como mundial con un carácter eminentemente pluralista y 

abierto a los conocimientos del pensamiento universal y a los cambios 

socio-económicos, científicos-tecnológicos, como a las realidades de su 

entorno para favorecer el perfeccionamiento institucional y el liderazgo en 

los cambios paradigmáticos que necesita la educación ecuatoriana. 

 

Carrera de Comercio Exterior  

 

       La Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, se 

fundamenta en programas de estudios acorde a las necesidades de 

nuestro país y a los retos de la globalización, cuyas exigencia nos 

permiten desarrollar herramientas de trabajo técnico, científico, 

pedagógico y humano, orientadas a la formación de profesionales 

efectivos, eficaces y eficientes en los diferentes campos productivos de la 

sociedad, capaces de promover el desarrollo socioeconómico de la 

misma.  

 

Objetivos 

 

       Dotar al país de profesionales altamente capacitados, cuya 
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capacidad permitirá desarrollar y utilizar una variedad de métodos y 

recursos didácticos. Aplicar en los estudiantes la adquisición de 

conocimientos, valores, aptitudes y habilidades, así como la capacidad 

para realizar investigaciones.  

 

La duración de los años de estudio  de la carrera de Comercio 

Exterior en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil es de 

4 años,  el titulo que emite es de Licenciado (o) Pedagógica en Comercio 

Exterior, la carrera cuenta con diecisiete  asignaturas técnicas y catorce 

asignaturas entre  Cultura General y Pedagógicas, dos directivos, treinta y 

siete profesores con nombramiento, cuarenta y tres profesores 

contratados, siete colaboradores como personal administrativo, y mil 

trescientos cincuenta y tres  estudiantes distribuidos en 15  paralelos, los 

estudiantes en su mayoría son de clase socioeconómica media y baja. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Conflictos 

 

 Incoherencias entre los contenidos de las asignaturas técnicas de  un 

nivel y otro  

 Contenidos curriculares poco útiles 

 Insuficiente tecnología disponible  para el desarrollo de los contenidos  

 Poca  capacitación para docentes 

 

Causas 

 

 Escasa  comunicación entre los docentes al momento de realizar las 

planificaciones curriculares de sus ejes temáticos  

 Bajo nivel de  innovación curricular por parte de los  docentes 

 Bajo presupuesto para la adquisición de equipos tecnológicos 
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 No se organizan seminarios de actualización por parte de los directivos 

 

Consecuencias  

 

 No hay secuencia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes  

 Estudiantes con un perfil de salida  deficiente 

 Reducción de  las oportunidades en el campo laboral 

 El docente no emplea  adecuadamente los procesos psicopedagógicos 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo 

Área:  Curricular 

Aspecto: Psicopedagógico 

Tema: Análisis de los procesos de formación académica de las 

asignaturas  técnica de la Carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación para 

el año 2012.  Propuesta Rediseño la Malla Curricular  de las 

asignaturas técnicas.  

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA. 

 

Qué importancia tiene  el rediseño la malla curricular  de las 

asignaturas técnicas, en el proceso de formación académica de los 

estudiantes de la carrera de comercio exterior de la facultad de filosofía, 

letras y ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil para el  

curso lectivo  2012. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una vez revisado el tema de este trabajo, se ha creído conveniente 

evaluarlo al mismo de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: El tema está perfectamente  delimitado en su ubicación 

contextual e identifica plenamente la descripción del destinado a la 

población de estudiantes de la Faculta de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la carrera de Comercio exterior. 

 

Contextual:. Esta problemática, responde a una realidad nacional 

ubicada en el campo educativo, en la Universidad de Guayaquil, en la 

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

Comercio Exterior. 

 

Factible: Porque para llevarlo a cabo  contamos con el apoyo de los 

directivos y demás autoridades de la carrera. 

 

Relevante: Este proyecto es importante porque va a contribuir  en la 

mejora de la formación académica de los estudiantes  de la Carrera de 

Comercio exterior, permitiéndoles ubicarse rápida y eficientemente en el 

campo laboral. 

 

Concreto: Porque el propósito de este proyecto está destinado a mejorar 

la calidad de educación de la que se imparte en la carrera de comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía. 

 

Claro: Conciso, preciso porque la forma en que está estructurado es de 

fácil interpretación. 
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Producto esperado: Contribuye a mejorar la calidad de conocimientos de 

los estudiantes, egresados y/o profesionales de la Carrera de Comercio 

Exterior. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

 Diagnosticar el proceso de formación  académica de los estudiantes, 

mediante la  aplicación de estrategias de evaluación que nos permita  

determinar  las fortalezas y debilidades de la malla curricular. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Revisar los procesos de formación académica de las  asignaturas técnicas  

 Identificar  los conflictos que existen en la estructura curricular de las 

asignaturas técnicas. 

 Determinar Casusas que originan la problemática 

 Rediseñar la malla curricular de las asignaturas técnicas 

 Socializar con todos los actores del proceso de formación académica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el contexto empresarial ecuatoriano, la búsqueda de 

profesionales  con  una formación académica cada vez más  eficiente y 

eficaz,  de acuerdo a la tendencia de los mercados globales, concuerda  

con la educación que el país pretende lograr, lo cual  hace necesario   que 

las universidades (carreras), realicen diagnósticos permanentemente a los 

procesos de formación académica, para detectar las debilidades y realizar 

los correctivos necesarios, en función a los requerimientos actuales. 

. 
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En la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, 

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

periodo lectivo 2011-2012, se evidencia que   la malla curricular de las 

asignaturas técnicas guardan poca secuencia lógica entre un nivel y otro, 

la misma que consta de 4 niveles, razón por la cual los docentes  de las  

asignaturas técnicas, tienen inconvenientes para cumplir a cabalidad con 

los objetivos previstos en cada materia porque los estudiantes no conocen 

de ciertos conceptos fundamentales para comprender y asimilar los 

nuevos conocimientos de una misma ciencia o área, esto se refleja en las 

distintas evaluaciones realizadas a los estudiantes ya que sus notas van 

de lo  poco satisfactorio a satisfactorio . 

 

Todo lo anteriormente expuesto, repercute en  el intento que tienen 

los egresados de la carrera al tratar de  insertarse en el campo laboral del 

ramo, ya que se ha dejado entrever que del 100% de los egresados solo 

el 25% logra insertarse de forma inmediata en el campo laboral. 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se pretende responder a la 

complementariedad que debe existir entre las asignaturas de los distintos 

niveles con el fin de mejorar la formación académica de los estudiantes y 

por ende garantizar  su terreno en campo empresarial del ramo.  

 

Este proyecto beneficiara sin lugar a dudas a los estudiantes de la 

carrera de Comercio Exterior  de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil,porque les 

permitirá optimar su aprendizaje de forma eficiente.  

 

Así mismo beneficiara a los docentes de la Carrera en mención, ya 

que este proyecto les  serviría de plataforma  para   una mejor  aplicación 

de los procesos de formación académica y con esto el cumplimiento de 

los objetivos  de las asignaturas técnicas. 
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Por otro lado están las empresas  en las que los estudiantes 

realizan sus prácticas pre profesionales porque el aporte que va a realizar 

el practicante con sus  conocimientos será significativo y eficaz.  

 

Entre  los posibles contratiempos que podrían suscitarse   en 

desventaja a nuestro proyecto es que las clases del período lectivo 2012-

2013 empiecen antes de haber puesto sobre la marcha nuestro proyecto 

por lo que estudiantes y maestros de ese ciclo no se beneficiarían  del 

mismo, el  no contar con el aporte económico de las autoridades 

respectivas para realizar actualizaciones en los sistemas de los 

laboratorios de Comercio Exterior. 

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con la colaboración de los 

Directivos de la carrera de Comercio Exterior, personal docente, 

administrativo  y    estudiantes de la carrera. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado y verificado el listado de los proyectos en la 

secretaria y biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación  de la Universidad de Guayaquil y en los archivos de Post 

grado y Educación continua no se encuentran otros temas similares al 

propuesto y que es el Rediseño de la Malla Currículos de las materias 

técnicas de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para  desarrollar esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico y científico: 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

La formación humana como misión y eje teórico de la pedagogía, 

trasciende al docente, en tanto hace referencia a su misión de educador y 

formador de la condición humana de los sujetos con quienes irradia su 

accionar cotidiano. Sobre el quehacer formativo del docente han 

reflexionado los filósofos de la ilustración como Juan Jacobo Rousseau, 

los pedagogos clásicos del siglo XIX y los pensadores de la educación 

contemporánea como Fernando Lavater. 

 

El concepto de formación como principio general de unificación de 

la pedagogía, satisface según Rafael Flórez, tres condiciones: 
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Ese principio general de unificación lo constituye para la pedagogía 

el concepto de formación, como lo acabamos de mostrar, porque satisface 

al menos tres condiciones: 

 

La condición antropológica, en cuanto describe la enseñanza como 

proceso de humanización en sus dimensiones principales, a la luz de las 

ciencias humanas contemporáneas, como intelección directriz para toda 

posible acción educadora. Para tener éxito en la dimensión 

transformadora del hombre hay que partir del reconocimiento de sus 

verdaderas posibilidades. 

 

La condición teleológica, que confiere sentido a toda reflexión 

sobre el hombre y sobre todo es esencial para la pedagogía puesto que 

su misión, su razón de ser es precisamente la razón como finalidad, como 

proyecto siempre presente y tensión esencial de cada acción educativa. 

La pedagogía no se propone solo entender un grupo particular de 

fenómenos, como cualquier otra ciencia, sino que su propósito es más 

totalizante, es el despliegue general de la razón misma de cada persona 

en todas sus posibilidades. En esto consiste la esencia de la existencia 

humana, en el despliegue del comprender, como diría Heidegger. Esta es 

la tarea y la meta para la pedagogía, facilitar que los jóvenes accedan a 

niveles superiores de sí mismos. 

 

La condición metodológica, derivable directamente del principio 

fundador de la formación, no para generar more geométrico desde su 

generalidad todo el conocimiento pedagógicos particulares habidos y por 

haber, sino más bien como matriz cuya fecundidad radica en esa virtud 

cuestionadora, que mantiene erguida la pregunta hermenéutica de sí y 

cómo los enunciados y acciones pedagógicos particulares están abiertos, 

orientados y definidos por esa perspectiva del desarrollo de la 

racionalidad, ya sea iluminando esta finalidad a nivel investigativo 
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conceptual en cada proyecto, o facilitando estrategias efectivas de 

racionalidad para los procesos reales de enseñanza. 

 

Humberto Quiceno hace alusión al concepto de formación según 

Juan Jacobo Rousseau, en los siguientes términos:"Solo el que llegue a 

comprender la totalidad del ciclo de la educación, incluyendo sus fases, 

las críticas y los estadios específicos pueden tener una idea de formación. 

La formación no es aquí concebida como el simple acto de ir a la escuela, 

estudiar, tener una profesión. Esto solo es estar instruido. La formación es 

tener conciencia, haber comprendido en el pensamiento y en la 

imaginación, la educación del hombre, antes que ella se realice. Es por 

eso que el Emilio Surge del pensar y experimentar lo que es la educación 

del hombre y se dirige a la humanidad para que sirva de guía para toda 

educación ilustrada". 

 

Definición de formación informal. 

 

Se dice que la formación informal es la que se basa en la 

experiencia cotidiana; es decir, la que se obtiene a través de las 

actividades cotidianas, bien sean en el trabajo, en el ocio, en el hogar. 

 

Ocurre a lo largo de toda la vida; desde que se nace hasta que se 

muere. No se deja de aprender nunca. 

 

El aprendizaje informal suele estar asociado con la interacción con 

otras personas. Si las personas con las que se interacciona tienen más 

Formación Académica experiencia, entonces el aprendizaje es mucho 

más rápido y efectivo. 

 

El resultado del aprendizaje informal nos suele capacitar para 

muchas facetas de la vida: familia, amor, amistad, trabajo. 
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Definición de formación formal. 

 

Es la formación que se ofrece en los centros de formación. Ésta 

tiene un carácter estructurado, está planificada, las personas disponen de 

recursos y personal experto, tanto en el conocimiento a transmitir como en 

el propio proceso de formación. 

 

La formación formal suele tener una fecha de inicio y una final. Hay 

personas que una vez obtenido el título no vuelven a realizar formación 

formal. 

 

 El aprendizaje que se suele obtener de una formación formal suele 

ser un título o certificado. Tiene más valor cuanto más nivel tenga el título; 

por ejemplo, si el título lo expide una universidad tiene más “importancia” 

que si lo expide un colegio. 

 

El aprendizaje formal no suele estar asociado a la interacción con 

las personas; cosa curiosa por cierto, ya que en teoría se interactúa con el 

profesorado (personal con experiencia y altamente cualificado en los 

procesos de formación formal). 

 

El resultado del aprendizaje formal no suele capacitar en facetas de 

la vida como la familia, la amistad, los valores, (algunas personas también 

dicen que tampoco capacitan para desarrollar un trabajo). 

 

Formación Académica 

 

La formación académica Indica en primer lugar la formación 

reglada que has recibido. La formación académica reglada es aquella que 

se imparte en escuelas, colegios, y/o universidades reconocidos 

oficialmente por el Estado 
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Es una dimensión integral por lo que el currículum y las actividades 

pedagógicas están impregnados de los valores propiamente humanos y 

cristianos, así como por la pedagogía ignaciana se genera desde dentro, 

no uniéndose una característica  de sistema. No une elementos ajenos sin 

más, porque podría dejar de ser lo que es.  

 

Si partiendo de una necesidad  personal, alguien se prepara 

leyendo o aprendiendo una teoría y la quiere aplicar directamente al 

sistema existente, eso sería unir desde fuera. Si, por el contrario, esa 

teoría  la interioriza, y desde ahí, con  su determinada sensibilidad hacia el 

tema, aporta  en cualquier estructura  organizativa, lo que  se genere de la 

contrastación en equipo, formará parte del cuerpo cultural del centro. Esto 

es, generar desde dentro. 

 

La priorización de los temas de formación debe responder a la idea 

de unidad de centro. 

 

Dimensiones Esenciales  del Proceso de Formación  

 

En este proceso de formación se identifican tres dimensiones 

esenciales, que en su integración expresan la nueva cualidad a formar: 

Preparar al profesional para su desempeño exitoso en la Sociedad. Ellas 

son:  

 

 La dimensión instructiva. Es el proceso y el resultado cuya función 

es la formación del individuo en una rama del saber.  

 La dimensión desarrolladora. Es el crecimiento progresivo de las 

facultades innatas y potencialidades funcionales de cada individuo. 

 La dimensión educativa. Es la formación del hombre para la vida. 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad
http://www.ecured.cu/index.php/Individuo
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Componentes personales del proceso de Formación 

 

Está incluido el Profesor que actúa como un encargo social y es 

sujeto del proceso pedagógico que enseña y el alumno que aprende, 

como objeto de la enseñanza y sujeto de su propio aprendizaje que 

necesita actuar para poder asimilar. 

 

Componentes no personales del Proceso de Formación 

 

 El objetivo, 

 El contenido, 

 El método, los medios, 

 Las Formas organizativas de la enseñanza y 

 La evaluación. 

 

 Estos se relacionan entre sí y persiguen un fin común. 

 

Grafico No. 1 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Profesor
http://www.ecured.cu/index.php/Ense%C3%B1anza
http://www.ecured.cu/index.php/Aprendizaje
http://www.ecured.cu/index.php?title=Evaluaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Objetivos: Es la categoría rectora que debe expresar las aspiraciones 

educativas del mismo, en función del desarrollo de la Personalidad de los 

estudiantes, expresa la transformación que deseamos lograr en el 

estudiante. 

 

Según Fernando Chuchuca Basantes 2006 “Los objetivos son 

metas concretas, particulares que pueden apreciarse en la marcha del 

aprendizaje. Son logros a corto mediano y largo plazo que  permiten 

orientar el aprendizaje paso a paso.” Pág. 6 

 

 

Los propósitos, objetivos y logros que se formulan operacionalizan 

los fines de la educación superior desde la perspectiva del bienestar 

social, del enriquecimiento y del desarrollo cultural, científico y 

humanístico, y de la realización de los potenciales y el talento individual. 

Orientan la formación técnica, tecnológica, universitaria y especializada 

integral de los estudiantes en relación con el correspondiente nivel y ciclo 

formativo. 

 

Contenido: Es la materia del proceso entendemos los contenidos de todo 

orden que han sido seleccionados, jerarquizados, organizados y puestos 

a circular en el currículo, constituidos por conocimientos, conceptos y 

procedimientos, capacidades y desempeños actitudinales y emocionales 

de carácter científico, humanístico, tecnológico, histórico, estético y 

técnico que se hacen circular para apropiación del estudiante dentro del 

proceso formativo 

 

Es la parte de la cultura de la humanidad que se expresa en una 

asignatura. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Personalidad
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Los contenidos dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico 

son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores que deben aprender los educandos y los maestros 

deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del 

estudiante. Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de 

saberes o formas culturales esenciales para el desarrollo y de 

socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos, 

seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido realizada 

con una visión muy limitada. 

 

Según Fernando Cuchuca“el contenido es el conjunto de teorías, 

conceptos, modelos, sistemas, esquemas, procesos mentales, actividades 

y valores, que se ofrecen al sujeto para ser comprendidos.” (pág. 97) 2006 

 

La re-conceptualización curricular se ha tenido a bien ampliar esa 

reducida concepción de los contenidos. En efecto, contamos con tres 

tipos de contenidos, que se dan simultánea e interrelacionadamente 

durante el proceso de aprendizaje, que son: 

 

Contenidos conceptuales (saber) 

 

Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas: 

 

 Hechos: Son eventos que acontecieron en el devenir de la 

historia. 

 Datos: Son informaciones concisas, precisas, sin ambages. 

 Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún 

acontecimiento que es cualquier evento que sucede o puede 

provocarse, y de un objeto que es cualquier cosa que existe y 

que se puede observar. Desde una perspectiva más general, 

los contenidos conceptuales, atendiendo a su nivel de realidad-

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contenidos&action=edit&redlink=1
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abstracción pueden diferenciarse en FACTUALES y 

propiamente conceptuales. 

 

Contenidos Procedimentales (saber hacer) 

 

Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las 

acciones, modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. 

Estos contenidos, hacen referencia a los saberes “SABER COMO 

HACER” y “SABER HACER”. Ejemplo: recopilación y sistematización de 

datos; uso adecuado de instrumentos de laboratorio; formas de ejecutar 

ejercicios de educación física, etc. 

 

Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas, la 

metodología, las destrezas o habilidades, las estrategias, los 

procedimientos; pues es un conjunto de acciones ordenadas 

secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o competencia. 

Conviene pues clasificar los contenidos procedimentales en función de 

tres ejes: 

 

 Eje Motriz Cognitivo: Clasifica los contenidos procedimentales en 

función de las acciones a realizarse, según sean más o menos 

motrices o cognitivos. 

 Eje De Pocas Acciones-Muchas Acciones: Está determinado por el 

número de acciones que conforman el contenido procedimental. 

 Eje Algorítmico-Heurístico: Considera el grado de predeterminación 

de orden de las secuencias. Aquí se aproximan al extremo 

algorítmico los contenidos cuyo orden de las acciones siempre 

siguen un mismo patrón, es decir, siempre es el mismo. En el 

extremo opuesto, el Heurístico, están aquellos contenidos 

procedimentales cuyas acciones y su secuencia dependen de la 

situación en que se aplican. 
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Contenidos Actitudinales (ser) 

 

Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de 

los componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, 

conocimientos); de los contenidos afectivos (sentimiento, amor, lealtad, 

solidaridad, etc.) y componentes de comportamiento que se pueden 

observar en su interrelación con sus pares. Son importantes porque guían 

el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan la incorporación de los 

valores en el estudiante, con lo que arribaremos, finalmente, a su 

formación integral. Por contenidos actitudinales entendemos una serie de 

contenidos que podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas. 

 

Valores.- Son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un 

juicio sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la 

solidaridad, la libertad, la responsabilidad, la veracidad, etc. 

 

Actitudes.- Son las tendencias a predisposiciones relativamente estables 

de las personas para actuar de cierta manera. Son las formas como una 

persona manifiesta su conducta en concordancia con los valores 

determinados. 

 

Ejemplos.- cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar el 

medio ambiente, etc. 

 

Normas.- Son patrones o reglas de comportamiento socialmente 

aceptadas por convención. Indican lo que se puede hacer y lo que no se 

puede hacer. 
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Asignatura y Actividades académicas en concordancia con los ejes 

de la Carrera de Comercio Exterior  

 

Cuadro No. 1 

Ejes de Formación Horas Créditos % 

Asignaturas Humanísticas 320 20 8 

Asignaturas Básicas 416 26 10 

Asignaturas Profesionales 2560 160 63 

Asignaturas Optativas 656 41 16 

Asignaturas de Libre Opción 128 8 3 

Total Currículo del Programa 4080 255 100 

Pasantías tutoriadas 384 24  

Trabajo de Graduación 704 44  

Total 5168 323 100 

 

Método.- Los métodos se definen como los modos de organizar la 

actividad cognoscitiva de los estudiantes que aseguran el dominio de los 

conocimientos, métodos de conocimiento y actividad práctica, así como el 

proceso formativo en general. 

 

Según P. Eduardo Sandoval 2007 expresa: “Elmétodo consiste en 

la selección de los procesos didácticos, integrados por medios, 

procedimientos y técnicas, a ser utilizados dentro del proceso de 

aprendizaje” (pág. 18) 

 

Los métodos y los procedimientos responden a los objetivos y 

propósitos del nivel de formación, propician la exposición y apropiación de 

los conocimientos y la adquisición de habilidades y actitudes. Los 

métodos dan cuenta de las regularidades internas y de la lógica de cada 

área, especialización o disciplina, del proceso de construcción y de 

reconstrucción del conocimiento por los agentes educativos y de la 

gramática interna de las actividades de enseñanza y de aprendizaje. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Actividad_cognoscitiva&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=M%C3%A9todos_de_conocimiento&action=edit&redlink=1
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Medio.- Es el soporte material del método. Se señala que los medios de 

enseñanza, es todo lo que sirve al profesor para objetivizar la enseñanza 

y evitar el verbalismo, existen una gran variedad de ellos, que van desde 

el más antiguo hasta los más modernos. 

 

Por medios, recursos y bibliografía básica incluimos toda suerte de 

materiales, equipos e implementos, de recursos visuales, audiovisuales y 

electromagnéticos incluidas instalaciones, usos del espacio y del tiempo y 

textos escritos, libro de lecturas y conferencias que han sido 

seleccionados en el proceso formativo y que están a disposición y uso de 

profesores y estudiantes. 

 

Formas organizativa de la enseñanza: Es la organización externa que 

adopta el proceso de acuerdo al contenido.  

 

El control y seguimiento alude a la acción de responsabilidad ética 

de los actores sobre sus actividades y competencias de trabajo dentro del 

acto formativo y deben considerarse inherentes a la autonomía académica 

y a las libertades de cátedra, de estudio y de investigación y de manera 

particular al fomento de una ética y una práctica ciudadana responsable. 

 

Evaluación.- Es la comprobación del grado de cumplimiento de los 

objetivos y además la comprobación de si fueron utilizados 

adecuadamente el resto de los objetivos. 

 

Según P.Eduardo Sandoval M.  (2007) dice: “Es un proceso 

sistemático y permanente de recolección de datos del aprendizaje. 

Permite comprobar la adquisición y desarrollo de contenidos, destrezas y 

actitudes.” Pág. 24 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Medios_de_ense%C3%B1anza&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Medios_de_ense%C3%B1anza&action=edit&redlink=1
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La evaluación se puede realizar a través de pruebas orales, 

escritas, de ensayo, aplicaciones, informes, guías de observación. 

 

Metodología de aprendizaje en la Carrera de Comercio Exterior 

 

Estrategias metodológicas 

 Aprendizaje cooperativo 

 Los centros de interés 

 Método de proyectos 

 

Dentro del proyecto se distinguen varias fases: 

 

 Sugestión: elección del tema, de la situación problemática, 

 Planificación: búsqueda de posibles soluciones. Se planifican las 

actividades y el tiempo necesario para el desarrollo de éstas. Se 

intenta especificar el tipo de organización de la clase, los 

materiales, los recursos.  A partir de ese momento se comienza a 

desarrollar el proyecto. 

 Conclusión: resolución de las cuestiones planteadas. El trabajo de 

investigación, documentación, tratamiento de la información,… 

realizado a lo largo del proyecto, debe plasmarse en algo concreto: 

un mural, una maqueta, un trabajo monográfico, 

 El método de proyectos, al igual que la aplicación de los centros de 

interés abren un abanico de posibilidades a la innovación didáctica, 

poniendo en práctica términos tan conocidos como: globalización, 

interés y motivación, aprendizaje significativo. 

 La motivación en el aula. 
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Los aprendizajes de los estudiantes se desarrollan de la siguiente 

manera: 

Para facilitar el estudio crítico, reflexivo y significativo del Pensum 

de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Carrera Comercio Exterior y 

que se establezca concordancia entre la teoría y la práctica de la 

educación, los docentes asumirán con mayor propiedad la teoría 

cognitiva, con los diferentes modelos inter – relacionados que aportan 

valiosos pedagogos, esta teoría guardará vinculación también con la 

teoría histórico – cultural, pues los aprendizajes se verán dinamizados por 

la relación con el entorno físico, social, cultural y científico – tecnológico 

de los estudiantes. 

 

Los métodos estarán orientados hacia los procesos investigativos 

en donde prevalecerán aquellos que promueven el trabajo constructivo y 

creador. Estos métodos estarán en función de las diversas asignaturas; 

pero básicamente serán los siguientes: 

 

 Científico 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analógico 

 Experimental 

 Heurística 

 Problémicos. 

 

Entre las técnicas que se utilizarán, se privilegiarán aquellas que 

promueven trabajos cooperativos, como: 

 

 

 Mapa conceptual 

 Mesa redonda 
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 Paneles 

 Debates 

 Estudio de Caso 

 Talleres 

 Trabajo cooperativo 

 Técnica de interrogatorio. 

 

Entre los Recursos didáticos que se utilizan:  

 

 Internet 

 Video proyector  de Datos 

 Proyector de Video y Datos 

 Pizarrón. 

 Informes y archivos. 

 

Métodos y técnicas psicopedagógicas adaptables a la realidad del 

estudiante para responder a interrogantes curriculares como: 

 

Cuadro No. 2 

¿Quién aprende?  Estudiante – Docente 

 Docente  -  Estudiante 

¿Con quién aprende? 

 

 Con el mediador pedagógico 

 Individualmente 

 Socialmente 

¿Con qué aprende? 

 

 Textos 

 Videos 

 Internet Online 

 Medios Impresos 

 Medios tecnológicos 

 Medios Audiovisuales 
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¿Qué aprende?  Contenidos de su interés 

 Necesidad 

¿Cómo aprende?  Sabiendo pensar individualmente y en grupo. 

 Sabiendo aprender a aprender. 

 Aplicando sus aprendizajes en resolver  

problemas. 

¿Cuándo aprende?   Cuando esta predispuesto, es decir, cuando 

tiene: 

 Interés 

 Necesidad 

¿Para qué aprende?  Para ampliar conocimientos, desarrollar 

habilidades y destrezas: cognitivas, afectivas. 

Psico – motrices y volitivas. 

 Objetivos 

¿Dónde aprende?  En los establecimientos educativos, en su 

casa, en su trabajo, en el lugar que desee 

estudiar. 

 

Con esta metodología el estudiante se considera sujeto activo, 

participativo y recreativo en su propio aprendizaje, respetará el 

pensamiento de los demás, tomará decisiones acertadas, aprenderá a 

utilizar con mayor acierto las cuatro artes de una comunicación asertiva: 

hablar, escuchar, leer, escribir. 

 

Aprende a: 

 

 Analizar 

 Criticar 

 Reflexionar 

 Sintetizar 

 Sacar conclusiones: 
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 Positivas 

 Negativas 

 Hacer propuestas 

 Solución a los problemas existentes 

 El trabajo de aula se desarrollará mediante la: 

 Socialización y compartimiento de la información y de las 

experiencias del aprendizaje 

 Problematización de la información, planteamiento de hipótesis o 

preguntas hipotéticas. 

 Análisis crítico – reflexivo, ya sea de manera individual o mediante 

equipos focales. 

 Contrastar el material informativo con los elementos analizados. 

 Talleres de integración de evaluación. 

 Trabajo en los laboratorios informáticos. 

 Generar procesos de abstracción de la nueva información. 

 

Evaluación del aprendizaje 

 

La evaluación se la realiza de la siguiente forma: 

 

Evaluación Inicial (Diagnóstica) 

 

Se desarrolla en función del docente hacia los estudiantes, para 

saber el nivel de conocimientos de partida y poder crear estrategias 

adecuadas, con el fin de alcanzar el rendimiento deseado por el  proyecto 

curricular de la carrera.  

 

Respecto a la evaluación de los estudiantes, la misma estará de 

acuerdo a las estrategias y metodologías acorde con escenarios actuales: 

Este será; Sistemático, progresivo, permanente y continuo. 
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El proceso de aprendizaje en las universidades  estará orientado a 

desarrollar en los alumnos conocimientos duraderos que den sustento a 

su práctica profesional y personal; esto es, se procurará el aprendizaje 

significativo. El aprendizaje de los alumnos deberá incorporarse a sus 

conocimientos previos, de tal forma que la nueva información se conecte 

con conceptos relevantes preexistentes que se encuentran 

suficientemente claros y disponibles, que funcionen como un punto de 

encaje para la nueva información, organizada y estructurada de manera 

lógica, para que el alumno le encuentre sentido y lo asimile fácilmente. 

Por su parte, el profesor deberá dominar los contenidos de las unidades 

de aprendizaje que conforman las asignaturas que imparte, y generar un 

ambiente de aprendizaje acompañado de elementos que favorezcan la 

atribución de significado; para que el alumno esté motivado y con 

disposición para el aprendizaje.  

 

Por ello, la labor educativa en las universidades considerará tres 

elementos básicos para el desarrollo del proceso de aprendizaje: el 

profesor y su manera de enseñar, la estructura de los conocimientos que 

conforman el plan y programas de estudio y el modo como se aplica, y el 

alumno como ente activo responsable de su aprendizaje, que interactúan 

en un marco psicoeducativo en donde se establecen las condiciones que 

contribuyen a que ocurra el aprendizaje. 

 

El modelo educativo selecciona, coherentemente, de diversos 

paradigmas psicopedagógicos los elementos que le son útiles para 

alcanzar y generar las competencias esperadas. En este sentido, aunque 

tiene un enfoque ecléctico, el modelo se fundamenta en el paradigma 

cognitivo, que sustenta que la educación debe orientarse a alcanzar el 

desarrollo de habilidades para lograr el aprendizaje significativo, que 

implica aprender a aprender y enseñar a pensar (Ausubel). 
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Se plantea una transformación importante en la forma de operar el 

proceso educativo de las universidades, para lograr aprendizajes 

significativos en los alumnos y profesores. Para ello, se requerirá que los 

esfuerzos institucionales se orienten a facilitar el aprendizaje de los 

contenidos curriculares y lograr la actividad autónoma y de autogestión de 

los alumnos, que los conduzcan a aprender a aprender. Asimismo, será 

necesario contextualizar qué, cómo y con qué se quiere que se aprenda; 

redefinir el papel del profesor como mediador y facilitador de las 

experiencias de aprendizaje; establecer el papel del alumno como sujeto 

activo procesador de información; diversificar las técnicas y actividades de 

enseñanza y aprendizaje; crear ambientes favorables para el aprendizaje; 

desarrollar soportes educativos utilizando nuevas tecnologías; establecer 

diversas formas de evaluación, para que ésta deje de ser un suceso y se 

convierta en un proceso continuo que fortalezca la formación del alumno y 

permita evidenciar las competencias adquiridas. 

 

Sobre el  proceso Educativo en las Universidades 

 

La formación de profesionales en el Ecuador depende de la calidad 

educativa que se realice en cada universidad y Marisol Silva señala  que 

la calidad está directamente relacionadas con los modelos educativos  

con que cuenta la universidad y esto se refiere a los planteamiento  de  

los syllabus en cada materia que la Carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

Dewey,J.(2001)  dice textualmente: 

 

Para evitar equívocos, repetimos  una  vez  más  que, 
ordinariamente, estas críticas, hechas patrimonio 
común, se dirigieron contra el maestro sobre la base de 
obras divulgativas de los discípulos, o, en la mejor de 
las  hipótesis,  después de la lectura de los principales 
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escritos pedagógicos del autor, sin tener en cuenta el 
conjunto de su concepción. (Pág. 82) 

 
 
Estrategias en el proceso de aprendizaje 
 

El proceso de aprendizaje incorporará un conjunto de estrategias y 

técnicas que contribuyan a determinar las formas de relación entre el 

profesor y el alumno con el objeto del conocimiento; agregará aspectos 

del enfoque sociocultural7 (Vygotsky), que establece que el desarrollo 

intelectual del individuo no se concibe como independiente del medio 

social en el que está inmerso, ya que asume que el conocimiento se 

construye en la interacción con otros, en donde intervienen mediadores 

que sirven de guía para desarrollar las capacidades cognitivas. 

 

La mediación se realiza a través de instrumentos socioculturales 

(físicos y psicológicos, como el lenguaje, la escritura, los libros, las 

computadoras, etcétera), que acompañan y apoyan los procesos 

educativos, para desplegar las capacidades cognitivas. 

 

Son precisamente estas consideraciones las que justifican el 

componente práctico de los programas educativos, referido a la 

incorporación de proyectos, estancias, prácticas y estadías, en la 

estructura curricular, en donde el papel del mediador será mantener una 

relación esencialmente interactiva, para promover zonas de desarrollo 

próximo, entendidas como la distancia entre el nivel de desarrollo del 

alumno, expresado en forma espontánea, y el nivel de desarrollo potencial 

que se manifiesta como resultado del apoyo de otras personas. Este 

apoyo puede ser, en un primer momento, de carácter directivo, creando 

un sistema de apoyo por donde transitarán los alumnos; y conforme 

avancen en la adquisición e internalización de los contenidos, los 

mediadores van reduciendo su participación hasta el nivel de 

espectadores. 
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Es importante mencionar que para crear y negociar zonas de 

desarrollo próximo, el profesor debe ser experto en el dominio de las 

habilidades relacionadas a la profesión, y ser sensible a los avances 

progresivos de los alumnos. 

 

Las acciones las realiza el alumno, con el objetivo siempre 

consciente de apoyar y mejorar su aprendizaje, son acciones 

secuenciadas que son controladas por el estudiante. Tienen un alto grado 

de complejidad. Las acciones que ejecuta el estudiante dependen de su 

elección, de acuerdo a los procedimientos y conocimientos asimilados, a 

sus motivos y a la orientación que haya recibido, por tanto media la 

decisión del alumno. Forma parte del aprendizaje estratégico. Se 

consideran como una guía de las acciones que hay que seguir. Son 

procedimientos internos fundamentalmente de carácter cognitivo. 

 

 Perfil Profesional 

 

El Perfil profesional  es un  conjunto de capacidades y 

competencias que identifican la formación de una persona para asumir en 

condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de 

funciones y tareas de una determinada profesión. 

 

Características; Los perfiles profesionales evolucionan y cambian 

según la demanda ocupacional y el mercado de trabajo, por tanto son 

dinámicos. Deben considerar la demanda social es decir, las necesidades 

sociales de los grupos que son objeto de la intervención. Son analíticos, 

pues posibilitan orientar y promover el comportamiento futuro e identifican 

espacios y condiciones disponibles para desarrollar determinadas 

estrategias y acciones. Y obedecen a la racionalidad esbozada por el 

currículo del plan de estudios.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Estudiante&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Aprendizaje_estrat%C3%A9gico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Car%C3%A1cter_cognitivo&action=edit&redlink=1
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Las competencias pertinentes al perfil profesional se determinarán 

según los criterios de los académicos, los empleadores y los graduados. 

 

Un perfil profesional deben identificar el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes que debe poseer el 

egresado para un óptimo desempeño profesional. 

 

El perfil profesional, son aquellas características que se obtienen y 

se supone tendrían que estar desarrolladas en un alumno al término de su 

proceso de aprendizaje. 

 

El perfil del profesional de la educación Superior genéricamente 

establece que el egresado dispone de un bagaje cognitivo, valórico y 

actitudinal pertinente que le permite desplegar sus capacidades en un 

entorno dinámico de “conocimiento distribuido. 

 

Cada Universidad tiene la posibilidad de definir sus propios perfiles 

de egresados de acuerdo al impacto que pretende dar en la sociedad, por 

ello encontramos que la formación de universidad en universidad varia, ya 

que además se busca cubrir las necesidades de la población. 

 

Lineamientos Metodológicos. 

 

En este sentido, los lineamientos metodológicos para la 

elaboración de un perfil profesional están relacionados con “el análisis de 

las características generales de la profesión y de la práctica real de la 

misma. En este proceso es indispensable tener presente que la práctica 

de la profesión no surge espontáneamente, sino que conlleva una 

consolidación dentro de un proceso histórico y que está determinada, 

también, por la concepción de hombre y de sociedad que la fundamente y 
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por el límite y alcance de su campo de acción dependiendo de su objeto 

de estudio y de la problemática que aborda. 

 

         En este sentido, para el diseño del perfil profesional deberá tomarse  

en cuenta: 

 

 El nivel del deber ser  que nos conduce a pensar un perfil ideal. 

 En este plano se requiere una definición precisa del objeto de 

estudio, los objetivos, las funciones y la problemática que aborda el 

profesional desde el momento en que surge la profesión. 

 El nivel del ser que permita la estructuración de un perfil real, 

caracterizado por el tipo de intervención en la actualidad y la 

demanda del profesional conforme a las necesidades sociales del 

mercado de trabajo que se ofrece a los egresados. 

 

  La comparación entre ambos perfiles permitirá obtener un perfil 

resultante, en donde se ubiquen los conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes que requiere el profesional para una óptima 

práctica en el presente como para prácticas alternativas en la realidad del 

campo de trabajo. 

 

Perfil profesional del egresado de Comercio Exterior podrá: 

 

 Ejercer la docencia con los conocimientos técnicos adecuados. 

 Identificar los posibles conflictos de los servicios docentes y evaluar 

las posibilidades de expansión y diversificación como acumulado 

de experiencia educativa. 

 Aplicación de herramientas académicas, técnicas y legales 

correspondientes a procesos andrológicos. 

 El compromiso ético y social de su práctica profesional y una 

actitud responsable en el cumplimiento de la misma, por su 
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formación humanística acorde a los más altos valores morales y 

espirituales del profesor. 

 Los principios y las herramientas administrativas, contables e 

informáticas pertinentes en el desarrollo de proyectos de comercio 

y negocios internacionales con fines educativos. 

 La Formulación, Dirección y Evaluación de proyectos de factibilidad 

educativa 

 Formación de empresas educativas que desarrollen habilidades y 

actitudes que le permitan ser productivo, tener una apertura 

pluricultural así como una visión humanista que capacite 

promotores de un mejoramiento continuo. 

 A nivel educativo deberá comprender los procesos de concreción 

de negocios internacionales, diseñando y ejecutando las políticas 

tendientes a insertar a la empresa en el mercado mundial; así 

como de participar en el análisis y formulación de políticas de 

interrelación económica con los demás estados y de gestionarlas. 

 La realización de estudios e investigaciones referidas a los 

mercados internacionales como conocimiento en el proceso 

educativo 

 Su formación le permitirá desempeñarse en centros académicos, 

donde podrá desarrollar actividades tanto de docencia e 

investigación como de gestión y planificación. 

 

Perfil de Ingreso 

 

El perfil de ingreso define las características requeridas que deben 

poseer los estudiantes al ingresar a una carrera, mismas que se enuncian 

en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios 

para que estén en condiciones de transitar exitosamente en ella. En dicho 

perfil se establecen los requisitos académicos, administrativos, y 
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características personales  que el aspirante debe cubrir para ingresar al 

Programa educativo. 

 

ASIGNATURAS TÉCNICAS 

 

Las Asignaturas de una profesión dentro de un área son aquellos 

que de una u otra manera tienen que ver con la profesión que el alumno 

ha escogido. Corresponden a las ciencias que proveen a cada carrera de 

la armazón cognoscitiva que necesitan para el correcto ejercicio 

profesional. 

 

Las Asignaturas Técnicas en la Formación Profesional 

 

Esta comprende contenidos que directamente se ocupan de los 

conocimientos que la profesión utiliza. 

 

Cada carrera puede identificarlas fácilmente, y en el más 

desafortunado de los casos pueden precisarse por eliminación, separando 

por un lado los cursos básicos y por el otro los que sean profesionales 

electivos. Conviene, en lo que se refiere a los cursos específicos, 

distinguir las líneas esenciales de conocimientos que, juntas, 

proporcionan los conocimientos propios de la profesión. 

 

AsignaturasTécnicas de la Carrera de Comercio Exterior de la 

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

Universidad de Guayaquil. 

 

 Entre las asignaturas técnicas de la carrera de Comercio Exterior 

constan las siguientes: 
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Nomenclatura, Comercio Electrónico I, Ingles, Técnicas Aduanera, 

Nomenclatura Aduanera I, Contabilidad Básica, Legislación aduanera, 

Micro y Macro de Comercio Exterior, Nomenclatura, Tecnología 

Aduanera, Ingles II, Comercio electrónico, Estadística, Administración 

Presupuestaria, Legislación Aduanera, Valoración Aduanera, Negocios 

Internacionales, Agro exportación, Ingles IIITécnico, Seguros (A.M.T), 

Comercio Electrónico, Alta Gerencia, Gerencia de Negocios 

Internacionales, Proyecto de Comercio Exterior, Arbitraje Internacional, 

Marketing Internacional, Matemáticas Financiera, Mandarín.  

 

Cuadro No. 3 

Asignaturas Técnicas Agrupadas por Áreas de Estudio 

Área 

Comercialización 

Área 

Jurídica 

Área 

Aduanera 

Área 

Administrativa 

Área 

Lengua 

extranjeras  

Comercio Exterior  

 

Entorno Macro y Micro 

del Comercio exterior 

 

Negocios 

Internacionales 

Marketing Internacional 

 

Gerencia en Negocios 

Internacionales   

 

Agro exportación 

 

Comercio Electrónico 

 

Comercio Electrónico II 

 

Comercio Electrónico III 

Ley de Aduana I 

 

Legislación 

Aduanera y 

Comercial 

 

Arbitraje 

Internacional 

Técnicas 

Aduanera 

 

Tecnología 

Aduanera 

 

Valoración 

Aduanera  

 

Seguros de 

Transporte 

(A.M.T) 

 

Contabilidad de 

Costos 

 

Estadística 

 

Matemáticas 

Financiera 

 

Administración 

Presupuestaria 

 

Proyectos de 

Comercio 

Exterior 

Inglés I 

 

Inglés II 

 

Inglés III 

 

Mandarín  
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MALLA CURRICULAR 

 

El término currículo o malla curricular  se refiere al conjunto de 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que 

orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje)¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, 

ya que lo específico viene determinado por los planes y programas de 

estudio (que no son lo mismo que el currículo). Mediante la construcción 

curricular la institución plasma su concepción de educación. De esta 

manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer 

para posibilitar la formación de los educandos. 

 

El concepto currículo o currículum (término del latín, con tilde por 

haber sido trasladado al español) en la actualidad ya no se refiere sólo a 

la estructura formal de los planes y programas de estudio; a todo aquello 

que está en juego tanto en el aula como en la escuela. 

 

Para la UNESCO (1958), por ejemplo incluye también materiales y 

métodos de enseñanza: “Currículo son todas las experiencias, 

actividades materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados 

por el profesor o tenidos en cuenta por él, en el sentido de alcanzar los 

fines de la educación”. 

 

Cesar Coll, expresa (2008):“ Proyecto que preside las actividades 

educativas, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción 

adecuadas y útiles para los profesores que tienen  responsabilidad directa 

en su ejecución “ Pág. 5 

 

Para la estructuración del currículo (que es diferente en niveles 

básicos, medio y superior), las autoridades académicas, planificadores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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escolares, docentes y demás involucrados (pudiendo ser alumnos, 

egresados, empleadores, etc.) deben tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 • Lo que se debe enseñar y lo que los alumnos deben aprender. 

• Lo que se debe enseñar y aprender y lo que realmente se enseña y 

aprende; es decir, lo ideal y es lo real. 

• Encontrar solución a estos pequeños malentendidos que se crean 

debido a que no somos capaces de ver más allá de lo que nuestros ojos 

nos enseñan. 

 

Cualquier intento de definir el currículo debería optar entre las 

alternativas anteriormente expuestas: de dónde se esté situado en cada 

una de ellas dependerá la concepción que se tenga de este polisémico 

concepto. 

 

 La intersección o el nudo entre estas dos clases de 
procesos: los de carácter social y cultural, y los que 
corresponden a la formación de la personalidad, 
constituye la esencia, se puede decir, del currículo; éste 
comprende los procesos pedagógicos que posibilitan 
esa formación. De un modo más preciso, las 
interrelaciones entre estos dos grandes procesos 
conducen a considerar el currículo como un espacio 
teórico o lugar social de mediación de carácter 
pedagógico que se coloca entre uno y otro polo, espacio 
a través del cual la cultura externa objetiva se convierte 
en cultura interna subjetivada, asimilada o 
aprendida.”Mendo, 2007. 

 

Según George J. Posner  2008 “el currículo es siempre hipotético, 

cada vez necesita ser comprobado en su contenido, en su factibilidad, no 

en el hecho de repetir conceptos sino de desarrollar procesos de 

construcción de los mismos  por parte de  profesores y estudiantes” (pág. 

XXVII) 
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Etimología 

 

Currículo proviene del latín curriculum, de carrera, "correr", que 

significa "carrera". En sus orígenes el término currículo se entendía en un 

sentido algo más restringido, pues venía asociado a lo que debía 

enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los 

contenidos de las disciplinas y al plan de estudios de una determinada 

materia. 

 

El currículo que significa "carrera", "corrida" es un área específica 

de teorización e investigación desde 1918. 

 

El currículo no puede ser separado de la totalidad de la sociedad, 

debe estar históricamente situado y culturalmente determinado. 

 

Características del currículo educativo 

 

El currículo legal, como norma que regula cada una de los niveles, 

etapas, ciclos y grados del sistema educativo, ha de cumplir cinco 

características principales: 

 

 Abierto: El currículo tiene una parte común al territorio nacional (65%-

55%: Enseñanzas comunes o mínimas) y otra completada por cada una 

de las Comunidades Autónomas con competencias en educación (hasta 

completar el 100%). 

 Flexible: Se puede adaptar a la realidad del entorno del Centro educativo 

y de los alumnos a los que va dirigido. 

 Inclusivo: Existe una parte de formación común para todos los alumnos a 

nivel nacional, que cursen estas enseñanzas. 

 Atiende a la diversidad: Permite incluir las diferencias o señas de 

identidad de cada Comunidad Autónoma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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 Profesor Reflexivo: Un currículo con las características anteriores, debe 

dar como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y orientador. 

 

Secuencia Curricular 

 

Para la Pedagogía Conceptual (Socio-Psicogénica) el orden de los 

contenidos, debe ceñirse al orden en que evoluciona el aparato psíquico 

humano. Además el aprendizaje de una información particular, no tiene 

sentido si antes no están presentes en el individuo, una herramienta de 

conocimiento que le permita entender su significado. 

 

Según Chuchuca, F. (2005) expresa lo siguiente: 

 

La secuencia curricular, se refiere al arden en que los 

contenidos deben jerarquizarse, para garantizar el 

máximo logro de los propósitos pedagógicos. Además 

al reconocer la existencia de ciclos, cualitativamente 

distintos por los que pasan las personas, las 

instituciones educativas a través de los proyectos 

educativos y curriculares que diseñen y desarrollen, 

tendrán que adecuar los espacios, los contenidos, los 

referentes y los tiempos  a las características propias de 

cada uno de ellos. (Pág. 101) 

 

Ubicación del currículo 

 

El ser humano se desarrolla y desenvuelve en una determinada 

estructura económico-social, constituida por componentes o elementos 

interdependientes o interactuantes que funcionan de una manera 

integrada para lograr propósitos. 
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Dentro de la estructura social todos estamos vinculados de una u 

otra manera al proceso educativo, se aprende en la vida, es decir, todos 

somos educando o educadores, (educación social informal) siendo sus 

principales agentes la familia, los medios de comunicación masiva, los 

centros de trabajo, etc. Se aprende también en la escuela, esta es la 

educación organizada y dirigida de manera sistemática por el Estado o 

sectores o privados a lo que se conoce como Sistema Educativo  

(educación escolar-formal) cuyos agentes son la escuela y el maestro. 

 

Durkheim dijo que “cada sociedad, en un momento determinado de 

su desenvolvimiento, posee un régimen educativo". 

 

La sociedad es la que marca el derrotero, estableciendo para cada 

momento de su evolución histórica un tipo regulador de educación del 

cual no podemos apartarnos”. La educación que necesita una sociedad 

de acuerdo a su sistema de valores, tipo de personas que espera que su 

escuela forme, la naturaleza de su cultura, las necesidades e intereses de 

sus individuos, etc., tendrá que determinarlo la misma sociedad y lo 

concretara en los planes o estructuras curriculares. 

Toda educación tiene necesariamente su fuente o raíces en una 

interpretación del hombre y la sociedad. Es fundamental que las fuentes 

de currículo aparezcan de manera explícita en el producto educacional y 

el modelo adoptado para la elaboración del Currículo. 

 

Las fuentes del currículo son las convicciones respecto a lo que 

existe y respecto a lo que es de desear, las convicciones son 

interpretaciones de la realidad existencial y lo que es de desear son los 

valores. 

 

Son los valores los que permiten definirlas y por lo tanto, es en 

ellos, en donde hay que encontrar la fuente primera de los proyectos 



` 

 
46 

 

educacionales. Así si se piensa que un país tiene necesidad de técnicas 

industriales, es porque se cree conveniente desarrollar la industria: el 

valor será la formación técnica. 

 

Los valores y las convicciones no está aislados no son particulares 

de grupo. Están vinculados entre sí por nexos lógicos, por lazos afectivos 

y por causas históricas. Estas organizaciones de valores constituyen 

ideologías, concepciones filosóficas; cultura política y la moral, las mismas 

que se encuentran en la fuente del currículo, y en último análisis, es en 

relación con estos sistemas de valores y de convicciones existenciales 

como se elaboran, de manera consciente y explícita, inconsciente o 

subyacente, los fines y objetivos educacionales; es la naturaleza de los 

valores la que determina la naturaleza de las necesidades (de la 

sociedad) o de la demanda (individual) y en su jerarquía la que fija las 

prioridades. 

 

La rudeza de los valores estima también la contribución de cada 

uno de esos sistemas del trabajo. 

 

Así en una sociedad en la que los valores religiosos sean los más 

importantes, la educación será preponderantemente religiosa; en los 

países en que los valores políticos tienen prioridad, la educación será 

sobre todo política. 

 

Desde un punto de vista trabajo, La influencia de los antivalores y 

de las convicciones en el Currículo se reduce a una política económica y 

cultural resultante de una transacción entre la búsqueda del ideal y las 

realidades políticas, históricas, económicas, demográficas y 

administrativas. Lo primero que hay que hacer para elaborar un currículo, 

es adoptar una posición ideológica y filosófica respecto a los fines de la 

educación, sobre cuestiones sociológicas relativas al tipo de sociedad a la 
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que quiere servir la educación y analizar cuidadosamente la política 

educativa que es la expresión de un selección de valores y la definición 

de las medidas adecuadas para aplicarlas. 

 

En cualquier caso, el Currículo debe ser concebido y diseñado por 

los propios sujetos de la educación, educadores, educandos. 

 

Según Mauricio Valle Barra Docente, Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile (2009), en su obra Mallas Curriculares. Se 

denomina malla curricular al componente del plan de estudios que busca 

responder a dos preguntas estructurales: 

 

- ¿Qué deben saber y saber hacer los y las estudiantes? 

- ¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los y las 

estudiantes?” 

 

La alegoría de “malla” se hace porque al diseñarse la organización 

de problemas, ámbitos conceptuales e incluso los contenidos posibles, las 

metodologías, los procedimientos y los criterios de evaluación que se 

manejarían en el aula de clase, fueron pensados, tejidos y estructurados 

con una trama tanto vertical como horizontal. 

 

La malla curricular es la estructura que da cuenta de la  forma  

como los  maestros abordan el conocimiento. 

 

Es un instrumento que les permite, de manera comunitaria integrar 

las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre 

saberes; es decir, una buena malla curricular conduce a los maestros a 

realizar su labor pedagógica y andragógica articulada e integrada. Por lo 

tanto, la malla curricular proporciona una visión de conjunto sobre la 

estructura general de un área.  
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La Educación Superior debe fundamentarse en el conocimiento y 

en la investigación, en la mejora de su calidad, en su pertinencia y 

relevancia, y, asimismo, debe asumir mayores responsabilidades para con 

la sociedad, procurando, entre otros cometidos, formar una masa crítica 

de personas cualificadas que garantice un auténtico desarrollo endógeno 

y sostenible; que en las instituciones de educación superior la 

investigación científica, social y tecnológica es una función esencial para 

contribuir a la resolución de los problemas del país y a la generación de 

nuevo conocimiento; a la vez, que para vincular la docencia con la 

investigación; que los imperativos actuales del avance científico, 

tecnológico y consecuentemente económico, tienen tanta importancia 

como el logro de un desarrollo humano sostenible, que le permita a la 

persona del estudiante adaptarse al entorno y constituirse en agente 

efectivo del cambio y desarrollo sociales, y que, a su vez, esté habilitado 

para aprovechar al máximo las oportunidades que le ofrece la sociedad 

en donde va a desenvolver la vida y ejercicio profesional. 

 

Para (Rivera, 2009): 

 

Malla curricular tiene que ver con, La alegoría de "malla" 
se hace porque al diseñarse la organización de 
problemas, ámbitos conceptuales e incluso los 
contenidos posibles, las metodologías, los 
procedimientos y los criterios de evaluación que se 
manejarían en el aula de clase, fueron pensados, tejidos 
y estructurados con una trama tanto vertical como 
horizontal. Pág. 49 

 

Es un instrumento que les permite, de manera comunitaria integrar 

las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre 

saberes; es decir, una buena malla curricular conduce a los maestros a 

realizar su labor pedagógica articulada e integrada. Por lo tanto, la malla 

curricular proporciona una visión de conjunto sobre la estructura general 

de un área. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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Se entrelaza con la flexibilidad curricular, otro agregado que habría que 

considerar en la búsqueda de acciones alternativas. Es necesario 

reconocer aquellas partes que la reforma toma en consideración, 

independientemente que su dirección se endilgue hacia lo práctico 

utilitario al igual que las dos últimas reformas. 

 

Para (García, 2007) “Por malla curricular se entiende, por un lado, 

la representación gráfica de la distribución de los ciclos de formación y de 

los cursos contemplados en el plan de estudios” (Pág. 9) 

 

La malla curricular permite hacer visibles las relaciones de 

prioridad, secuencialización y articulación de los cursos entre ellos y con 

los ciclos. Por otro lado, como un esquema de red el cual tiene en la 

cuenta los ciclos, campos, disciplinas y áreas; establece relaciones de 

grado, secuencias sistemáticas y correlatividades entre los diversos 

cursos del plan de estudio, en forma vertical y horizontal. 

 

Incorporan una visión de corte globalizante en los espacios 

curriculares y su vínculo con todas las asignaturas, académicamente esta 

nueva propuesta responde a la visión humana y en particular el 

pensamiento complejo de Edgar Morín aporta; sin dejar de mencionar que 

hay una acción mutilante del resto de su pensamiento, sobre todo a la 

construcción colectiva para llevar a la sociedad a un estado de igualdad 

en todos los aspectos de la vida; personal e individual. 

 

El documento rector para la (Reforma, 2011), se conciben los 

espacios curriculares como nudos de una compleja red que implica la 

conexión de saberes, propósitos, metodologías y prácticas que le dan 

sentido a los trayectos formativos propuestos. Persigue la transversalidad 

desde cinco trayectos formativos, en la misma dirección de las líneas de 

formación del plan. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos57/edgar-morin/edgar-morin.shtml
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Requisitos para la Elaboración de una Malla Curricular 

 

Es fundamental identificar en nuestras instituciones cómo vienen 

trabajando los maestros desde el ser en el medio, desde las 

competencias básicas, competencias ciudadanas y competencias 

laborales. De esta manera los maestros precisarán el eje central de cada 

área, permitiendo así la articulación de la obra educativa con el sector 

productivo. 

 

Antes de iniciar la construcción de la malla curricular hay que 

precisar cuál será la metodología para la enseñanza del área, en la cual 

se especifiquen los modelos de enseñanza a emplear, los métodos 

didácticos y las técnicas y estrategias a incorporar, como por ejemplo: la 

enseñanza por proyectos, la enseñanza centrada en la resolución de 

problemas, entre otras que correspondan a la lógica de las disciplinas que 

integran las áreas del plan de estudios. 

 

Componentes de la malla curricular 

 

Las mallas curriculares se construirán por conjuntos de grados; sus 

elementos fundamentales serán los siguientes: 

 

- La identificación: institución, área, profesor, conjuntos de grados. 

- Las competencias básicas, laborales y ciudadanas. 

- Contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

- Las estrategias de evaluación: autoevaluación, evaluación y 

heteroe-valuación, pruebas internas y externas. Además las 

actividades de refuerzo, superación y de profundización para los 

estudiantes antiguos que lo requieren, los que soliciten promoción 

de un grado a otro y los que llegan nuevos. 
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- Los recursos y medios didácticos: Se refieren a los instrumentos y 

fuentes de consulta que utiliza el maestro y el estudiante, algunas 

de estas son: libros de textos; las TIC; fuentes de información como 

periódicos, revistas, entre otros. 

Cuadro No. 4: Malla Curricular  de Asignaturas Técnicas  de la 

Comercio Exterior 

 

PRIMER NIVEL  

ASINATURA 

SEGUNDO 

NIVEL 

ASIGNATURA 

TERCER NIVEL 

ASIGNATURA 

CUARTO NIVEL 

ASIGNATURA 

COMERCIO 

EXTERIOR 

3H-S. 

TECNOLOGÍA 

ADUANERA 

3H-S. 

SEGUROS Y 

TRANSPORTE A.M.T 

3H-S. 

PROYECTOS DE COMERCIO 

EXTERIOR 

4H-S. 

TÉNICAS 

ADUANERAS 

3H-S. 

COMERCIO 

ELECTRÓNICO II 

2H-S. 

AGROEXPORTACIÓN 

3H-S. 
ARBITRAJE INTERNACIONAL 

4H-S. 

COMERCIO 

ELECTRÓNICO I 

2H-S. 

NOMENCLATURA 

ADUANERA I 

3H-S. 

COMERCIO 

ELECTRÓNICO III 

2H-S. 

GERENCIA DE 

NEGOCIOSINTERNACIONALES 

4H-S. 

NOMENCLATURA 

ADUANERA I 

3H-S. 

LEY DE ADUANA 

3H-S. 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

3H-S. 

MARKETING INTERNACIONAL 

4H-S. 

 

CONTABILIDAD 

BÁSICA Y COSTOS 

3H-S. 

VALORACIÓN 

ADUANERA 

3H-S. 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS 

4H-S. 

 

ENTORNO MACRO 

Y MICRO DEL 

COMERCIO 

EXTERIOR 

3H-S. 

LEGISLACIÓN 

ADUANERA Y 

COMERCIAL 

3H-S. 

 

 
INGLÉS  

3H-S. 

ALTA GERENCIA 

2H-S. 
 

 ESTADÍSTICA  

2H-S. 

ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

3H-S. 

 

  INGLÉS TÉCNICO 

2H-S. 
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FUNDAMENTACIONES 

 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO.-   

 

La Epistemología al ser parte de la Filosofía se ocupa de las 

condiciones del conocimiento, es decir como  el sujeto conoce el objeto, 

así como la Formación Académica como parte de la filosofía que tiene 

que ver con el estudio ser, al enterarse que es la realidad. 

 

Se toma como fundamento filosófico al Pragmatismo, que permite 

juzgar la verdad de la acción práctica de la realidad. Con el pragmatismo 

filosófico se crea un verdadero conocimiento académico socializador, en 

donde los procesos de formación académicajuega un rol importantísimo 

aportando con métodos de aprendizaje  adecuados  a las necesidades de 

la realidad existente. 

 

Ya que Epistemología es la ciencia que estudia  la naturaleza del 

conocimiento,  en educación se dedica a demás al análisis de los medios 

que van a ser utilizados en el proceso educativo, lo que ayuda a mejorar 

la calidad de la educación. 

 

Este proyecto toma como fundamento filosófico al pragmatismo ya 

que lo que se persigue es lograr es un aprendizaje mas  eficiente en los 

estudiantes acorde a la realidad del mercado laboral, mediante el 

rediseño de la malla curricular de las asignaturas técnicas de la carrera de 

Comercio Exterior.  

 

BLANCHE, (1976) dice:“La epistemología o teoría del conocimiento es la 

rama de la filosofía  que se ocupa de los problemas de la naturaleza y 

capacidad del conocimiento, de sus suposiciones y fundamentos y del 

crédito que puede otorgársele”. (pág. 16). 
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FUNDAMENTO SOCIAL: 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en 

Ecuador se ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su 

vinculación a las exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado 

ecuatoriano se han definido con claridad los fines y objetivos de la 

educación y se ha identificado la función educativa de la sociedad. 

 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la restructuración económica 

de cada país. 

Lo que implica una formación que responda a la magnitud de los cambios 

y transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio. 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida. 

 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las 

necesidades actuales y perspectivas de la misión de la Universidad las 

bases del proceso de formación de los profesionales a través de la 

enseñanza y el aprendizaje. 
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El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso 

docente educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y 

eficacia en el proceso de formación de profesionales a través del 

aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de el 

depende la formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la 

sociedad y este individuo debe responder al modelo del profesional que 

requiere la sociedad. 

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento 

de las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene 

la labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada 

vez mas consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso 

docente educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de 

la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por poseer los 

valores y cualidades morales. 

 

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco 

escolar para erigirse desde las relaciones Universidad – sociedad, para 

satisfacer las necesidades espirituales del individuo. 

 

Dimensiones sociales Se dan varias dimensiones sobre los valores, 

a tener en cuenta: Valores e intereses que deben fomentar y los espacios 

en que se deben desarrollar, para esto se requiere el área social-

humanista.  
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Valores sobre las aptitudes y habilidades que se requieren para el 

desempeño de su trabajo. Valores sobre las destrezas para desarrollar 

esas aptitudes, estas son de orden psicológico y físico, se refiere a las 

conductas de entrada de los sujetos que llegan y cuáles debe desarrollar 

o fomentar el currículo hacia el perfil de salida.  

 

 Valores éticos Deben estar presentes en el currículo, que le 

permitan negociar, tomar partido, manejar sus pasiones políticas o 

religiosas sin afectar la sociedad y la organización a la que pertenece, 

Esto hay que reforzarlo en la universidad, aunque se crea que lo traen de 

la casa o del bachillerato.  

 

La persona cambia con los años y la sociedad va cambiando con 

nuevos retos que se van presentando y si hay una ética firme, el 

profesional puede afrontar con altura esos retos.  

 

Este proyecto se fundamenta en lo social, ya que lo que se  

persigue  es optimizar el proceso docente para lograr eficiencia, 

efectividad y eficacia en el proceso de formación de profesionales a través 

del aprendizaje para que al egresar de la carrera   se pueda desempeñar 

en la sociedad respondiendo a los requerimientos de la misma 

 

FUNDAMENTO  PSICOLÓGICO 

 

Desde esta perspectiva el aprendizaje es fundamentalmente un 

asunto personal. El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una 

misteriosa fuerza, llamada "deseo de saber", nos empuja a encontrar 

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

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo. 
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Típicamente, en situaciones de aprendizaje académico, se trata de 

que exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación y 

manipulación de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y 

cuestionamientocontinuo. 

 

En  esta teoría, llamada también constructivismo situado, el 

aprendizaje sólo es significativo en un contexto social. 

 

El constructivismo social no niega nada de las suposiciones del 

constructivismo psicológico, sin embargo considera que está incompleto. 

El origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana, sino 

una sociedad dentro de una cultura dentro de una época histórica.  

 

El lenguaje es la herramienta cultural de aprendizaje por 

excelencia. El individuo construye su conocimiento no porque sea una 

función natural de su cerebro sino porque literalmente se le ha enseñado 

a construir a través de un diálogo continuo con otros seres humanos. 

 

No es que el individuo piense y de ahí construye, sino que piensa, 

comunica lo que ha pensado, confronta con otros sus ideas y de ahí 

construye. 

 

Aunque algunos individuos pueden ser más inteligentes que otros 

para el constructivismo social esta diferencia es totalmente secundaria 

cuando se compara con el poder de la interacción social.  

 

La mente para lograr sus cometidos constructivistas, necesita no 

sólo de sí misma, sino del contexto social que la soporta. 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 
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conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, el 

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

subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de 

sus experiencias (Abbott, 1999). 

 

El aprendizaje no es un sencillo asunto de transmisión y 

acumulación de conocimientos, sino "un proceso activo" por parte del 

alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto 

"construye" conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con 

la información que recibe. 

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 

situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

El aprendizaje como actividad personal enmarcada en contextos 

funcionales, significativos y auténticos. 

 

Este proyecto se basa en el fundamento psicológico del 

constructivismo, ya que, solo se logra generar un  aprendizaje eficaz, 

cuando el estudiante presenta las bases suficientes, o conocimientos 

previos que le permitan asimilar, internalizar y reacomodar la nueva 

información.  

 

Es lo que se pretende, con la concatenación de las asignaturas de 

los distintos niveles. 
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Concepción del  Alumno y Maestro 

 

El profesor cede su protagonismo al alumno quien asume el papel 

fundamental en su propio proceso de formación. 

 

El alumno se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, 

mediante su participación y la colaboración con sus compañeros. 

 

Es el propio alumno quien habrá de lograr la transferencia de lo 

teórico hacia ámbitos prácticos, situados en contextos reales. 

 

Todas estas ideas han tomado matices diferentes, podemos 

destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Piaget con el "constructivismo psicológico" y Vigotsky con 

el "constructivismo social". 

 

Constructivismo de Jean Piaget 

 

Piaget postulaba que el estudiante podía aprender por sí solo, sin 

la ayuda de nadie, más que de libros u objetivos de los cuales obtiene 

toda la información. 

 

 Se fundamenta en las teorías del aprendizaje derivadas de la 

psicología Genética.  

 El desarrollo psíquico precede al aprendizaje. 

 Educa, respetando las características de cada etapa del desarrollo. 

 Promueve al estudiante como protagonista de su aprendizaje y la 

docente como facilitadora. 

 Concede prioridad al aprendizaje y lugar secundario a la 

enseñanza. 



` 

 
59 

 

 El estudiante construye sus aprendizajes y sus competencias a 

partir de un equilibrio logrado por los procesos de asimilación y 

acomodación. 

 Considera al error como un factor del proceso. 

 

 

Constructivismo  de Lev Vigostky 

 

El psicólogo Lev Vigostky considera que el aprendizaje es una 

forma de asimilación sin embargo, su concepto de interiorización no es un 

concepto biológico ni químico, como el de Piaget, considera que aprender 

es “apropiarse de un instrumento que esta dentro de un contexto cultural. 

Esa idea es una visión integral”. 

 

Por otro lado VIGOSTKY define “La zona de Desarrollo próximo 

como la deferencia entre lo que el sujeto es capaz de hacer por si solo y 

lo que puede lograr con la ayuda de otro para resolver problemas” Esta 

concepción tiene por esencia: 

 

 Origen social de los procesos psicológicos. 

 Hace uso de la zona de desarrollo próximo para facilitar los aprendizajes 

del estudiante. 

 Promueve el aprendizaje integral, razonamiento, afecto o acción del 

estudiante. 

 Hace pedagogía humanista. 

 Papel fundamental del lenguaje y los signos como mediadores. 

 Aprendizaje como proceso. 

 Humaniza a los agentes educativos, mediante la creatividad y criticidad, 

cooperación y compromiso. 

 Exalta la libertad y la creación. 
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 Es de orientación democrática y flexible. 

 Papel esencial del docente. 

 

La andragogía, también reconoce la fundamentación teórica 

existente como la experiencia educativa adquirida en la práctica docente, 

que constituye la fuente del diseño curricular 

 

El desarrollo curricular en el aula, y la docencia real de los 

profesores, proporcionan elementos como: 

 

 Elaboración del currículo 

 Fases de diseño  

 Desarrollo del currículo. 

  

Todo programa de aprendizaje organizado y desarrollado para dar 

una respuesta apropiada a las necesidades de los adultos. 

 

 Normalmente, los adultos necesitan compatibilizar el estudio con 

otras responsabilidades familiares y laborales; aportan una enorme 

diversidad de experiencias a sus estudios y estudian voluntariamente.  

 

Esta modalidad educativa reconoce que cada adulto recibe, 

transforma y genera cultura, y que, en consecuencia, puede ser 

simultáneamente participante y facilitador en el proceso educativo. La 

educación de adultos está en constante proceso de renovación, 

adaptándose a la realidad social. 

 

Es necesario en este proceso de aprendizaje, utilizar medios y 

herramientas que proporcionen al adulto aprendiz un mejor manejo y 

adquisición de los conocimientos futuros y aprovechar aquellos ya 

adquiridos. Proporcionando esto su desarrollo personal y social. 
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Esquema Andragógico: 

 

• El Participante es el principal "actor" del proceso de aprendizaje. 

• No existen "profesores" sino “Facilitadores y Tutores" que guían a 

los participantes  en todo el proceso. 

• El Participante propone sus tópicos de interés y el Facilitador los 

revisa y aprueba, es decir, se respeta la focalización de estudios 

deseada por el participante. 

• En función a lo anterior, el participante diseña su programa de 

estudios basándose en sus propias expectativas de cara al futuro. 

• Se respeta el propio paso y tiempo del participante respecto a su 

programa 

• El aprendizaje es autodidáctico y autogerenciado 

• No existen limitaciones en fuentes de información, es decir, el 

participante no debe "someterse" a cierto "libro de texto" para 

apoyar sus proyectos y trabajos escritos, sino puede y debe acudir 

a las mayores fuentes de información posibles -Internet, libros, 

revistas, periódicos, etc. 

 

       El profesor en su variada función docente, destacando su papel 

activo en el currículum, su capacidad de construcción cultural y de 

reflexión, su valor interactivo y dialogante.  

 

El propósito argumental se apoya en el postulado de que la 

transformación de la práctica educativa universitaria, sólo puede 

plantearse a través de un proceso que incluya fuertes y sistemáticas 

instancias de discusión y reflexión, que produzcan ideas innovadoras 

ajustadas a las exigencias sociales y verdaderamente contribuyan a 

mejorar la educación como un indicador de calidad de vida. 

 

 



` 

 
62 

 

FUNDAMENTO ANDRAGÓGICO 

 

La andragogía es la ciencia de enseñar al adulto, constituye un 

aspecto fundamental y continuo de su conducta que absorbe los mas 

importantes rangos de la experiencia humana y los principales grupos de 

la sociedad, guarda correspondencia con experiencias de aprendizajes 

sistemáticos, organizados y secuenciales que han sido planificados y 

programados con la finalidad de satisfacer las necesidades e intereses. 

La andragogía, también reconoce la fundamentación teórica 

existente como la experiencia educativa adquirida en la práctica docente, 

que constituye la fuente del diseño curricular. 

 

El desarrollo curricular en el aula, y la docencia real de los 

profesores, proporcionan elementos como: 

 

 Elaboración del currículo 

 Fases de diseño  

 Desarrollo del currículo. 

 

Todo programa de aprendizaje organizado y desarrollado para dar 

una respuesta apropiada a las necesidades de los adultos. Normalmente, 

los adultos necesitan compatibilizar el estudio con otras responsabilidades 

familiares y laborales; aportan una enorme diversidad de experiencias a 

sus estudios y estudian voluntariamente.  

 

Esta modalidad educativa reconoce que cada adulto recibe, 

transforma y genera cultura, y que, en consecuencia, puede ser 

simultáneamente participante y facilitador en el proceso educativo. La 

educación de adultos está en constante proceso de renovación, 

adaptándose a la realidad social. 
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Es necesario en este proceso de aprendizaje, utilizar medios y 

herramientas que proporcionen al adulto aprendiz un mejor manejo y 

adquisición de los conocimientos futuros y aprovechar aquellos ya 

adquiridos. Proporcionando esto su desarrollo personal y social. 

Esquema Andragógico: 

 

• El Participante es el principal "actor" del proceso de aprendizaje. 

• No existen "profesores" sino “Facilitadores y Tutores" que guían a 

los participantes  en todo el proceso. 

• El Participante propone sus tópicos de interés y el Facilitador los 

revisa y aprueba, es decir, se respeta la focalización de estudios 

deseada por el participante. 

• En función a lo anterior, el participante diseña su programa de 

estudios basándose en sus propias expectativas de cara al futuro. 

• Se respeta el propio paso y tiempo del participante respecto a su 

programa 

• El aprendizaje es autodidáctico y autogerenciado 

• No existen limitaciones en fuentes de información, es decir, el 

participante no debe "someterse" a cierto "libro de texto" para 

apoyar sus proyectos y trabajos escritos, sino puede y debe acudir 

a las mayores fuentes de información posibles -Internet, libros, 

revistas, periódicos, etc. 

 

          El profesor en su variada función docente, destacando su papel 

activo en el currículum, su capacidad de construcción cultural y de 

reflexión, su valor interactivo y dialogante.  

 

El propósito argumental se apoya en el postulado de que la 

transformación de la práctica educativa universitaria, sólo puede 

plantearse a través de un proceso que incluya fuertes y sistemáticas 

instancias de discusión y reflexión, que produzcan ideas innovadoras 
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ajustadas a las exigencias sociales y verdaderamente contribuyan a 

mejorar la educación como un indicador de calidad de vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador  

 

Título II, Capítulo Primero, Sección Quinto 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

La Ley de Educación Superior  

 

Título  I  

 

Ámbito, objeto, fines y principios  del  Sistema de Educación 

Superior  

 

Capítulo 3 

 

Principios del Sistema  de Educación  Superior  

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior 

se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en 

el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 

 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 

actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, 

en los términos que establece esta Ley. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.-Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 
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asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

 

Ttítulo II 

 

Autonomía responsable de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas 

 

Capítulo 1 

 

Del ejercicio de la Autonomía Responsable 

 

Art.18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía 

responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas 

consiste en: 

 

c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de 

estudio en el marco de las disposiciones de la presente Ley. 

 

Ttítulo V 

 

Calidad de la Educación Superior 

 

Capítulo 1 

 

Del Principio de Calidad 

 

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

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 
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pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en 

que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de 

la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a  la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y 

a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior 

articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 

vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado 

ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas 

locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1. ¿La  malla curricular vigente, cubre las expectativas de los 

estudiantes? 

 

2. ¿El proceso metodológico que  desarrollan los maestros y maestras,  

generan mayor aprendizaje en los estudiantes? 

 

3. ¿Los contenidos de las asignaturas técnicas se actualizan 

constantemente? 

 

4. ¿Se ha  mejorado el perfil del egresado de la carrera?  
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5. ¿El perfil de egresado de la carrera, le permite a estos ubicarse en las 

plazas de trabajo casi de manera inmediata? 

 

6. ¿Quiénes van a ser los beneficiados con la concreción de este proyecto? 

 

7. ¿Existe un enlace pertinente entre los contenidos científicos y los 

tecnológicos de las asignaturas técnicas? 

 

8. ¿Existe coherencia lógica entre las asignaturas de un mismo nivel? 

 

9. ¿Existe coherencia entre las asignaturas de los distintos niveles? 

 

10. ¿Existe capacitación permanente para  docentes de las asignaturas 

técnicas tanto en procesos andrológicos como en contenidos  científicos? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

 Importancia del análisis de los procesos de formación académica 

 

Variables Dependientes 

 

 Desarrollo de las asignaturas técnicas 

 Rediseño la malla curricular  de las asignaturas técnicas. 

 

HERNANDEZ, (1999) dice que: Variable es una propiedad que 

puede variar  (adquirir diversos valores) y cuya variación es susceptible de 

medirse. (pg. 124) 
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Definición de la  Variable Independiente: 

 

Importancia del Análisis de los Proceso de Formación Académica 

 

El proceso de formación académica permite vislumbrar las 

fortalezas y debilidades que se suscitan en el aprendizaje de los 

estudiantes, permitiendo de esta manera tomar  medidas  correctivas a 

tiempo y fortalecer la calidad de la educación  

 

Definición de las  Variables Dependientes: 

 

Desarrollo de las Asignaturas Técnicas 

 

 Es el proceso por el cual, se han ordenado las asignaturas de una 

profesión dentro de un área, son aquellos que de una u otra manera 

tienen que ver con la profesión que el alumno ha escogido, y, que están  

organizadas siguiendo una secuencia lógica. 

 

Rediseño de la Malla Curricular  de las Asignaturas Técnicas 

 

Proceso que plantea un plan de mejoras de la malla curricular 

vigente, conducente a incrementar el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Abstracción.- Es una actividad cerebral que permite aislar, a nivel 

conceptual, una cierta cualidad de algo con la intención de entregarse a 

una reflexión sobre la misma sin considerar el resto de las propiedades 

del objeto en cuestión. 
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Academia.- Academia dellatín academia, y éste a su es un término que 

identifica a muy diferentes instituciones culturales. 

 

Actividad Cognoscitiva.- es la acción mental mediante la cual el 

individuo, asimila ideas, se forma imágenes, crea y se recrea hasta llegar 

a la construcción del conocimiento. (Gloria Herrera). 

 

Actividad Mental.-Es una función del cerebro que tiene como fin la 

resolución de problemas a partir de una problemática. 

 

Ambages.-  Rodeos, caminos extraños 

 

Aprender.- Proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia. 

 

Aprendizaje Estratégico.- Proceso donde el estudiante adquiere una 

serie de habilidades cognoscitivas y estrategias que posibiliten futuros 

aprendizajes. 

 

Asignatura.- Materia que forma parte de un plan de estudios. 

 

Autonomía Universitaria.- Es la condición en la cual la universidad  

conserva, con entera libertad e independencia, aquello que constituye su 

manera de ser esencial, característica y propia. 

 

Categorías.- Es una agrupación de páginas que comparten algún tema 

en común. 

 

Cognoscitivismo.- Es una teoría del conocimiento orientada la 

comprensión de las cosas basándose en la percepción de los objetos y de 

las relaciones e interacciones entre ellos.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituciones_culturales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_conocimiento
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Conductismo.-  Según su fundador John Watson, Es una ciencia natural 

que se arroga todo el campo de las adaptaciones humanas. 

 

Constructivismo.-El constructivismo es una corriente que postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática. 

 

Competencias.- Actuaciones integrales para identificar, interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética. 

 

Conceptos.-  Son construcciones o imágenes mentales, por medio de las 

cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción 

con nuestro entorno. 

 

Conciencia.-  Se define en general como el conocimiento que un ser 

tiene de sí mismo y de su entorno. 

 

Conocimiento.-Son los  hechos, o datos de información adquiridos por 

una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión 

teórica o práctica de un asunto u objeto de la realidad. 

 

Contenidos.- Son un conjunto de saberes o formas culturales esenciales 

para el desarrollo y de socialización de los estudiantes. 

 

Contenidos Actitudinales.-se refieren a la formación de un accionar 

positivo según las valoraciones de la sociedad en la que se vive, 

motivando al alumno a moldear una personalidad. 

 

Contenido Procedimental.- Es un conjunto de acciones ordenadas 

secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o competencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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Contrastación.- Consiste en mostrar notable diferencia o condiciones de 

dos cosas cuando se comparan una con otra. 

 

Convicciones.- Es la creencia fuerte y firme en algo o en alguien. La 

convicción tiene que ver así con la noción de creencia, de certeza y de 

aceptación hacia algo. 

 

Cualificado.- Competente, calificado, preparado, especializado, ducho, 

experto. 

 

Currículo.- El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que orientan la 

actividad académica. 

 

Destreza.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. 

 

Diagnóstico.- Proceso que se realiza en un objeto determinado, 

generalmente para solucionar un problema. En el proceso de diagnóstico 

dicho problema experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que 

tienden a la solución del problema. 

 

Dimensión Transformadora.- Implica la asunción de unas prácticas 

educativas profundamente dinámicas y sobre la base de la participación 

de una diversidad de grupos heterogéneos que participan y toman 

decisiones sobre el qué enseñar. 

 

Educación.- Proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.  

 

http://www.definicionabc.com/deporte/destreza.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
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Educación Integral.- Es aquella que contempla la totalidad de las 

funciones humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio, volición, o sean 

cuerpo y espíritu: sentidos e inteligencia; corazón y carácter. 

 

Encargo Social.- Exigencias que la sociedad le plantea a la academia en 

relación con la formación de las futuras generaciones. 

 

Eje  Heurístico.-Comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos 

y procesos, es el saber hacer, son las estrategias que los expertos 

utilizan. 

 

Eje Algorítmico- Heurístico.- Considera el grado de predeterminación de 

orden de las secuencias. 

 

Eje Motriz Cognitivo.- Clasifica los contenidos procedimentales en 

función de las acciones a realizarse. 

Eje Teórico.- Se refiere a las formas de aproximarse al conocimiento; se 

sustenta en el estudio de la sistematización y de la construcción del 

conocimiento. 

 

Estructura Cognitiva.- Es el conjunto de conceptos e ideas que un 

individuo posee sobre un determinado campo de conocimientos, así como 

la forma en la que los tiene organizados. 

 

Estructura Curricular.- Es el conjunto de competencias que desarrollará 

el aprendizaje en el proceso formativo en una especialidad determinada. 

 

Exportación.- Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del 

mundo, con propósitos comerciales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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Ciencias Factuales.- están basadas en buscar la coherencia entre los 

hechos y la representación mental de los mismos. Esta coherencia es 

necesaria pero no suficiente, porque además exige la observación y la 

experimentación. 

 

Formación Profesional.- Son todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral. 

 

Formación Reglada.- Es un conjunto de enseñanzas que se encuentran 

dentro del Sistema Educativo Español, y con ella se obtiene un título con 

validez académica y regulada por la Administración. 

 

Habilidades.- Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a 

un objetivo determinado. 

 

Hermenéutica.- Es la pretensión de explicar las relaciones existentes 

entre un hecho y el contexto en el que acontece. 

Humanización.-  Adquisición de características más humanas y más 

amables. 

 

Libertad de Cátedra.- Es el derecho a ejercer la docencia, en el ámbito 

de la Educación Superior, con absoluta libertad. 

 

Método Analógico.- El método analógico es razonar por medio de 

analogías. Consiste en encontrar dos situaciones o sistemas que sean 

similares (o análogos). 

 

Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos,. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Superior
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Método Deductivo. 

 

Método Inductivo.- Es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. 

 

Método Problémicos.- Proceso de enseñanza que modela el 

pensamiento del estudiante, y tiene carácter de búsqueda, investigativo, 

basado en las regularidades lógico gnoseológico y psicológico de la 

actividad pensante de los estudiantes. 

 

Modelo Educativo.-Es un patrón conceptual a través del cual se 

esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. 

 

Operacionalización.- Es la explicitación de las operaciones necesarias 

para medir la/s propiedades del elemento de estudio. 

 

Paradigma.- Es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias 

establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que es 

desbancado por otro nuevo. 

 

Paradigma Cognitivo.-, Considera quela inteligencia es concebida como 

una estructura activa, que se puede mejorar, mejorar el CI y elevar las 

competencias intelectuales de los alumnos a través de la creatividad, 

pensamiento reflexivo. 

 

Paradigmas Psicopedagógicos.- Un paradigma psicopedagógico 

representa una postura sustentada por una comunidad científica que 

caracteriza de manera similar un objeto de estudio. 

  

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Pedagogía.- Ciencia perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y 

Humanas, estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multireferencial. 

 

Pedagogía Ignaciana.- es el camino por el que los maestros acompañan 

a los alumnos en su crecimiento y desarrollo.  

 

Pénsum.- Es una presentación sucinta de las asignaturas obligatorias que 

debe aprobar un estudiante de una carrera, el número de créditos que el 

estudiante debe aprobar en bloques de asignaturas. 

 

Plan de Estudios.- Es el diseño curricular concreto respecto de unas 

determinadas enseñanzas realizado por una universidad. 

 

Práctica Profesional.-  Es el medio para lograr que el alumno tenga 

contacto directo con el campo de trabajo afín a su carrera. 

 

Proceso de Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

Proceso Dialéctico.- Es el proceso por el cual una persona se pone en 

diálogo y discusión con otra persona. 

 

Proceso Pedagógico.-  Es el arte de saber llegar a los alumnos mediante 

estrategias de aprendizaje. 

 

Profesión.-  Son ocupaciones que requieren de conocimiento 

especializado, capacitación educativa de alto nivel, control sobre el 

contenido del trabajo, organización propia, y autorregulación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Psicología Cognitiva.- Se encargan del estudio de la cognición, es decir, 

los procesos mentales implicados en el conocimiento. 

 

Reconceptualización Curricular.- Es un intento de renovar la teoría del 

currículo y una crítica del sistema educativo. 

 

Sistema Educativo.- Un subsistema social, integrado, junto con otros 

subsistemas en el amplio sistema social, sometido a sus reglas de juego y 

exigencias. 

 

Racionalidad.- Es la capacidad que permite pensar, evaluar y actuar de 

acuerdo a ciertos principios de optimada y consistencia, para satisfacer 

algún objetivo o finalidad. 

 

Valores.- Son agregados a las características físicas, tangibles del objeto; 

es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, 

modificando a partir de esa atribución su comportamiento y actitudes 

hacia el objeto en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consistencia_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Diseño Cuantitativo.-El presente proyecto es de diseño cuantitativo, 

porque  se examinan y recogen datos numéricos, aplicando  técnicas 

estadísticas para conocer y medir la magnitud del problema existente, 

sobre las variables de la investigación. 

 

El diseño cuantitativo, se describe, analiza o experimenta las 

variables de estudio. Se pretende dar un aporte científico sobre un hecho 

Es real: tangible, observable, medible, reproducible, generalizable, 

predecible. Se toma el mayor número posible de individuos a investigar. 

 

Diseño cualitativo.- El proyecto es de diseño cuantitativo porque como 

quedó demostrado en el capitulo anterior, se recogió   información  sobre 

el pensamiento de los docentes y estudiantes acerca del problema en 

cuestión. 

 

           La investigación cualitativa, pretende dar soluciones a los conflictos 

que tienen los y las estudiantes en su proceso de formación de sus 

perfiles. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de Campo.-Esta investigación es considerada de campo 

porque se llevo a cabo en el lugar de los hechos es decir en la institución 

donde se suscita el problema. Se limitó asociar datos con ambas variables 
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y analizarlas para ver si existe una relación, este estudio se realizó al 

aplicar la encuesta a los miembros de la comunidad educativa a 

investigarse. 

 

Como expresa MARTILLO, P (2001): 

 

Como su nombre lo indica, busca encontrar las causas 
que expliquen el comportamiento de un fenómeno, se 
pueden diferenciar de las anteriores por el hecho del 
poco o ningún control sobre la variable independiente y 
probablemente sobre la variable dependiente. Es decir 
que el investigador no puede manipular las causas para 
producir efectos, simplemente se limita a buscar datos 
que le confirmen o refuten su hipótesis, (pág. 44) 

 

Esta investigación se caracterizó por usar datos que surgen del 

sujeto y del objeto de investigación, que afirma que el investigador tiene la 

información general sobre lo que investiga, en relación con la 

investigación teórica o instrumentos que se utilizaron en su momento. 

 

Por lo anteriormente expuesto en la investigación y al cumplir con 

el objetivo de la necesidad de rediseñar la malla curricular de las 

asignaturas técnicas este proyecto intenta  identificar los niveles 

necesarios de información para determinar las estrategias que defina 

lineamientos de acción  de rediseño curricular pertinentes. 

 

La propuesta metodológica del rediseño de la malla curricular de 

las asignaturas técnicas será clara y coherente con el fin de mejorar los 

procesos de formación académica de los estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Investigación Bibliográfica.-  Se conoció y exploró todo el conjunto de 

fuentes capaces a ser de interés en el problema de la investigación. 
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YEPEZ, E (2004) expresa: 

 

Constituye la investigación de problema determinado 
con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento, conocido este por la utilización de 
fuentes primarias en el caso de documentos y 
secundarias en el caso de libros, revistas periódicos y 
otras publicaciones. Este tipo de investigación tiene un 
ámbito determinado. Su originalidad se refleja en el 
manejo de documentos y libros que permitan conocer 
comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios, 
conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 
recomendaciones de los diversos autores e 
instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el 
conocimiento y producir nuevas propuestas en el 
trabajo de tesis. De acuerdo a los objetivos del problema 
propuesto, esta modalidad de investigación tiene mayor 
incidencia en la formulación, a partir de la confrontación 
de las teorías existentes con los datos empíricos de la 
realidad. Su aplicación se opera en estudios de 
educación comparada cuando se procede al análisis de 
diferentes modelos o tendencias de realidades 
socioculturales diversas. En estudios geográficos, 
históricos, geopolíticos, literarios entre otros. (pág. 67) 

 

Se investigó en diferentes fuentes de tipo bibliográfico 

concernientes al tema de investigación con sus causas y consecuencias. 

 

Proyecto Factible.- La investigación es de proyecto factible porque la 

evaluación diagnóstica, la fundamentación teórica  y los objetivos se 

enmarcan en la dimensión de lo posible y realizable para la ejecución de 

la propuesta. 

 

En relación a proyecto factible o de intervención,  Andino  

Andino, P. (2005)  expresa:  

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo visible, rara solucionar 
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problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
En la estructura del proyecto factible, debe constar las 
siguientes etapas: diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para 
su ejecución, análisis y conclusiones sobre la viabilidad 
y realización del proyecto;  y en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 
proceso como sus resultados. El proyecto factible, 
como requisito para graduación, tiene dos posibilidades 
de expresarse: 1. Puede llegar a la etapa de las 
conclusiones sobre su viabilidad. 2. Puede consistir en 
la ejecución y evaluación de proyectos factibles 
presentados y aprobados por otros estudiantes.  (p.5). 

 

El proyecto es factible y realizable o viable, lo que ratifica lo 

expresado anteriormente, donde se indica el problema a investigar y su 

propuesta de solución es una alternativa para los estudiantes de la 

carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación  de la Universidad de Guayaquil. 

 

En la estructura de proyecto factible debe constar de las siguientes 

etapas: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios 

para su ejecución, análisis y conclusiones sobre la viabilidad y ejecución 

del proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto de los procesos como de sus resultados, para todo esto, 

contamos con los recursos de los cuales dispone la facultad y la carrera. 

 

El proyecto factible,  tiene dos posibilidades de expresarse: 

 

 Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su viabilidad. 
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 Puede consistir en la ejecución y evaluación de proyectos factible 

presentados y aprobados por otros estudiantes. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Es una investigación de tipo diagnóstica, de proyecto factible y de 

campo al mismo tiempo este proyecto se apoyó también en la 

investigación descriptiva y bibliográfica. 

 

El trabajo se apoyó además en la investigación documental a 

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

elaborar el diagnóstico real de necesidades, dar respuesta a las 

preguntas directrices  y analizar científica y técnicamente el fenómeno 

planteado en el problema mencionado. 

 

DIAGNÓSTICA.- Recoge y analiza datos para evaluar problemas de 

diversa naturaleza. 

 

ORDÓÑEZ, I y MOLINA, F. (2005) dicen que: “Diagnóstico es una 

exploración concreta de la situación de la institución educativa y de su 

entorno, es una especie de radiografía pedagógica de la institución 

educativa, para establecer sus reales necesidades y potencialidades”. 

(pág. 30) 

 
DESCRIPTIVA.- Describió datos y características de la población o 

fenómeno de estudio, respondió a preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, 

¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?. Y se encarga de investigar el porqué de 

los hechos mediante el establecimiento de las relaciones causa-efecto. En 

este sentido los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas de la investigación, como los efectos de la 
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investigación, mediante pruebas, sus resultados y conclusiones que 

constituyó el nivel más profundo de conocimiento. 

 

HERNANDEZ, R. (2001) indica que: 

 

El propósito de esta investigación es que el investigador 
describe situaciones y eventos, es decir cómo es y 
cómo se manifiestan  determinados fenómenos. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades y cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. (pág. 18) 

 

Dentro del proceso de investigación se detalló desde la selección 

del tema, formulación del problema, el proceso de selección y aplicación 

de los instrumentos de investigación y la solución al problema de estudio. 

 

EVALUATIVA.- Es la investigación que tiene como objetivo evaluar los 

resultados de uno o más programas que hayan sido o estén aplicados 

dentro de un contexto determinado. La intención de la investigación 

evaluativa es medir los efectos de un programa por comparación con las 

metas que se propuso lograr, a fin de tomar decisiones subsiguientes para 

mejorar la ejecución futura. 

 

  ¿Qué permite la investigación evaluativa? Obtener información 

sobre problemas, expectativas y necesidades de la sociedad para 

contribuir de una manera eficaz a las decisiones de política social. 

Producir información para disminuir la incertidumbre sobre las 

consecuencias de las decisiones tomadas, y sobre las alternativas menos 

costosas de decisión futura. Dar respuesta en forma rápida y precisa a 

cuestiones prácticas y preguntas de relevancia social, sin soslayar que en 

estas situaciones, los problemas teóricos, metodológicos y técnicos están 

presentes. 
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  Este proyecto se basa en la investigación evaluativa porque 

pretende evaluar la eficacia y efectividad de los procesos de formación 

académica de las asignaturas técnicas de la carrera de Comercio Exterior. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN  

 

RODRIGUEZ, (2003) afirma:  

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma  
importancia en el proceso de investigación estadística, y 
este tamaño viene dado por el número de elementos que 
constituyen una población, según el número de 
elementos puede ser finito o infinito. Cuando el número 
de elementos que integra la población infinita, por 
ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 
Una población finita es aquella que esta formada por un 
limitado número de elementos, por ejemplo; el número 
de estudiantes de un colegio, escuela, universidad, 
gremio, etc. (pág. 9) 

 

La población sujeta a estudio en este trabajo investigativo, 

considerada hasta el 28 de mayo del 2012,  es la siguiente: 

 

Cuadro No. 5: Población y Muestra 

Ord. Categorías No. Observaciones 

1 Docentes de Materias  Técnicas de  la 

Carrera de Comercio Exterior de la  

Facultad de Filosofía. 

33  

2 Estudiantes de Comercio Exterior de la  

Facultad de Filosofía. 

775  

 TOTAL 908  

Fuente: Secretaría de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil 
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MUESTRA 

 

Según JIMENEZ, C. y otros (2003) afirman: 

La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 
realizan en una muestra se pueden generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir, 
hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que 
una muestra debe tener dos características básicas: 
tamaño y representatividad. (P. 119) 

 

Para obtener una muestra representativa   se aplicó la siguiente fórmula: 

 

Estudiantes :                                              Docentes: 

n=   (N*50)/100     n=(N*10)/100 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población  

 

Se remplazan los datos de la fórmula  

 

n= (775 10)/100                                                  n=(33*50)/100 

n= 7,750/100                                                      n=1,650/100  

n=  77.5                                                              n=16.5   

n= 78                                                                   n=17 

 

Cuadro No.6: Población y Muestra 

Ord. CATEGORÍAS POB. MUESTRA PORCENTAJE TIPO DE MUESTRA 

1 Docentes de 

asignaturas  

Técnicas  

33 17 4% No probabilística 

2 Estudiantes  775 78 96% No probabilística 

 TOTAL 808 95 100%  

Fuente: Población objeto de estudio.         Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas  



` 

 
86 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

HERMIDAS (1999) plantea que: “Operacionalizar las variables significa 

explicar cómo se miden, justificando que se da toda una elaboración de 

conceptos, definiciones e indicadores.” (pág. 100) 

Cuadro No. 7: Operacionalización de Variables  

VARIABLES 

CONCEPTUALES  

DIMENSIONES  INDICADORES  INSTRUMENTO 

Variable 

Independiente 

 

Importancia del 

análisis de los 

Proceso de 

Formación 

Académica 

El proceso de 

formación académica 

permite vislumbrar las 

fortalezas y 

debilidades que se 

suscitan en el 

aprendizaje de los 

estudiantes, 

permitiendo de esta 

manera tomar  

medidas  correctivas a 

tiempo y fortalecer la 

calidad de la 

educación  

 

Objetivos, 

 

 

Contenidos, 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación 

 

 

 

.- Conocimientos   

 

 

1.- Hechos 

2.-Conceptos, teorías 

con  

3.- Pertinencia, 

secuencia  

4.- Relevancia  

 

1.- Modelo 

pedagógico  

2.- Herramientas 

pedagógicas 

3.- Elementos 

pedagógicos  

 

1.- Tipos de 

evaluación, 

2.- Momentos de 

evaluación  

3.- Planificación de la 

evaluación  

4.- Ejecución de la 

evaluación 

1.- Aportes 

2.- Exámenes 

3.- Lecciones  

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

 

Preguntas  

 

 

 

 

 

Variables 

Dependientes 

 

Desarrollo de las 

 

Desempeño de 

comprensión 

cognitiva. 

 

1.-Secuencia de 

Asignaturas  

Técnicas   

1.-Exámenes 

2.- Lecciones 

3.- Aportes  

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Evaluaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Asignaturas 

Técnicas 

 

Es el proceso por el 

cual, se han ordenado 

las asignaturas de una 

profesión dentro de un 

área, son aquellos 

que de una u otra 

manera tienen que ver 

con la profesión que el 

alumno ha escogido, 

y, que están  

organizadas siguiendo 

una secuencia lógica. 

 

Rediseño de la Malla 

Curricular  de las 

Asignaturas 

Técnicas 

 

Proceso que plantea 

un plan de mejoras de 

la malla curricular 

vigente, conducente a 

incrementar el nivel de 

aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 

 

Desempeño de 

comprensión 

actitudinal 

 

 

 

 

Créditos  

 

 

 

 

Perfil de Egreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga horaria 

 

Contenido 

programático 

 

 

Elaboración de 

propuestas de 

renovación 

curricular 

 

 

1.- Horas clase  

2.- Horas autónomas  

 

 

 

Desarrollo de 

competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

insumos  

 

 

 

 

Competencias  

conocimientos 

 

 

Fortalezas y 

debilidades de los 

planes de estudio 

vigentes, Demandas 

laborales y sociales 

 

 

organización de los 

contenido 

 

1.- Análisis de 

contenidos 

2.- Preguntas 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de estudio 

 

 

 

Nuevos Programas 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de instrumentos que se utilizaron son los siguientes: 

 

La Observación.-Consiste en observar atentamente el hecho y registrar 

para su posterior análisis para el proceso investigativo. Es también una 

técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis, la observación 

es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener mayor número de datos. 

 

Cuadro No. 8: Información  Observada 

Experie

ncia 

laboral 

Asignaturas 

que dicta 

Número de 

estudiante

s  por aula 

Promedio 

de 

calificacione

s obtenidas 

Datos 

estadísticos de 

años 

anteriores 

(arrastre) 

Estudiantes 

que laboran 

en 

empresas 

del ramo 

5 años  Negocios 

Internacionales 

40 

Estudiantes 

De entre 5 y 

7 puntos 

De entre 4 y 7 

puntos 

El  25 % 

 

Entrevista.-  Según Jiménez C. (2005). “La entrevista es una técnica que 

relaciona directamente al investigador con el objeto de estudio, mediante 

individuos (individual) o grupo de individuos (grupal), con el fin de obtener 

información oral, relevante y significativa fundamentalmente en el campo 

de las Ciencias Sociales”. (p.146) 

 

Encuesta.-  Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y 

análisis. 
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Las encuestas se realizan mediante el instrumento llamado 

cuestionario, el mismo que se basa en las preguntas directrices y los 

objetivos de la investigación.  

 

Manifiesta PACHECO O. (2002): “Es un cuestionario que permite la 

recopilación de  datos  a las personas que tienen conocimiento sobre un 

tema en particular” (pág. 40) 

 

Cuestionario.- El cuestionario, se puede aplicar colectivamente, a través 

de correo o por llamadas telefónicas. Supone su aplicación a una 

población homogénea, con niveles similares y problemática semejante. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento es una aplicación sistemática de una serie de 

operaciones sobre un conjunto de datos. Para el desarrollo de la 

investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 

En el momento de proceder a obtener la información de la presente 

investigación estos fueron los pasos dados para tal fin: 

 

 Revisión bibliográfica concerniente al tema de la materia. 

 Revisión de los recursos institucionales en las diferentes instituciones. 

 Indagar a los alumnos por medio de un instrumento el aprendizaje de las 

materias. 

 Aplicación de un instrumento a los docentes. 

 Detectar a través de los resultados del instrumento las estrategias y los 

recursos empleados por el docente en la enseñanza. 

 Proponer la estrategia didáctica a los docentes para facilitar el aprendizaje 

de los contenidos utilizando las TIC´s como recursos institucionales. 
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Kerlinger (1981), asegura: “ que el procedimiento mas adecuado es 

el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 

objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 

(pag132). 

 

VALIDACIÓN DE EXPERTO 

 

La información obtenida en la investigación de campo, permitió 

sustentar este trabajo, por lo cual se decidió diseñar  una ficha de 

encuesta que fue aplicada a los docentes y estudiantes de la carrera de 

Comercio Exterior de la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Esta  encuesta es un método que permite explorar 

sistemáticamente lo que otras personas saben, sienten, profesan o creen. 

Permite guiarse por las opiniones, actitudes o preferencias de los 

involucrados en el problema con el fin de lograr ciertos conocimientos. 

 

Para este caso se aplicó una entrevista estructurada utilizando una 

conversación dirigida con objetivos y propósitos específicos frente a un 

problema de investigación, mediante un formulario riguroso previamente 

preparado y normalizado, cuyas preguntas deben ir redactas en forma 

ordenada. 

 

Estos instrumentos de investigación fueron aplicados previa la 

validación de los mismos. 

 

El proceso de validación, se lo realizó con un grupo de expertos en 

investigación y con criterios preestablecidos por el departamento de 

postgrado. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se solicitó permiso al Director 

de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación  de la Universidad de Guayaquil, para proceder 

con la aplicación de las encuestas dirigidas a docentes y estudiantes. 

 

Las opciones de  respuestas fueron  cerradas con el propósito de 

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

específica, con la siguiente escala: 

 

 Muy de Acuerdo 

 De Acuerdo   

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo. 

 

La información debió ser sometida a técnicas matemáticas, se 

especificó parámetros de la información estadística, teniendo el apoyo  de 

los contenidos del marco teórico, los objetivos que se plantearon y la 

operacionalización de las variables.  

 

CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta, es una posible alternativa de  solución  al problema 

que se planteó, el objetivo es: Mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes  de la carrera, enlazando  los contenidos  científicos y 

tecnológicos  de las asignaturas técnicas que permita  optimar el perfil de 

egreso de la carrera, y se lo realizará en base a los resultados que se 

obtendrán en las diferentes fases del proceso investigativo. 
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 Introducción 

 Objetivo General 

 Pertinencia 

 Secuencia 

 Modelo de Intervención 

 Profundidad 

 Lenguaje 

 Comprensión 

 Creatividad 

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 Una vez que se ha cumplido con  la recolección de información 

debidamente clasificada, de acuerdo a lo que se establece en el capítulo 

anterior, y para fundamentar este proyecto sobre los procesos de 

formación académica de los estudiantes de la carrera de comercio exterior 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y su propuesta 

del Rediseño de la Malla Curricular de las Asignaturas se realiza el 

proceso de la información obtenida de  docentes y estudiantes,  mediante 

el programa Microsoft Excel, se ha tabulando todas las encuestas 

traduciéndolas en distribuciones de frecuencia simple y porcentajes de las 

preguntas cerradas, así se estableció las representaciones de distribución 

de frecuencia de la clase y de los porcentajes. 

 

Para realizar el procesamiento de los datos en este programa se 

emplea como característica fundamental las hojas de cálculo junto con los 

gráficos los mismos que están representados por diagramas de pastel que 

permiten obtener mayor claridad a los cuadros estadísticos. 

 

Se utilizaron cuadros de una sola salida donde se los representa 

con datos de los ítems del instrumento donde se señalan: categorías 

frecuencias y porcentaje. 

 

         A través de una amplia bibliografía se puede resaltar la participación 

de  Hernández, quien con su vasto conocimiento en este campo nos 

ofrece una descripción más precisa de la actividad a realizarse durante el 

procesamiento de información. 
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      Hernández Ana. (2004) expresa: 

 

El proceso de recolección de datos se completa como 
resolución progresiva de un problema en el cual los 
métodos de muestreo, la formulación de la hipótesis y el 
análisis de los resultados van de la mano de una 
interacción. Las técnicas más utilizadas son: 
observación participativa y no participativa, entrevistas 
en profundidad, declaraciones personales,historias, 
comunicación no verbal, análisis de contenidos, 
documentos personales, fotografías y otras técnicas 
audiovisuales, métodos interactivos y no interactivos, 
aplicación de medidas reactivas, (test, cuestionarios, 
etc. ) y no reactivas(datos que se recogen de una 
situación natural, etc.) (Pág. 205) 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos de los 

instrumentos de evaluación aplicados a docentes y estudiantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada a Docentes  de las Asignaturas Técnicas   

Pregunta No. 1.- Los contenidos de las asignaturas técnicas de la carrera de 
Comercio Exterior, responden a las necesidades  que demanda el mercado 
laboral? 

Cuadro No. 9: Contenidos de asignaturas técnicas  

      VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 6 35% 

1 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 11 65% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 

    Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Gráfico No.1 

 

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  65% opina estar en desacuerdo y, el 35 % está  de acuerdo, con 
que los contenidos de las asignaturas técnicas responden a la demanda laboral. 

Conclusión.- Los contenidos de las asignaturas técnicas no están en  armonía 

con  las necesidades del mercado laboral. 
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Pregunta No. 2.- Las estrategias didácticas y los recursos para el proceso de 

aprendizaje que Ud. utiliza,  son los más idóneos para el desarrollo de su clase y 

el cumplimiento de objetivos? 

Cuadro No. 10: Estrategias Didácticas  

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 6 35% 

2 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 11 65% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Gráfico No. 2: Estrategias Didácticas  

 

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  65%  de los docentes opina estar en desacuerdo y, el 35 % está  

de acuerdo, con quela  aplicación de las estrategias didácticas y los recursos 

para el proceso de aprendizaje que utilizan son los más idóneos para el 

desarrollo de la clase y cumplimiento de los objetivos. 

Conclusión.- La mayoríade los docentes que no se está aplicando 

correctamentelas estrategias y recursos didácticos  para un excelente 

aprendizaje. 
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Pregunta No. 3.- Existe una adecuada articulación entre los contenidos de las 

asignaturas de un mismo periodo académico, atendiendo a la simultaneidad así 

como la complementariedad que debe existir  entre los mismos. 

Cuadro No.11:Articulación de Contenidos 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 2 12% 

3 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 15 88% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas    Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Gráfico No.3: Articulación de Contenidos 

 

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  59%  de los docentes opina estar en desacuerdo y, el 41 % está  

de acuerdo, con que existe una adecuada articulación entre los contenidos entre 

las asignaturas de un mismo periodo académico.  

Conclusión.- No existe una adecuada articulación entre los contenidos de las 

asignaturas de un mismo periodo. 
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Pregunta No. 4.- ¿Se está formando profesionales con un perfil de 
egreso acorde a las necesidades actuales del mercado laboral? 

Cuadro No.12: Perfil Acorde a las necesidades laborales 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 5 29% 

4 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 12 71% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Gráfico No.4: Perfil Acorde a las necesidades laborales 

 

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  71%  de los docentes opina estar en desacuerdo y, el 29 % 

está  de acuerdo, con que si se está formando profesionales con un perfil 

de egreso acorde a las necesidades actuales del mercado laboral. 

Conclusión. La mayoría de los docentes opina en que no se esta 

formando profesionales con un perfil de egreso acorde a las necesidades 

laborales. 
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Pregunta No. 5.- ¿Al inicio del periodo lectivo,  hace conocer a sus 

estudiantes  los sílabos que van a impartir durante el año lectivo? 

Cuadro No. 13: Entrega de Sílabos a Estudiantes 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 8 47% 

5 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 9 53% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas  Elaboración: Lcda. F. Bajaña  

Gráfico No. 5: Entrega de Sílabos a Estudiantes 

 

 

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  53%  de los docentes opina estar en desacuerdo y, el 47 % 
está  de acuerdo, con que hacen conocer a los estudiantes  los sílabos 
que van a impartir durante el año lectivo. 

Conclusión. La mayor parte de los docentes no hacen conocer los 
sílabos al inicio del periodo lectivo. 
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Pregunta No. 6.- ¿Es importante para la  formación profesional de los 

estudiantes,  contar con profesores que estén en permanente 

capacitación, tanto en  procesos pedagógicos, andragógicos, didácticos  y 

científicos? 

Cuadro No. 14: Capacitación a Docentes 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 17 100% 

  De acuerdo  (2) 0 0% 

6 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Gráfico No. 6: Capacitación a Docentes 

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  100% de los docentes esta muy de acuerdo, con que  para 
la  formación profesional de los estudiantes es importante,  contar con 
profesores que estén en permanente capacitación, tanto en  procesos 
pedagógicos, andragógicos, didácticos  y científicos. 

Conclusión.- Todos los docentes opinan en que los docentes deben 
tener una permanente capacitación tanto en procesos pedagógicos, 
andragogicos, didácticos y científicos. 
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Pregunta No. 7.- ¿Existe por parte de Ud., un control permanente  del 
cumplimiento de los objetivos de  la asignatura que imparte, mediante 
evaluaciones? 
 
Cuadro No.15: Control del cumplimiento de objetivos 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 4 24% 

7 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 13 76% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

 
Gráfico No. 7: Control del cumplimiento de objetivos 

 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  76% de los docentes esta en desacuerdo  y el 24% de 

acuerdo,  con que si existe por parte de ellos, un control permanente  del 

cumplimiento de los objetivos de  la asignatura que imparte, mediante 

evaluaciones. 

Conclusión.- La mayoría de los docentes no lleva un control permanente 

por del cumplimiento de los objetivos. 
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Pregunta No. 8.- ¿Considera necesario realizar un rediseño  a la malla 

curricular de las asignaturas técnicas de la carrera de comercio exterior? 

Cuadro No. 16:Rediseño de la Malla Curricular 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 9 53% 

  De acuerdo  (2) 8 47% 

8 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 

 
Gráfico No.8: Rediseño de la Malla Curricular 

 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  53% de los docentes está muy de acuerdo  y el 47% de 

acuerdo,  con que es necesario que se realice un rediseño  a la malla 

curricular de las asignaturas técnicas de la carrera de comercio exterior. 

Conclusión.- todos los docentes opinan estar muy de acuerdo y de 

acuerdo en que se debe rediseñar la malla curricular de las asignaturas 

técnicas.  
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Pregunta No. 9.- ¿Los contenidos curriculares de las asignaturas técnicas 

de la carrera se  han  actualizado en  los últimos 4 años? 

Cuadro No. 17: Actualización de contenidos curriculares 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 4 24% 

9 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 13 76% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Gráfico No.9: Actualización de contenidos curriculares 

 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  24% de los docentes está de acuerdo  y el 76% 
desacuerdo,  con que los contenidos curriculares de las asignaturas 
técnicas de la carrerase  han  actualizado en  los últimos 4 años. 

Conclusión.- la mayoría de los docentes opinan en que la malla curricular 
de las asignaturas técnicas no se ha reformado en los últimos cuatro 
años. 
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Pregunta No. 10.- ¿La malla curricular actual de las asignaturas técnicas, 

permitirá a los estudiantes   desarrollar las competencias necesarias para 

su desempeño profesional y laboral? 

Cuadro No. 18: Malla curricular y el desarrollo de competencias 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 5 29% 

10 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 12 71% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña C. 

 

Gráfico No. 10: Malla curricular y el desarrollo de competencias 

 

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña C. 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  29% de los docentes está de acuerdo  y el 71% en  
desacuerdo,  con que la malla curricular actual de las asignaturas 
técnicas, permitirá a los estudiantes   desarrollar las competencias 
necesarias para su desempeño profesional y laboral. 

Conclusión.-  La mayoría de los docentes opinan en que la malla 
curricular actual, no les permite desarrollar las competencias necesarias 
para su desempeño  laboral. 
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Pregunta No. 11.- ¿Existe una secuencia de contenidos en las 

asignaturas  entre un nivel y otro? 

Cuadro No. 19: Secuencia de contenidos entre diferentes niveles 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 3 18% 

11 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 14 82% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña C. 

 

Gráfico No. 11: Secuencia de contenidos entre diferentes niveles 

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña C. 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  47% de los docentes está de acuerdo  y el 53% en  

desacuerdo,  con que existe una secuencia de contenidos en las 

asignaturas  entre un nivel y otro. 

Conclusión: No existe una secuencia lógica entre los contenidos 

curriculares de un nivel y otro. 
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Pregunta No. 12.- ¿El rediseño de la malla curricular de las asignaturas 

técnicas de acuerdo a la demanda laboral,  mejoraría  el perfil de egreso 

del estudiante? 

Cuadro No. 20: El Rediseño curricular y el perfil de egreso 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 9 53% 

  De acuerdo  (2) 8 47% 

12 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña C. 

Gráfico No. 12: El Rediseño curricular y el perfil de egreso 

 

 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  53% de los docentes está muy de acuerdo  y el 47% de 
acuerdo, con que  el rediseño de la malla curricular de las asignaturas 
técnicas de acuerdo a la demanda laboral,  mejoraría  el perfil de egreso 
del estudiante. 

Conclusión.-Todos los docentes encuestados opinan estar muy de 
acuerdo y de acuerdo que un rediseño  a la malla curricular de acuerdo a 
las necesidades del mercado laboral, mejorará el perfil de egreso de los 
estudiantes.  
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Pregunta No. 13.- ¿Es necesario que los contenidos curriculares de las 

asignaturas, estén dados   en función  de los objetivos  de la misma? 

Cuadro No. 21: Los Contenidos curriculares y Objetivos 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 17 100% 

  De acuerdo  (2) 0 0% 

13 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Gráfico No. 13: Los Contenidos curriculares y Objetivos 

 

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  100% de los docentes está muy de acuerdo, con que  los 
contenidos curriculares de las asignaturas, estén dados   en función  de 
los objetivos  de la misma. 

Conclusión.- Todos los docentes están muy de acuerdo con que los 
contenidos de las asignaturas deben estar dados en función de los 
objetivos de las mismas. 
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Pregunta No. 14.- ¿Los contenidos de las asignaturas deben actualizarse 

frecuentemente de acuerdo a las necesidades del perfil de los 

estudiantes? 

Cuadro No. 22: Actualización de contenidos curriculares 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 17 100% 

  De acuerdo  (2) 0 0% 

14 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Gráfico No. 14: Actualización de contenidos curriculares 

 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  100% de los docentes está muy de acuerdo, con que los 

contenidos de las asignaturas deben actualizarse frecuentemente de 

acuerdo a las necesidades del perfil de los estudiantes. 

Conclusión.- Todos los docentes opinan en que los contenidos 

curriculares  de las asignaturas deben actualizarse frecuentemente  
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Pregunta No. 15.- ¿Participa usted en  las innovaciones curriculares de la 

carrera? 

Cuadro No. 23: Docentes  e innovaciones curriculares:  

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 3 18% 

15 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 14 82% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Gráfico No. 15: Docentes  e innovaciones curriculares 

 

 

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  18% de los docentes está de acuerdo y el 82% en 
desacuerdo, con que si Participan  en  las innovaciones curriculares de la 
carrera. 

Conclusión.- La mayoría de los docentes no participan en las 
innovaciones curriculares. 



` 

 
110 

 

Encuesta aplicada a Estudiantes de Comercio Exterior 

Pregunta No. 1.-¿Existe por parte de los docentes, un control permanente  del 
cumplimiento de los objetivos de  la asignatura que imparte, mediante evaluaciones 
constantes? 

Cuadro No. 24: Control del cumplimiento de Objetivos 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 6 8% 

1 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 72 92% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 
 

Gráfico No. 16: Control del cumplimiento de Objetivos  

 

Fuentes: Encuesta a estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  92% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 8%  de 
acuerdo, con que si existe por parte de los docentes, un control 
permanente  del cumplimiento de los objetivos de  la asignatura que 
imparte, mediante evaluaciones constantes. 

Conclusión.- La mayoría de los docentes no realizan evaluaciones 
permanentes para el control del cumplimiento de los objetivos.  
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Pregunta No.2.- ¿Las estrategias didácticas y los recursos para el 

proceso de aprendizaje que utilizan los docentes son los más idóneos 

para el desarrollo de la clase y logro de objetivos? 

Cuadro No. 25:Idoneidad de las estrategias didácticas 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 7 9% 

2 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 71 91% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Gráfico No. 17: Idoneidad de las estrategias didácticas 

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto, es 
notorio que el  91% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 9%  de 
acuerdo, con que si las estrategias didácticas y los recursos para el 
proceso de aprendizaje que utilizan los docentes son los más idóneo para 
el desarrollo de la clase y logro de objetivos. 

Conclusión.- la mayoría de los estudiantes opinan en que los docentes 
no aplican estrategias didácticas más idóneas para el desarrollo de la 
clase. 
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Pregunta No. 3.- ¿Existe una adecuada articulación de los contenidos de 

las asignaturas de un mismo periodo académico, atendiendo a la 

simultaneidad así como la complementariedad que debe existir  entre los 

mismos? 

Cuadro No. 26: Adecuada articulación de Contenidos 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 19 24% 

3 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 59 76% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Gráfico  No. 18: Adecuada articulación de Contenidos 

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- ¿Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto 
es notorio que el  76% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 24%  
de acuerdo, con que si existe una adecuada articulación de los contenidos 
de las asignaturas de un mismo periodo académico, atendiendo a la 
simultaneidad así como la complementariedad que debe existir  entre los 
mismos 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes opina en que no existe una 
adecuada articulación entre los contenidos de las asignaturas de un 
mismo nivel. 
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Pregunta No.4.- ¿Los contenidos de las asignaturas deben actualizarse 

frecuentemente de acuerdo a las necesidades del mercado? 

Cuadro No. 27:Mercado laboral y los contenidos curriculares: 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 78 100% 

  De acuerdo  (2) 0 0% 

4 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Cuadro No. 19: Mercado laboral y los contenidos curriculares 

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  100% de los estudiantes  está muy de acuerdo con que los 
contenidos de las asignaturas deben actualizarse frecuentemente de 
acuerdo a las necesidades del mercado. 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes opinan que los contenidos 
curriculares de las asignaturas deben ser actualizados de acuerdo a las 
necesidades del mercado laboral. 
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Pregunta No.5.- ¿Las asignaturas técnicas de la carrera de Comercio 

Exterior, responden a las necesidades  que demanda el mercado laboral? 

Cuadro No. 28: Asignaturastécnicas y el mercado laboral 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 11 14% 

5 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 67 86% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 
 

Gráfico 20: Asignaturas técnicas y el mercado laboral 

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  86% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 14%  de 
acuerdo, con que si las asignaturas técnicas de la carrera de Comercio 
Exterior, responden a las necesidades  que demanda el mercado laboral. 

Conclusión.- La mayoría de estudiantes opinan que los contenidos de las 
asignaturas técnicas, no responden en su totalidad a las demandas del 
mercado laboral. 
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Pregunta No. 6.- ¿Es importante para la  formación profesional de los 

estudiantes,  contar con profesores que estén en permanente 

capacitación, tanto en  procesos pedagógicos, andragògicos, didácticos  y 

científicos? 

Cuadro No. 29: Mejora de los procesos de aprendizajes 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 66 85% 

  De acuerdo  (2) 12 15% 

6 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Gráfico No. 21: Mejora de los procesos de aprendizajes 

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  85% de los estudiantes  esta muy de acuerdo y el 15%  de 
acuerdo, con que si es importante para la  formación profesional de los 
estudiantes,  contar con profesores que estén en permanente 
capacitación, tanto en  procesos pedagógicos, andragógicos, didácticos  y 
científicos. 

Conclusión.- Todos los estudiantes encuestados opinan, que es 
importante para su formación  contar con docentes que estén en 
permanente  capacitación tanto de procesos pedagógicos, andragógicos, 
didácticos como científicos. 
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Pregunta No. 7.- ¿Al inicio del periodo lectivo, los docentes  hacen 
conocer a Uds. los sílabos que van a impartir durante el año? 

Cuadro No. 30: Socialización de Sílabos 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 9 12% 

7 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 69 88% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Gráfico No. 22: Socialización de Sílabos 

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  88% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 12%  de 

acuerdo, con que si al inicio del periodo lectivo, los docentes  hacen 

conocer a Uds. los sílabos que van a impartir durante el año. 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes aseguran que los docentes 

no les hacen conocer los sílabos que van a impartir durante el año. 
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Pregunta No. 8.- ¿La carrera de Comercio exterior debe hacer revisión a 

la malla curricular de las materias técnicas, para encontrar debilidades y 

renovar  de a cuerdo a las necesidades del campo ocupacional? 

Cuadro. 31: Debilidades de la malla curricular  

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 72 92% 

8 Indiferente  (3) 6 8% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 

 
Gráfico No. 23: Debilidades de la malla curricular  

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  92% de los estudiantes  están   de acuerdo y al 8% le es 
indiferente, con que si la carrera de Comercio exterior debe hacer revisión 
a la malla curricular de las materias técnicas, para encontrar debilidades y 
renovar  de a cuerdo a las necesidades del campo ocupacional. 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes de Comercio Exterior opinan, 
que se debe hacer una revisión a la malla curricular de las asignaturas 
técnicas, para detectar debilidades y renovarlas de acuerdo al campo 
ocupacional. 
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Pregunta No. 9.- ¿Conoce usted, el perfil de egreso de los estudiantes y 

la malla curricular de la carrera de comercio exterior? 

Cuadro No. 32: Perfil de egreso de la carrera 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 5 6% 

9 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 73 94% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Gráfico No.24Perfil de egreso de la carrera 

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  94% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 6%  de 

acuerdo, con que si conocen, el perfil de egreso de los estudiantes y la 

malla curricular de la carrera de comercio exterior. 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Exterior no conoce el perfil de egreso de los estudiantes de la carrera. 
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Pregunta N. 10.-  ¿Una reforma en la malla curricular de las asignaturas 

técnicas de la carrera aumentaría su campo ocupacional? 

 
Cuadro No. 33: Aumento de ofertas laborales 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 67 86% 

10 Indiferente  (3) 6 8% 

  En desacuerdo (4) 5 6% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 
 

Gráfico No. 25: Aumento de ofertas laborales 

 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  6% de los estudiantes  está en  desacuerdo, el 86%  de 
acuerdo y el 8% le es indiferente, con que si una reforma en la malla 
curricular de las asignaturas técnicas de la carrera aumentaría su campo 
ocupacional. 

Conclusión.-La mayoría de los estudiantes opinan que con una reforma a 
la malla curricular de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, 
aumentaran su campo ocupacional. 
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Pregunta No. 11.- ¿Existe una secuencia de contenidos en las 

asignaturas que usted recibe entre un nivel y otro? 

Cuadro No. 34: Secuencia de asignaturas entre un nivel y otro 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 6 8% 

11 Indiferente  (3) 7 9% 

  En desacuerdo (4) 65 83% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 
 

Gráfico No. 26: Secuencia de asignaturas entre un nivel y otro 

 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  83% de los estudiantes  está en  desacuerdo, el 8%  de 

acuerdo y el 9% le es indiferente, con que si existe una secuencia de 

contenidos en las asignaturas que usted recibe entre un nivel y otro. 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes encuestados opinan, que no 

existe una suficiente secuencia de contenidos entre las asignaturas de un 

nivel y otro.   
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Pregunta No. 12.- ¿Los contenidos curriculares que presenta el profesor,  

están dados   en función  de los objetivos  de la asignatura? 

Cuadro No. 35: Los contenidos y los objetivos de las asignaturas 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 10 13% 

12 Indiferente  (3) 7 9% 

  En desacuerdo (4) 61 78% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 
 

Gráfico No. 27: Los contenidos y los objetivos de las asignaturas 

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  78% de los estudiantes  está en  desacuerdo, el 13%  de 
acuerdo y el 9% le es indiferente, con que si los contenidos curriculares 
que presenta el profesor,  están dados   en función  de los objetivos  de la 
asignatura. 

Conclusión.-La mayoría de los estudiantes encuestados opinan, que los 
contenidos curriculares que presentan los docentes no están dados en 
función de los objetivos de la asignatura. 
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Pregunta No.13.- ¿La malla curricular actual de las asignaturas técnicas, 

le permitirían  desarrollar las competencias necesarias para su 

desempeño profesional y laboral? 

Cuadro No. 36: La malla curricular y el desempeño profesional 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 8 10% 

13 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 70 90% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Gráfico No. 28: La malla curricular y el desempeño profesional 

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 
notorio que el  90% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 10%  de 
acuerdo, con que si la malla curricular actual de las asignaturas técnicas, 
le permitirían  desarrollar las competencias necesarias para su 
desempeño profesional y laboral. 

Conclusión.-La mayoría de los estudiantes opinan que la malla curricular 
actual, no le permitirá desarrollar las competencias necesarias para su 
desempeño profesional y laboral. 
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Pregunta No. 14.-¿Participa usted en  las innovaciones curriculares de la 

carrera? 

Cuadro No. 37: Estudiantes y las innovaciones curriculares 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 0 0% 

14 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 78 100% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Gráfico No. 29: Estudiantes y las innovaciones curriculares 

 

Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  100% de los estudiantes  está muy en  desacuerdo, con 

que si participan en  las innovaciones curriculares de la carrera. 

Conclusión.-Todos los estudiantes encuestados aseguran no participar 

en las innovaciones curriculares. 
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HALLAZGO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez que se han tabulado los resultados de la encuesta 

aplicada a docentes y estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de 

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

Universidad de Guayaquil y obtenidos los resultados de la valoración se 

procede a dar respuesta a las preguntas a contestarse que guiaron este 

proceso investigativo al relacionarse con cada una de las preguntas 

aplicadas en la encuesta. 

 

1.¿La  malla curricular vigente, cubre las expectativas de los 

estudiantes? 

 

La malla curricular actual, según resultados obtenidos por los estudiantes 

encuestados, no cubre las expectativas de los mismos, ya que esta no 

responde a las necesidades laborales. Aseveración que  la podemos 

apreciar en el Cuadro No 28 y Gráfico No. 20  de la pregunta No. 5, donde 

el resultado corresponde al 86% de estar en desacuerdo con respecto a 

que si las asignaturas técnicas de la carrera de Comercio Exterior, 

responden a las necesidades del mercado laboral. 

 

2. ¿El proceso metodológico que  desarrollan los maestros y 

maestras,  generan mayor aprendizaje en los estudiantes? 

 

Los procesos metodológicos que desarrollan los docentes en las aulas de 

clases, no están generando  en los estudiantes los aprendizajes 

necesarios, para el desarrollo de competencias. Aseveración que lo 

podemos observar en el Cuadro No. 25 y Gráfico No. 17 de la pregunta 

No. 2, donde el resultado equivale a un 91 % afirmando, no estar de 

acuerdo con que las estrategias didácticas y los recursos para el proceso 
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de aprendizaje que utilizan los docentes son  los mas idóneos para el 

desarrollo de la clase y logro de objetivos. 

 

3. ¿Los contenidos de las asignaturas técnicas se actualizan 

constantemente? 

 

Los contenidos de las asignaturas técnicas,  no se actualizan 

constantemente, aseguran los docentes de la carrera de Comercio 

Exterior. Teoría que la podemos observar en el cuadro No. 17 y Gráfico 

No. 9 de la pregunta No. 9 de las encuestas realizadas a los docentes, 

con un 76% de aceptación. 

 

4. ¿Al mejorar la formación académica de los estudiante, tendrían 

estos, más oportunidades laborales? 

 

Según  docentes y estudiantes encuestados, opinan que al mejorar los 

procesos de formación académica de los estudiantes de la carrera de 

Comercio exterior estos tendrían mas oportunidades laborales. Teoría que 

la podemos constatar en el cuadro No. 12 y 6 (docentes), Y 10 

(estudiantes) . 

 

5. ¿El perfil de egresado de la carrera, le permite a estos ubicarse en 

las plazas de trabajo casi de manera inmediata? 

 

El cuadro No. 36 y Gráfico No. 28 de la pregunta No. 13 de las encuestas 

aplicadas a estudiantes refleja que el 90% esta en desacuerdo en que la 

malla curricular actual de las asignaturas técnicas, le permitirá desarrollar 

las competencias necesarias para su desempeño personal y laboral 

también y lo manifiesta el cuadro No. 28 y Gráfico No. 20 de la pregunta 

No. 5 que habla sobre la pertinencia de la malla curricular con el mercado 

laboral donde el 86% opina estar en desacuerdo 
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6. ¿Quiénes van a ser los beneficiados con la concreción de este 

proyecto? 

 

Sin lugar a dudas que los estudiantes, respuesta  que la respalda  con los 

resultado del Cuadro No. 33 y Gráfico No. 25 de la pregunta No. 10 de las 

encuestas realizada a estudiantes, en donde el 86% considera, que una 

reforma a la malla curricular de las asignaturas técnicas aumentará su 

campo ocupacional. 

 

7.¿Existe un enlace pertinente entre los contenidos científicos y los 

tecnológicos de las asignaturas técnicas? 

 

No existe actualmente una secuencia lógica entre los contenidos 

científicos y los tecnológicos de las asignaturas técnicas porque según los 

resultados  obtenidos en la  encuesta aplicada a docentes,  afirma el 71%  

de la pregunta No. 10 cuadro No.  8 y gráfico No. 10, que la malla 

curricular actual, no les permite desarrollar las competencias necesarias 

para su desempeño  laboral, al igual que la pregunta No. 3 y No. 11. De la 

misma forma opinan el 90% de los estudiantes encuestados  en la 

pregunta 13 , cuadro No.  36 y gráfico No. 28, al igual que la pregunta No. 

3 y 11. 

 

8. ¿ Existe coherencia lógica entre los contenidos de las  asignaturas 

de un mismo nivel?  

 

Según la encuesta aplicada a los docentes el 88%  afirman que no existe 

una adecuada articulación entre los contenidos de las asignaturas de un 

mismo periodo que responda a la complementariedad que debe existir 

entre las mismas. Aseveraciones que la podemos observar en la pregunta 

No. 3, cuadro No. 11 y gráfico No. 3. De la misma forma opina el 76% de 
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los estudiantes encuestados, mediante la pregunta 3, cuadro 26 y gráfico 

18. 

 

9. ¿Existe secuencia lógica  entre los contenidos curriculares de 

asignaturastécnicasen los distintos niveles? 

 

Según la encuesta aplicada a  docentes el 82%  afirman que no existe 

una secuencia lógica entre los contenidos curriculares de un nivel y otro. 

Aseveraciones que la podemos observar en la pregunta No. 11, cuadro 

No. 19 y gráfico No. 11. De la misma forma opina el 83% de los 

estudiantes encuestados, mediante la pregunta 11, cuadro 34 y gráfico 

26. 

 

10. ¿Existe capacitación permanente para  docentes de las 

asignaturas técnicas tanto en procesos andragógicos como en 

contenidos  científicos? 

 

Según análisis de la encuesta aplicada los docentes, no existe una 

capacitación permanente, razón por la cual, el 65% de los docentes no  

esta aplicando correctamente las estrategias y recursos didácticos  para 

un excelente aprendizaje, afirmación que la podemos observar en la 

pregunta No. 2, cuadro No. 10 y gráfico No. 2. De la misma manera opina 

el 91% de los estudiantes encuestados en la pregunta No. 2, cuadro No. 

25 y gráfico No. 17. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de este estudio se realiza el análisis de los 

resultados obtenidos con la aplicación de las encuestas dirigidas a 95 

personas de la Carrera de Comercio exterior de la Facultad de Filosofía, 

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

cuales  17 son docentes de la Carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, y 78 son 

estudiantes. 

 

Al analizar los contenidos de las respuestas obtenidas de los 

estratos, nos encontramos con una diversidad de apreciaciones acerca de 

los puntos de vista de cada uno de los estratos encuestados, pero que 

revelan interés, voluntad y necesidad de cambios por parte de directivos, 

profesores y estudiantes para propiciar el mejoramiento académico.  

 

Las encuestas se estructuraron para recoger información 

específica sobre la necesidad diagnosticar el proceso de formación  

académica de los estudiantes y el criterio sobre la propuesta planteada. 

 

Para triangular la información obtenida de las encuestas aplicadas 

a la muestra de esta investigación, se consideró dos de las respuestas 

más puntuadas de los docentes y una de los estudiantes. 

 

No existe una secuencia lógica entre los contenidos curriculares de 

un nivel y otro. Abaliza el 82% de los docentes encuestados y el 83% de 

los estudiantes encuestados. De la pregunta 11. 

 

La malla curricular actual de las asignaturas técnicas, no les 

permitirá a los estudiantes   desarrollar las competencias necesarias para 
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su desempeño profesional y laboral. Lo refleja el resultado de la pregunta 

No.10 con un 71%, por parte de los docentes encuestados. 

 

La necesidad de realizar un rediseño  a la malla curricular de las 

asignaturas técnicas de la carrera de comercio exterior, lo refleja la 

pregunta No.8, con el 100% de aceptación por parte de los docentes? 

 

La importancia que la Carrera de Comercio Exterior haga una 

revisión a la malla curricular actual, para encontrar debilidades y renovar 

de acuerdo a las necesidades del campo ocupacional abaliza el 92% de 

los estudiantes encuestados., lo refleja el resultado de la pregunta 8 , con 

un 92% de aceptación. 

 

La investigación plantea la pertinencia de la metodología 

Andragógica que propicie el mejoramiento de los procesos de formación 

académica de los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la 

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

de Guayaquil. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Algunas de las conclusiones a las que se llegó, tras la realización del 

trabajo de campo, son las siguientes: 

 

Directivos: 

 

1. No se ha realizado un rediseño a la malla curricular de las 

asignaturas técnicas de la carrera de comercio exterior en los últimos 

cuatro años. Por lo que directivos, docentes, y estudiantes miran con 

agrado realizar un rediseño de la misma. 

 

2. Los  procesos de formación académica de los estudiantes no les 

permiten desarrollar las competencias necesarias para su 

desempeño personal y laboral. 

 

3. No existe capacitación permanente hacia los docente. 

 

4. Estudiantes de la carrera de Comercio Exterior no conocen el perfil 

de egreso de la carrera. 

 

5. Programas desactualizados en los laboratorios de cómputo  de la 

carrera. 
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Docentes: 

 

1. Los procesos metodológicos que están aplicando los docentes, no 

son los más eficaces para el desarrollo de un aprendizaje eficiente 

en los estudiantes.  

 

2. No existe una capacitación permanente tanto en lo que respecta a 

procesos andragógicos como en contenidos científicos. 

 

3. No se realizan reuniones periódicas entre los docentes de una 

misma área para detectar las Fortalezas y debilidades de los 

procesos de formación académica. 

 

Estudiantes: 

 

1. La formación académica de los estudiantes de la carreara de 

Comercio Exterior, no les permite  insertarse de inmediato en el 

campo profesional. 

 

2. Poca participación por parte de los estudiantes  en el 

fortalecimiento de la calidad de educativa. 

 

3. Escasa participación de los estudiantes en las reformas 

curriculares. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para Directivos: 

 

1. Creación de un equipo de trabajo  en el área, que tenga la misión de 

monitorear y reformular los planes y programas de estudios a la luz 
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de todos los antecedentes actuales y la tendencia del campo laboral, 

en el que  la participen los docentes , estudiantes y empresas 

(públicas y  privadas) relacionadas a la carrera de Comercio Exterior. 

 

2. Seleccionar a los docentes  para  las asignaturas técnicas con los 

perfiles combinados entre la docencia y la parte técnica  

 

3. Capacitar permanentemente a todos los docentes de las asignaturas 

técnicas de carrera de Comercio Exterior, actualizándolos a través 

de seminarios de capacitación docente con el fin de lograr el 

desarrollo profesional y  técnico, ya que logrando la actualización 

docente, se lograra finalmente identificar las falencias que pueda 

tener la malla curricular de la carrera , ya que el propósito de este 

proyecto no es la comparación de mallas de otras universidades o 

instituciones educativas,  si no de brindar una educación de calidad 

al estudiante donde el se sienta realmente comprometido a 

superarse día a día. 

 

4. Dar a conocer a los estudiantes los perfiles de egresos de la carrera, 

los mismos que deben estar asociados a las competencias que se 

espera formar durante la carrera. Los perfiles de egreso deben tener 

una definición clara de sus carreras técnicas, ajustándolos 

permanentemente a los requerimientos del medio, en concordancia 

con la misión de la carrera. 

 

5. Se recomienda habilitar los laboratorios de la carrera, dotándolos de 

computadoras de punta y programas vinculados al ejercicio del 

Comercio Exterior, para relacionar la teoría con la práctica. 
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Docentes: 

 

1. Desarrollar  procesos metodológicos actualizados e innovadores  

en forma eficiente y eficaz con el fin de generar en los estudiantes  

el mayor de los aprendizajes. Sin dejar de lado el  seguimiento 

continuo de su desempeño con   autoevaluación, co-evaluación,  y 

retroalimentación. 

 

2. Capacitarse  constantemente tanto en procesos Pedagógicos, 

Andragógicos, Didácticos y Técnicos. Para llevar a cabo los 

procesos de aprendizaje de forma eficiente y eficaz. 

 

3. Realizar reuniones periódicas con los profesores miembros de una 

misma área, para analizar los procesos de formación académica y 

formular propuestas de solución de problemas  o un plan de 

mejoras con el propósito de elevar la calidad de la educación en la 

carrera. 

 

Estudiantes: 

 

Asumir un mayor compromiso en cuanto a la adquisición de aprendizajes 

con el fin de garantizar su  desempeño en el campo empresarial. 

 

1. Construir fuertes lazos de colaboración con  directivos  y docentes de 

la carrera, donde prime la comunicación, el dialogo pero sobre todo el 

respeto, esto permitirá la resolución de conflictos internos y a su vez 

el logro de la excelencia educativa. 

 

2. Integrarse a los procesos de reformas curriculares de la carrera. 
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LA PROPUESTA  

 

REDISEÑO DE LA MALLA CURRICULAR DE LAS ASIGNATURAS  

TÉCNICAS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El rediseño de la malla curricular es una iniciativa que enmarca la 

búsqueda de  la mejora continua, además es una idea  trascendental 

porque va a permitir mejorar notablemente la los procesos de aprendizaje  

de los estudiantes y con esto optimar el perfil de egreso de la carrera. 

 

 La propuesta se llevara a cabo a enlazando contenidos científicos 

con tecnológico, a fin de lograr una coherencia lógica de  los contenidos 

de las distintas asignaturas técnicas entre un nivel y otro , con contenidos, 

de acuerdo a las necesidades  que demanda el mercado laboral, también 

contribuirá  con el mejoramiento en la aplicación de los contenidos 

curriculares  a través de la incorporación de  programas tecnológicos que 

sirven de complemento para el desarrollo  eficaz y el logro de los objetivos 

de algunas asignaturas, además se fomentará la  capacitación 

permanente para los docentes  titulares  como de contrato. 

 

La propuesta, beneficia  a los estudiantes y egresados  de la 

carrera de Comercio Exterior  de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil al dotarles de 

conocimientos sólidos y vanguardistas que les permitirá estar  aptos para  

insertarse  eficientemente en el campo laboral. 

 

Así mismo beneficiará a los docentes de la Carrera en mención ya 

que este proyecto les  serviría de plataforma  para   una mejor  aplicación 



 3 

de los procesos de formación académica y con esto el cumplimiento de 

los objetivos  de las asignaturas técnicas. 

 

Por otro lado están las empresas  en las que los estudiantes 

realizan sus prácticas pre profesionales porque el aporte que va a realizar 

el practicante con sus  conocimientos será significativo y eficaz.  

 

Entre los posibles contratiempo que podría suscitarse   en 

desventaja a nuestro proyecto es que las clases del período lectivo 2012-

2013 empiecen antes de haber puesto sobre la marcha nuestro proyecto 

por lo que estudiantes y maestros de ese ciclo no se beneficiarían  del 

mismo, el  no contar con el aporte económico de las autoridades 

respectivas para realizar actualizaciones en los sistemas de los 

laboratorios de Comercio Exterior. 

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con la colaboración de los 

Directivos de la carrera de Comercio Exterior, personal docente, 

administrativo  y    estudiantes de la carrera. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Para alcanzar el propósito ideal de rediseñar la malla curricular de 

las asignaturas técnicas de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

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

Guayaquil, de acuerdo a la demanda del mercado laboral actual, y 

mejorar la formación académica de los estudiantes, se aplicaron 

encuestas a docentes y estudiantes de la Carrera, siendo los resultados 

los siguientes: 

 

 

 



 4 

Encuesta aplicada a Docentes  de las Asignaturas Técnicas   
 
 
Pregunta No. 1.- ¿Los contenidos de las asignaturas técnicas de la 
carrera de Comercio Exterior, responden a las necesidades  que demanda 
el mercado laboral? 
 
Cuadro No. 9: Contenidos de asignaturas técnicas  

      VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 6 35% 

1 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 11 65% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 

    Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notoria 

que el 65% opina estar en desacuerdo y, el 35 % está de acuerdo, con 

que los contenidos de las asignaturas técnicas responden a la demanda 

laboral. 

 

Conclusión.- Los contenidos de las asignaturas técnicas no están en  

armonía con  las necesidades del mercado laboral. 

 

Pregunta No. 2.- ¿Las estrategias didácticas y los recursos para el 
proceso de aprendizaje que Ud. utiliza,  son los más idóneos para el 
desarrollo de su clase y el cumplimiento de objetivos? .  
 

Cuadro No.2: Estrategias Didácticas 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 6 35% 

2 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 11 65% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
    

Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
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Análisis.-Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  65%  de los docentes opina estar en desacuerdo y, el 35 % 

está  de acuerdo, con que la  aplicación de las estrategias didácticas y los 

recursos para el proceso de aprendizaje que utilizan son los más idóneos 

para el desarrollo de la clase y cumplimiento de los objetivos. 

 

Conclusión.- La mayoría de los docentes las estrategias y recursos 

didácticos más apropiados para la enseñanza. 

 
Pregunta No. 3.- ¿Existe una adecuada articulación entre los contenidos 
de las asignaturas de un mismo periodo académico, atendiendo a la 
simultaneidad así como la complementariedad que debe existir  entre los 
mismos. 

 

Cuadro No. 3: Articulación de Contenidos 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 2 12% 

3 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 15 88% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 

 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notoria 

que el 88% de los docentes opina estar en desacuerdo y, el 12 % está de 

acuerdo, con que existe una adecuada articulación entre los contenidos 

entre las asignaturas de un mismo periodo académico.  

 

Conclusión.- No existe una adecuada articulación entre los contenidos de 

las asignaturas de un mismo periodo. 

 

Pregunta No. 4.- ¿Se está formando profesionales con un perfil de 
egreso acorde a las necesidades actuales del mercado laboral? 
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Cuadro No. 4: Perfil Acorde a las necesidades laborales 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 5 29% 

4 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 12 71% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas  
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  71%  de los docentes opina estar en desacuerdo y, el 29 % 

está  de acuerdo, con que si se está formando profesionales con un perfil 

de egreso acorde a las necesidades actuales del mercado laboral. 

 

Conclusión. La mayoría de los docentes opina en que no se esta 

formando profesionales con un perfil de egreso acorde a las necesidades 

laborales. 

 
Pregunta No. 5.-¿Al inicio del periodo lectivo,  hace conocer a sus 
estudiantes  los sílabos que van a impartir durante el año lectivo? 
 
Cuadro No. 5: Entrega de Silabos a Estudiantes  

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 8 47% 

5 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 9 53% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas   
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.- Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  53%  de los docentes opina estar en desacuerdo y, el 47 % está  

de acuerdo, con que hacen conocer a los estudiantes  los sílabos que van 

a impartir durante el año lectivo. 
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Conclusión. La mayor parte de los docentes no hacen conocer los 

sílabos al inicio del periodo lectivo. 

 

Pregunta No. 6.- Es importante para la  formación profesional de los 
estudiantes,  contar con profesores que estén en permanente 
capacitación, tanto en  procesos pedagógicos, andragógicos, didácticos  y 
científicos? 
 
Cuadro No. 6: Capacitación a Docentes  

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 17 100% 

  De acuerdo  (2) 0 0% 

6 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 

    
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas 
 Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  100% de los docentes esta muy de acuerdo, con que  para 

la  formación profesional de los estudiantes es importante,  contar con 

profesores que estén en permanente capacitación, tanto en  procesos 

pedagógicos, andragógicos, didácticos  y científicos. 

 

Conclusión.- Todos los docentes opinan en que los docentes deben 

tener una permanente capacitación tanto en procesos pedagógicos, 

andragógicos, didácticos y científicos. 

 
Pregunta No. 7.- Existe por parte de Ud., un control permanente  del 
cumplimiento de los objetivos de  la asignatura que imparte, mediante 
evaluaciones? 
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Cuadro No. 7: Control del cumplimiento de Objetivos 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 4 24% 

7 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 13 76% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas  
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  76% de los docentes esta en desacuerdo  y el 24% de 

acuerdo,  con que si existe por parte de ellos, un control permanente  del 

cumplimiento de los objetivos de  la asignatura que imparte, mediante 

evaluaciones. 

 

Conclusión.- La mayoría de los docentes no lleva un control permanente 

por del cumplimiento de los objetivos. 

 
Pregunta No. 8.- ¿Considera necesario realizar un rediseño  a la malla 
curricular de las asignaturas técnicas de la carrera de comercio exterior? 
 
Cuadro No. 8: Rediseño de la Malla Curricular 

  VALORACIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 9 53% 

  De acuerdo  (2) 8 47% 

8 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 % 

  Muy en desacuerdo (5) 0 % 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas  
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 

 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notoria 

que el 53% de los docentes está muy de acuerdo y el 47% de acuerdo, 

con que es necesario que se realice un rediseño a la malla curricular de 

las asignaturas técnicas de la carrera de comercio exterior. 
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Conclusión.- Todos los docentes encuestados opinan estar muy de 

acuerdo en que se debe rediseñar la malla curricular de las asignaturas 

técnicas.  

 
Pregunta No. 9.- ¿Los contenidos curriculares de las asignaturas técnicas 
de la carrera se  han  actualizado en  los últimos 3 años? 
 
Cuadro No. 9: Actualización de contenidos curriculares 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 4 24% 

9 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 13 76% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas  
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notoria 

que el 24% de los docentes está de acuerdo y el 76% desacuerdo, con 

que los contenidos curriculares de las asignaturas técnicas de la carrera 

se han actualizado en los últimos 4 años. 

 

Conclusión.- la mayoría de los docentes opinan en que la malla curricular 

de las asignaturas técnicas no se ha reformado en los últimos cuatro 

años. 

 

Pregunta No. 10.- ¿La malla curricular actual de las asignaturas técnicas, 
permitirá a los estudiantes   desarrollar las competencias necesarias para 
su desempeño profesional y laboral? 
 
Cuadro No. 10: Malla curricular y el desarrollo de competencias 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 5 29% 

10 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 12 71% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
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Análisis.-Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notoria que el 29% de los docentes está de acuerdo y el 71% en 

desacuerdo, con que la malla curricular actual de las asignaturas técnicas, 

permitirá a los estudiantes desarrollar las competencias necesarias para 

su desempeño profesional y laboral. 

 

Conclusión.-  La mayoría de los docentes opinan en que la malla 

curricular actual, no les permite desarrollar las competencias necesarias 

para su desempeño  laboral. 

 
Pregunta No. 11.- ¿Existe una secuencia de contenidos en las 
asignaturas  entre un nivel y otro? 
 
Cuadro No. 11: Secuencia de contenidos entre diferentes niveles 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 3 18% 

11 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 14 82% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas  
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notoria 

que el 18% de los docentes está de acuerdo y el 82% en desacuerdo, con 

que existe una secuencia de contenidos en las asignaturas entre un nivel 

y otro. 

 

Conclusión: No existe una secuencia lógica entre los contenidos 

curriculares de un nivel y otro. 

 
 

Pregunta No. 12.- ¿El rediseño de la malla curricular de las asignaturas 
técnicas de acuerdo a la demanda laboral,  mejoraría  el perfil de egreso 
del estudiante? 
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Cuadro No. 12: Rediseño curricular y  perfil de egreso 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 9 53% 

  De acuerdo  (2) 8 47% 

12 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas  
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña  
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  53% de los docentes está muy de acuerdo  y el 47% de acuerdo, 

con que  el rediseño de la malla curricular de las asignaturas técnicas de 

acuerdo a la demanda laboral,  mejoraría  el perfil de egreso del 

estudiante. 

 

Conclusión.-Todos los docentes encuestados opinan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo que un rediseño  a la malla curricular de acuerdo a 

las necesidades del mercado laboral, mejoraría el perfil de egreso de los 

estudiantes.  

 
Pregunta No. 13.- ¿Es necesario que los contenidos curriculares de las 
asignaturas, estén dados   en función  de los objetivos  de la misma? 
 
 
Cuadro No. 13: Los Contenidos curriculares y Objetivos  

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 17 100% 

  De acuerdo  (2) 0 0% 

13 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas  
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro y arriba expuesto es notorio 

que el  100% de los docentes está muy de acuerdo, con que  los 
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contenidos curriculares de las asignaturas, estén dados   en función  de 

los objetivos  de la misma. 

 

Conclusión.- Todos los docentes están muy de acuerdo con que los 

contenidos de las asignaturas deben estar dados en función de los 

objetivos de las mismas. 

 

 

Pregunta No. 14.- ¿Los contenidos de las asignaturas deben actualizarse 
frecuentemente de acuerdo a las necesidades del perfil de los 
estudiantes? 
 
 
Cuadro No. 14: Actualización de contenidos curriculares 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 17 100% 

  De acuerdo  (2) 0 0% 

14 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas  
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  100% de los docentes está muy de acuerdo, con que los 

contenidos de las asignaturas deben actualizarse frecuentemente de 

acuerdo a las necesidades del perfil de los estudiantes. 

 

Conclusión.- Todos los docentes opinan en que los contenidos 

curriculares  de las asignaturas deben actualizarse frecuentemente. 

 
Pregunta No. 15.- ¿Participa usted en  las innovaciones curriculares de la 

carrera? 
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Cuadro No. 15: Docentes  e innovaciones curriculares 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 3 18% 

15 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 14 82% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 17 100% 
Fuentes: Encuesta a Docentes de las Asignaturas Técnicas  
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 

 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  18% de los docentes está de acuerdo y el 82% en desacuerdo, 

con que si Participan  en  las innovaciones curriculares de la carrera. 

 

Conclusión.- La mayoría de los docentes no participan en las 

innovaciones curriculares. 

 

Encuesta aplicada a Estudiantes de Comercio Exterior 

 

Pregunta No. 1.- ¿Existe por parte de los docentes, un control 
permanente  del cumplimiento de los objetivos de  la asignatura que 
imparte, mediante evaluaciones constantes. 
 

Cuadro No. 16: Control del cumplimiento de Objetivos 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 6 8% 

1 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 72 92% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  92% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 8%  de acuerdo, 

con que si existe por parte de los docentes, un control permanente  del 
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cumplimiento de los objetivos de  la asignatura que imparte, mediante 

evaluaciones constantes. 

 

Conclusión.- La mayoría de los docentes no realizan evaluaciones 

permanentes para el control del cumplimiento de los objetivos.  

 
Pregunta No.2.- ¿Las estrategias didácticas y los recursos para el 
proceso de aprendizaje que utilizan los docentes son los más idóneos 
para el desarrollo de la clase y logro de objetivos? 
 
Cuadro No. 17: Idoneidad de las estrategias didácticas 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 7 9% 

2 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 71 91% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto, es notorio 

que el  91% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 9%  de acuerdo, 

con que si las estrategias didácticas y los recursos para el proceso de 

aprendizaje que utilizan los docentes son los más idóneo para el 

desarrollo de la clase y logro de objetivos. 

 

Conclusión.- la mayoría de los estudiantes opinan en que los docentes 

no aplican estrategias didácticas más idóneas para el desarrollo de la 

clase. 

 

Pregunta No. 3.- ¿Existe una adecuada articulación de los contenidos de 
las asignaturas de un mismo periodo académico, atendiendo a la 
simultaneidad así como la complementariedad que debe existir  entre los 
mismos? 
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Cuadro No. 18: Adecuada articulación de Contenidos 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 19 24% 

3 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 59 76% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  76% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 24%  de 

acuerdo, con que si existe una adecuada articulación de los contenidos de 

las asignaturas de un mismo periodo académico, atendiendo a la 

simultaneidad así como la complementariedad que debe existir  entre los 

mismos. 

 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes opina en que no existe una 

adecuada articulación entre los contenidos de las asignaturas de un 

mismo nivel. 

 

Pregunta No.4.- Los contenidos de las asignaturas deben actualizarse 
frecuentemente de acuerdo a las necesidades del mercado? 
 
 
Cuadro No. 19: Mercado laboral y los contenidos curriculares 

  VALORACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 78 100% 

  De acuerdo  (2) 0 0% 

4 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro y gráfico arriba expuesto es 

notorio que el  100% de los estudiantes  está muy de acuerdo con que los 
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contenidos de las asignaturas deben actualizarse frecuentemente de 

acuerdo a las necesidades del mercado. 

 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes opina en que los contenidos 

curriculares de las asignaturas deben ser actualizados de acuerdo a las 

necesidades del mercado laboral. 

 
Pregunta No.5.- ¿Las asignaturas técnicas de la carrera de Comercio 
Exterior, responden a las necesidades  que demanda el mercado laboral? 
 
 
Cuadro No. 20: Asignaturas técnicas y el mercado laboral  

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 11 14% 

5 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 67 86% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 

 
Análisis.- Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  86% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 14%  de 

acuerdo, con que si las asignaturas técnicas de la carrera de Comercio 

Exterior, responden a las necesidades  que demanda el mercado laboral. 

 

Conclusión.- La mayoría de estudiantes opina que los contenidos de las 

asignaturas técnicas, no responden en su totalidad a las demandas del 

mercado laboral. 

 

Pregunta No. 6.- ¿Es importante para la  formación profesional de los 
estudiantes,  contar con profesores que estén en permanente 
capacitación, tanto en  procesos pedagógicos, andragógicos, didácticos  y 
científicos, para mejorar los procesos de formación académica de los 
estudiantes? 
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Cuadro No. 21: Mejora de los procesos de aprendizajes 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 66 85% 

  De acuerdo  (2) 12 15% 

6 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  85% de los estudiantes  está muy de acuerdo y el 15%  de 

acuerdo, con que si es importante para la  formación profesional de los 

estudiantes,  contar con profesores que estén en permanente 

capacitación, tanto en  procesos pedagógicos, andragógicos, didácticos  y 

científicos. 

 

Conclusión.- Todos los estudiantes encuestados opinan, que es 

importante para su formación  contar con docentes que estén en 

permanente  capacitación tanto de procesos pedagógicos, andragógicos, 

didácticos como científicos. 

 
Pregunta No. 7.- ¿Al inicio del periodo lectivo, los docentes  hacen 

conocer a Uds. los sílabos que van a impartir durante el año? 

 

Cuadro No. 22: Socialización de Sílabos 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 9 12% 

7 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 69 88% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
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Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  88% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 12%  de 

acuerdo, con que si al inicio del periodo lectivo, los docentes  hacen 

conocer a Uds. los sílabos que van a impartir durante el año. 

 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes aseguran que los docentes 

no les hacen conocer los sílabos que van a impartir durante el año. 

 
Pregunta No. 8.- ¿La carrera de Comercio exterior debe hacer revisión a 
la malla curricular de las materias técnicas, para encontrar debilidades y 
renovar  de acuerdo a las necesidades del campo ocupacional? 
 
 
Cuadro No.23: Debilidades de la malla curricular  

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 72 92% 

8 Indiferente  (3) 6 8% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  92% de los estudiantes  están   de acuerdo y al 8% le es 

indiferente, con que si la carrera de Comercio exterior debe hacer revisión 

a la malla curricular de las materias técnicas, para encontrar debilidades y 

renovar  de acuerdo a las necesidades del campo ocupacional. 

 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes de Comercio Exterior opinan, 

que se debe hacer una revisión a la malla curricular de las asignaturas 

técnicas, para detectar debilidades y renovarlas de acuerdo al campo 

ocupacional. 

 
Pregunta No. 9.- ¿Conoce usted, el perfil de egreso de los estudiantes y 
la malla curricular de la carrera de comercio exterior? 
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Cuadro No. 24: Perfil de egreso de la carrera 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 5 6% 

9 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 73 94% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  94% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 6%  de acuerdo, 

con que si conocen, el perfil de egreso de los estudiantes y la malla 

curricular de la carrera de comercio exterior. 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Exterior no conoce el perfil de egreso de los estudiantes de la carrera.  

 
Pregunta N. 10.-  ¿Una reforma en la malla curricular de las asignaturas 
técnicas de la carrera aumentaría su campo ocupacional? 
 
Cuadro No. 25: Aumento de ofertas laborales 

  VALORACIÒN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 67 86% 

10 Indiferente  (3) 6 8% 

  En desacuerdo (4) 5 6% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  6% de los estudiantes  está en  desacuerdo, el 86%  de acuerdo y 

el 8% le es indiferente, con que si una reforma en la malla curricular de las 

asignaturas técnicas de la carrera aumentaría su campo ocupacional. 

 

Conclusión.-La mayoría de los estudiantes opina que con una reforma a 

la malla curricular de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, 

aumentarán su campo ocupacional. 
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Pregunta No. 11.- ¿Existe una secuencia de contenidos en las 
asignaturas que usted recibe entre un nivel y otro. 
 
Cuadro No. 26: Secuencia de asignaturas entre un nivel y otro 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 6 8% 

11 Indiferente  (3) 7 9% 

  En desacuerdo (4) 65 83% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  83% de los estudiantes  está en  desacuerdo, el 8%  de acuerdo y 

el 9% le es indiferente, con que si existe una secuencia de contenidos en 

las asignaturas que usted recibe entre un nivel y otro. 

 

Conclusión.- La mayoría de los estudiantes encuestados opinan, que no 

existe una suficiente secuencia de contenidos entre las asignaturas de un 

nivel y otro.   

 
Pregunta No. 12.- ¿Los contenidos curriculares que presenta el profesor,  
están dados   en función  de los objetivos  de la asignatura? 
 
Cuadro No. 27. Los contenidos y los objetivos de las asignaturas 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 10 13% 

12 Indiferente  (3) 7 9% 

  En desacuerdo (4) 61 78% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior   
 Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  78% de los estudiantes  está en  desacuerdo, el 13%  de acuerdo 

y el 9% le es indiferente, con que si los contenidos curriculares que 
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presenta el profesor,  están dados   en función  de los objetivos  de la 

asignatura. 

 

Conclusión.-La mayoría de los estudiantes encuestados opinan, que los 

contenidos curriculares que presentan los docentes no están dados en 

función de los objetivos de la asignatura. 

 
Pregunta No.13.- ¿La malla curricular actual de las asignaturas técnicas, 
le permitirían  desarrollar las competencias necesarias para su 
desempeño profesional y laboral? 
 
 
Cuadro No. 28: La malla curricular y el desempeño profesional 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 8 10% 

13 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 70 90% 

  Muy en desacuerdo (5) 0 0% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro arriba expuesto es notorio 

que el  90% de los estudiantes  está en  desacuerdo y el 10%  de 

acuerdo, con que si la malla curricular actual de las asignaturas técnicas, 

le permitirían  desarrollar las competencias necesarias para su 

desempeño profesional y laboral. 

 

Conclusión.-La mayoría de los estudiantes opina que la malla curricular 

actual, no le permitirá desarrollar las competencias necesarias para su 

desempeño profesional y laboral. 

 

Pregunta No. 14.-¿Participa usted en  las innovaciones curriculares de la 

carrera? 
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Cuadro No. 29: Estudiantes y las innovaciones curriculares 

  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  

  Muy de acuerdo  (1) 0 0% 

  De acuerdo  (2) 0 0% 

14 Indiferente  (3) 0 0% 

  En desacuerdo (4) 0 0% 

  Muy en desacuerdo (5) 78 100% 

  TOTAL 78 100% 
Fuentes: Encuesta a Estudiantes de Comercio Exterior    
Elaboración: Lcda. Francis Bajaña Cabezas 
 
 

Análisis.-Mediante la observación del cuadro y grafico arriba expuesto es 

notorio que el  100% de los estudiantes  está muy en  desacuerdo, con 

que si participan en  las innovaciones curriculares de la carrera. 

Conclusión.-Todos los estudiantes encuestados aseguran no participar 

en las innovaciones curriculares. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

 
ASIGNATURAS TÉCNICAS 

 

Las Asignaturas de una profesión dentro de un área son aquellas 

que de una u otra manera tienen que ver con la profesión que el alumno 

ha escogido. Corresponden a las ciencias que proveen a cada carrera de 

la armazón cognoscitiva que necesitan para el correcto ejercicio 

profesional. 

 

Esta comprende contenidos que directamente se ocupan de los 

conocimientos que la profesión utiliza. 

 

Cada carrera puede identificarlas fácilmente, y en el más 

desafortunado de los casos pueden precisarse por eliminación, separando 

por un lado los cursos básicos y por el otro los que sean profesionales 

electivos. Conviene, en lo que se refiere a los cursos específicos, 
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distinguir las líneas esenciales de conocimientos que juntas, proporcionan 

los conocimientos propios de la profesión. 

 

Cuadro No. 30: Áreas de las Asignaturas Técnicas: 

Área 

Comercializacion 

Área 

Juridica  

Área 

Aduanera 

Área 

Administrativa 

Área 

Lengua 

extranjeras  

Comercio Exterior 

 

Entorno Macro y 

Micro del Comercio 

exterior 

 

Negocios 

Internacionales 

 

Marketing 

Internacional 

 

Gerencia en 

Negocios 

Internacionales 

 

Agroexportación 

 

Comercio 

Electrónico 

 

Comercio 

Electrónico II 

 

Comercio 

Electrónico III 

 

Ley de Aduana I 

 

Legislación 

Aduanera y 

Comercial 

 

Arbitraje 

Internacional 

Técnicas 

Aduanera 

 

Tecnología 

Aduanera 

 

Valoración 

Aduanera 

 

Seguros de 

Transporte 

(A.M.T) 

 

Contabilidad de 

Costos 

 

Estadística 

 

Matemáticas 

Financiera 

 

Administración 

Presupuestaria 

 

Proyectos de 

Comercio 

Exterior 

Inglés I 

 

Inglés II 

 

Inglés III 

 

 

Mandarín 
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MALLA CURRICULAR  

 

        Se denomina malla curricular al componente del plan de estudios 

que buscan responder a dos preguntas estructurales:  

 

 ¿Qué deben saber y saber hacer los y las estudiantes? 

 ¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los y las 

estudiantes? 

 

        La alegoría de “malla” se hace porque al diseñarse la organización 

de problemas, ámbitos conceptuales e incluso los contenidos posibles, las 

metodologías, los procedimientos y los criterios de evaluación que se 

manejarían en el aula de clase, fueron pensados, tejidos y estructurados 

con una trama tanto vertical como horizontal. 

 

        La malla curricular es la estructura que da cuenta de la  forma  como 

los  maestros abordan el conocimiento. 

 

        Es un instrumento que les permite de manera comunitaria integrar 

las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre 

saberes; es decir, una buena malla curricular conduce a los maestros a 

realizar su labor pedagógica y andragógica  articulada e integrada. Por lo 

tanto, la malla curricular proporciona una visión de conjunto sobre la 

estructura general de un área.  

 

Etapa del Rediseño Curricular 

 

        Antes de iniciar la etapa del rediseño curricular, es importante 

recordar la diferencia  entre “plan de estudios” y “currículo”. Por plan de 

estudios se entiende, la mayoría de las veces, el conjunto de 
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conocimientos y/o cursos que se impartirán de acurdo a distintos periodos 

escolares. 

 

        El currículo es también un instrumento institucional, pero va más allá 

que el plan de estudios. Es un documento que busca comunicar y guiar a 

todos los que participan en un proceso educativo, no solamente sobre el 

conjunto de cursos que se habrá  de desarrollar, sino sobre las finalidades 

de una carrera o especialidad, el perfil de egreso, los objetivos, la 

amplitud, la profundidad o secuencias temáticas, las orientaciones 

didácticas, las actividades a realizar, se constituye en guía de apoyo para 

los docentes al momento de planear sus cursos y sus evaluaciones, 

permite también a la administración prever asignación de recursos y 

acceder a información para la evaluación institucional. 

 

Condiciones para la elaboración del Currículo 

 

        El diseño de currículum para que se constituya en un proceso 

racional y cuyos alcances sean congruentes con los planteamientos de 

reforma curricular, requiere tener presente las siguientes condiciones 

mínimas: 

 

a) Capacidad y Disposición para el trabajo Participativo. 

 

        El proceso de diseño del currículo tiene que ser el producto de la 

toma de decisiones colectivas e intencionadas. Las propuestas de 

currículos están destinadas al fracaso si los encargados de su concreción 

no participan. Es imprescindible entonces la organización de equipos de 

trabajo dispuestos a sostener un esfuerzo importante de discusión, 

reflexión y concreción de propuestas. 
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b) Formación Disciplinaria y Pedagógica. 

 

        Dado que los procedimientos y técnicas para el diseño del currículo 

deben ser formulados por los equipos responsables del trabajo, es 

importante reunir un mínimo de formación en aspectos pedagógicos y 

disciplinarios. Los primeros son necesarios para la fundamentación de la 

estructura del currículo, y los segundos para organizar (por disciplinas), 

secuenciar (por núcleos) y dosificar (por materias y/o asignaturas) los 

conocimientos y contenidos. Para validar las propuestas generadas, es 

necesario asegurar la inclusión de conocimientos y opiniones de expertos. 

 

c) Carácter Sistemático y Continuo. 

 

        En el sentido que se garantice el trabajo sostenido. Cada participante 

deberá aportar sus conocimientos en estos procesos. 

 

d) Visión Amplia y Prospectiva 

 

   Es necesario que en el diseño del currículo se discutan los objetos 

de trabajo de las distintas prácticas profesionales, mirando hacia el futuro, 

y partiendo de la realidad del entorno regional y nacional. Es aquí en 

donde la información recopilada en la etapa de elaboración del perfil tiene 

importantes aportes que hacer. 

 

   Por otra parte, ha de tenerse presente que el diseño del currículo ha 

de tener su definición en las siguientes bases: 

 

 Los avances de las disciplinas científicas, tecnológicas y 

humanísticas. 



 27 

 Los perfiles y necesidades profesionales actuales y emergentes, en 

el marco del desarrollo social, económico, cultural, científico y 

tecnológico. 

 Los fines y principios de la entidad educativa. 

 

Momentos del Rediseño Curricular 

 

        Los momentos consisten en sentar las bases para que a partir de la 

definición de los perfiles, se defina la fundamentación de la carrera, 

determinación de conocimientos, selección y organización de los 

contenidos y la explicitación de la secuencia curricular  de una carrera o 

especialidad. 

 

        En este proceso han de considerarse las siguientes acciones:  

 

        Definición del perfil profesional como elemento referencial y guía 

para la construcción del plan de estudios (actividad ya concluida como 

producto de la primera etapa de trabajo del proceso de reforma curricular). 

 

        Fundamentación de la especialidad, definición de los objetivos de la 

especialidad, determinación de, los conocimientos y habilidades 

específicos, que caractericen a la profesión para lograr el perfil propuesto 

y para ser traducidos posteriormente en contenidos y temas que formaran 

parte de los diversos programas de estudio de la carrera, elección y 

jerarquización de los contenidos, elaboración de la secuencia curricular, 

en la cual se definen detalles tales como la organización de los 

contenidos en sus dimensiones de verticalidad y horizontalidad, el número 

de cursos por periodos escolar, los cursos obligatorios y optativos, el 

número de cursos técnicos y prácticos con relación a las necesidades 

formativas de la misma profesión, los créditos, la seriación y los 

prerrequisitos. 
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Formación Profesional de la Carrera de Comercio Exterior, 

actualmente es: 

 

Cuadro No. 31 Malla Curricular de las Asignaturas Técnicas de Comercio 

Exterior Actual 

PRIMER NIVEL  
ASINATURA 

SEGUNDO 
NIVEL 

ASIGNATURA 

TERCER NIVEL 
ASIGNATURA 

CUARTO NIVEL 
ASIGNATURA 

 
COMERCIO 
EXTERIOR 

3H-S. 

 
 

TÉNICAS 
ADUANERAS 

3H-S. 
 
 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO I 

2H-S. 
 
 
 

NOMENCLATURA 
ADUANERA I 

3H-S. 
 

INGLÉS 

 
TECNOLOGÍA 
ADUANERA 

3H-S. 
 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO II 

2H-S. 
 

NOMENCLATURA 
ADUANERA II 

3H-S. 
 

LEY DE ADUANA 
3H-S. 

 
CONTABILIDAD 

BÁSICA Y COSTOS 
3H-S. 

 
ENTORNO MACRO Y 

MICRO DEL 
COMERCIO 
EXTERIOR 

3H-S. 
 

INGLÉS 
3H-S. 

 
ESTADÍSTICA 

2H-S. 

 
SEGUROS Y 

TRANSPORTE A.M.T 
3H-S. 

 
AGROEXPORTACIÓN 

3H-S. 
 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO III 

2H-S. 
 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

3H-S. 
 

VALORACIÓN 
ADUANERA 

3H-S. 
 

LEGISLACIÓN 
ADUANERA Y 
COMERCIAL 

3H-S. 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

3H-S. 
 

INGLÉS TÉCNICO 

2H-S. 

 
PROYECTOS DE COMERCIO 

EXTERIOR 
4H-S. 

 
 
 

ARBITRAJE 
INTERNACIONAL 

4H-S. 
 
 
 

GERENCIA DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

4H-S. 
 
 
 

MARKETING 
INTERNACIONAL 

4H-S. 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
FINANCIERAS 

4H-S. 
 
 
 

 

 

 

Proceso de Rediseño Curricular 

 

El Proceso de Rediseño Curricular  comprende Cuatro Fases: 

 

Diagnóstico Currículo Vigente: Documentación del currículo 

vigente, elementos distintivos de los programas académicos de la 

Universidad, perfiles de egresados y procesos de revisión y adecuación 

curricular implementados hasta el momento. 
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Elaboración de Insumos: Identificación de conocimientos y 

competencias establecidas por asociaciones y colegios profesionales, 

agencias acreditadoras, y organizaciones similares nacionales y 

extranjeras, para el ejercicio de las distintas carreras impartidas en las 

IES, tendencias de formación, hitos en las disciplinas. 

 

Consulta interna y externa: sobre las fortalezas y debilidades de los 

planes de estudio vigentes, demandas laborales y sociales. 

 

Elaboración de propuestas de renovación curricular: Determinar la 

estructura y contenido curricular de cada programa, identificar las 

modalidades de asignaturas del plan de estudio, recursos de apoyo 

necesarios para el desarrollo curricular, etc. 

 
Cuadro No. 32: Fases del Rediseño Curricular  
FASES SUBPRODUCTOS SOPORTES PRODUCTOS 

I 

Fundamentación 

Teórica de la Nueva 

Estructura 

Curricular 

Lineamientos y 

Fundamentaciones 

Curriculares. 

Características y 

Principios. Perfil del 

egresado. 

Interdisciplinariedad 

Vinculación con la  

Sociedad 

Vinculación con las 

demandas del sector 

empleador. 

Documentos 

institucionales, 

nacionales e 

internacionales. 

Profesores. 

Especialistas. 

Estudiantes. 

Egresados. 

Documento con los 

Lineamientos y 

Fundamentaciones 

que orientan los 

Nuevos Planes de 

Estudio  

II.-a) Construcción 

colectiva de los 

Nuevos Planes de 

Estudio 

Socialización y 

promoción. 

Actividades de 

promoción, difusión, 

discusión y 

apropiación de la 

Nueva Estructura 

Curricular. Definición 

del perfil del egresado 

Documento con los 

Lineamientos y 

Fundamentaciones 

que orientan los 

Nuevos Planes de 

Estudio  y otros. 

Especialistas. 

Profesores. 

Egresados. 

Documento con la 

definición del perfil 

profesional y los 

objetivos educativos. 
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por competencias  Estudiantes. 

II.- b) Construcción 

colectiva de los 

Nuevos Planes de 

Estudio 

Organización de los 

ciclos y áreas de los 

Nuevos Planes de 

Estudio, según las 

dimensiones del 

Nuevo Modelo 

Educativo y Curricular 

Documentos d}e las 

fases anteriores. 

Propuestas 

institucionales 

Planes de estudio 

II.- c) Construcción 

colectiva de los 

Nuevos Planes de 

Estudio 

Construcción de las 

unidades curriculares. 

Formulación de 

objetivos, contenidos, 

estrategias, medios y 

evaluación en el 

marco d 

interdisciplinariedad. 

Validación interna y 

externa 

Especialistas. 

Profesores.  

Egresados. 

Estudiantes 

Nuevos Programas 

 

 

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

 

FILOSÓFICA 

 

Los estudiantes tendrán como principio fundamental que: “el 

hombre es el principio y el fin del desarrollo social”, por lo tanto forman un 

ser que participe y acepte colaborar por el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la mayoría. 

 

Flores, R.  (2005), considera que: 

 

El conocimiento humano no se recibe ni del mundo, ni 
de nadie, sino que es procesado y construido 
activamente por el sujeto que conoce. La función 
cognoscitiva está al servicio de la vida, es una función 
adaptiva, y en consecuencia lo que permite el 
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conocimiento al conocedor es organizar su mundo, su 
mundo experimental, vivencial. (p. 235) 

 

Por lo tanto el currículo se estructura en beneficio de los individuos 

y la sociedad en general y debido a esta gran responsabilidad, el mismo 

está permeado de visiones filosóficas. Unos enfatizan la dimensión 

material de la realidad en vez de la espiritual. Mientras otras enfatizan el 

significado de las ideas sobre los datos de la realidad. Otros creen que 

todo conocimiento se deriva de la realidad. 

 

Hasta cierto grado la filosofía y el currículo enfocan el mismo 

problema: 

 

¿Qué debe la persona lograr ser?, ¿Qué puede lograr ser?, ¿Qué 

debemos enfatizar? 

 

Corriente  Pragmática 

 

El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce, John Dewey y 

William James. Su concepción de base es que sólo es verdadero aquello 

que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. 

 

La palabra pragmatismo (pragmatismo) proviene del vocablo griego 

pragma que significa "situación concreta”. Para los pragmatistas la verdad 

y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la 

práctica. En otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo 

la utilidad la base de todo significado. 

 

Esta propuesta se sustenta en una base epistemológica pragmática 

y materialista, por cuanto, el rediseño de la malla curricular de las 

asignaturas técnicas deben estar orientadas a la práctica que demanda el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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mercado laboral actual,  siguiendo una secuaencialización  en la adopción 

de las asignaturas, impartiendo en los niveles de menos jerarquía las 

asignaturas que aportan el sustento básico-esencial  de  la carrera para 

luego ser puestas en práctica en los niveles superiores, o que sirvan de 

base para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

 

SOCIOLÓGICA  

 

        La sociedad, la cultura y el sistema de valores tienen un efecto 

marcado en el currículo. Su impacto se desarrolla en dos niveles: El nivel 

más remoto, pero significativo de la influencia de la sociedad en general y 

el inmediato y el más práctico, el contacto de la comunidad con las 

instituciones educativas. 

 

        Doll (1974), considera que la sociedad y la cultura afectan el 

desarrollo del currículo en tres formas: 

 

1. Inhibiendo el cambio a través del poder de la tradición.  

2. Acelerando el cambio que surge de los cambios sociales y 

culturales . 

3. Aplicando presiones que se originan en los segmentos principales 

de la sociedad y la cultura. 

 

        Desde el punto de vista social, el currículo debe estar basado en 

competencias que respondan, por un lado, al escenario actual en el cual 

el profesional técnico debe tener la capacidad de prever o resolver los 

problemas que se le presentan, proponer mejoras para solucionarlos, 

tomar decisiones y estar involucrados- en menor o mayor grado- en la 

planificación y en el control de sus actividades. 
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Por otro lado, responde a las investigaciones acerca del aprendizaje, en 

tanto propone una organización que favorece el aprendizaje significativo y 

duradero. 

 

PSICOLÓGICA 

 

        El logro de un aprendizaje significativo no solo está condicionando 

por factores de orden intelectual, sino que requiere como condición básica 

y necesaria un disposición o voluntad por aprender, sin  la cual todo tipo 

de ayuda pedagogía estará condicionada al fracaso. 

 

        El estudiante es protagonista de su propio aprendizaje a través de su 

actividad mental, psicomotriz y afectivo, con la mediación del docente y la 

sociedad. Tomándose en cuenta el potencial de aprendizaje de los 

educandos, considerando las diferencias individuales, formado individuos 

firmes y seguros de si mismos, capaces de desarrollar sus propios 

proyectos de vida. 

 

        Es necesario que los educadores conozcamos como aprenden los 

individuos. En la actualidad existe una enorme cantidad de conocimiento 

sobre el aprendizaje generado por la investigación científica. 

 

        Por este motivo es necesario plantear la aplicación de estrategias 

didácticas acorde al nivel de maduración intelectual del estudiante;  la 

aplicación de las teorías del aprendizaje como base de la acción 

pedagógica, así como permitir un enfoque que facilite el aprendizaje en 

consideración de las diferencias individuales del estudiante. 

 

        El conocimiento provisto por la investigación lleva a los diseñadores 

de los currículos  a concluir que cada dimensión del desarrollo social, 

emocional u mental del individuo es secuencial, que procede desde lo 
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menos maduro a lo más maduro, evolución en ciclos y es organísmico. 

Además es aparente que exista una interrelación entre las áreas del 

desarrollo individual. 

 

Los principios psicológicos que guían el currículo son: 

 

 El aprendizaje es un hecho social histórico y cultural, se genera en 

el contacto entre personas. 

 Respeto absoluto por los periodos evolutivos de los estudiantes 

para aprender. 

 Los estudiantes aprenden incentivador por motivaciones 

intrínsecas más que extrínsecas. El deseo de aprender, de ser más 

culto, de crecimiento personal, son las motivaciones que deben 

promover las instituciones educativas. 

 Lo que aprenden los estudiantes deben relacionarse con sus 

aprendizajes previos. 

 La organización lógica de los contenidos del aprendizaje favorece 

el aprendizaje de los mismos. 

 Un buen proceso de inter aprendizaje es aquel que: se anticipa y 

guía el desarrollo, modifica y enriquece los esquemas de 

conocimiento  se basa en la actividad del estudiante. 

 El docente se constituye en el principal mediador entre el 

estudiante y el conocimiento. Otros mediadores importantes son los 

adultos, padres, compañeros y medios de comunicación. 

 El clima social dentro del aula es uno de los factores esenciales 

para el aprendizaje. 

 

        Esto implica, que sustentamos esta propuesta en el paradigma 

del constructivismo social. 
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ANDRAGÓGICA 

 

La andragogía es la ciencia de enseñar al adulto, constituye un 

aspecto fundamental y continuo de su conducta que absorbe los más 

importantes rangos de la experiencia humana y los principales grupos de 

la sociedad, guarda correspondencia con experiencias de aprendizajes 

sistemáticos, organizados y secuenciales que han sido planificados y 

programados con la finalidad de satisfacer las necesidades e intereses. 

 

La andragogía, también reconoce la fundamentación teórica 

existente como la experiencia educativa adquirida en la práctica docente, 

que constituye la fuente del diseño curricular. 

 

El desarrollo curricular en el aula, y la docencia real de los 

profesores, proporcionan elementos como: 

 

 Elaboración del currículo 

 Fases de diseño  

 Desarrollo del currículo. 

 

Todo programa de aprendizaje organizado y desarrollado para dar 

una respuesta apropiada a las necesidades de los adultos. Normalmente, 

los adultos necesitan compatibilizar el estudio con otras responsabilidades 

familiares y laborales; aportan una enorme diversidad de experiencias a 

sus estudios y estudian voluntariamente. Esta modalidad educativa 

reconoce que cada adulto recibe, transforma y genera cultura, y que, en 

consecuencia, puede ser simultáneamente participante y facilitador en el 

proceso educativo.  

 

La educación de adultos está en constante proceso de renovación, 

adaptándose a la realidad social. 
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Es necesario en este proceso de aprendizaje, utilizar medios y 

herramientas que proporcionen al adulto aprendiz un mejor manejo y 

adquisición de los conocimientos futuros y aprovechar aquellos ya 

adquiridos. Proporcionando esto su desarrollo personal y social. 

 

Esquema Andragógico: 

 

• El Participante es el principal "actor" del proceso de aprendizaje. 

• No existen "profesores" sino “Facilitadores y Tutores" que guían a 

los participantes  en todo el proceso. 

• El Participante propone sus tópicos de interés y el Facilitador los 

revisa y aprueba, es decir, se respeta la focalización de estudios 

deseada por el participante. 

• En función a lo anterior, el participante diseña su programa de 

estudios basándose en sus propias expectativas de cara al futuro. 

• Se respeta el propio paso y tiempo del participante respecto a su 

programa. 

• El aprendizaje es autodidáctico y autogerenciado. 

• No existen limitaciones en fuentes de información, es decir, el 

participante no debe "someterse" a cierto "libro de texto" para 

apoyar sus proyectos y trabajos escritos, sino puede y debe acudir 

a las mayores fuentes de información posibles -Internet, libros, 

revistas, periódicos, etc. 

 

        El profesor en su variada función docente, destacando su papel 

activo en el currículum, su capacidad de construcción cultural y de 

reflexión, su valor interactivo y dialogante. El propósito argumental se 

apoya en el postulado de que la transformación de la práctica educativa 

universitaria, sólo puede plantearse a través de un proceso que incluya 

fuertes y sistemáticas instancias de discusión y reflexión, que produzcan 
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ideas innovadoras ajustadas a las exigencias sociales y verdaderamente 

contribuyan a mejorar la educación como un indicador de calidad de vida. 

 

CURRICULAR  

 

La base teórica de este trabajo se basa en la teoría curricular de 

procesos que reflejan los conceptos centrales de la formación técnica-

profesional. 

 

En el modelo educativo se asume al currículo como un proyecto 

institucional amplio; como una construcción social que mantiene diversas 

dimensiones, las cuales hacen relación, por una parte, al plan curricular, y 

por otra, a las dimensiones referidas a lo social, económico, cultural, 

ambiental, institucional y al salón de clases, que inciden en la propuesta 

curricular. 

 

La reforma curricular es concebida como una de las estrategias 

fundamentales para alcanzar la calidad en la educación técnica. Esta 

combinará orgánicamente ciencia y cultura, docencia e investigación, 

cultivarán en los estudiantes la sensibilidad creativa, permitirán su 

vinculación a la actividad investigativa. 

 

Los ejes de la reforma curricular son: 

 

 La formación integral. 

 El cambio del modelo pedagógico. 

 Un currículo centrado en el aprendizaje y en la enseñanza. 

 Renovar los contenidos curriculares. 

 Incrementar y fortalecer las prácticas profesionales. 
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LEGAL 

 

La Ley de Educación Superior  

 

Título  I  

 

Ámbito, objeto, fines y principios  del  Sistema de Educación Superior  

 

Capítulo 3 

 

Principios del Sistema  de Educación  Superior  

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.-Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

 

Título II 

 

Autonomía responsable de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

 

Capítulo 1 

 

Del Ejercicio de la Autonomía Responsable 

 

Art.18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía 

responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas 

consiste en: 
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c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de 

estudio en el marco de las disposiciones de la presente Ley. 

 

Título V 

 

Calidad de la Educación Superior 

 

Capítulo 1 

 

Del Principio de Calidad 

 

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

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a  la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones 

de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 

diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología. 
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MISIÓN 

 

        Proporcionar a los estudiantes una formación académica de 

excelencia, mediante un proceso de flexibilidad, autenticidad e innovación 

de acuerdo a las necesidades del mercado laboral; que permita a  los 

estudiantes de la carrera de Comercio Exterior insertarse en el campo 

ocupacional de forma inmediata laboral. 

 

 VISIÓN 

 

        Que los egresados  desarrollen  un aprendizaje eficaz, con   

suficientes conocimientos  teóricos y prácticos   en las areas de estudios 

técnico – profesional en Comercio exterior, para que lo apliquen 

eficientemente en el campo laboral. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL 

 

 Mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes  de la carrera, 

enlazando  los contenidos  científicos y tecnológicos  de las 

asignaturas técnicas que permita  optimizar el perfil de egreso de la 

carrera 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Replantear el proceso de aprendizaje de los contenidos científicos 

y tecnológicos de las  asignaturas técnicas 

 Definir el perfil de egreso de la Carrera de Comercio Exterior. 

 Definir las características del mercado ocupacional de licenciados 

en Comercio Exterior. 
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 Socializar el rediseño de la malla curricular  con todos los 

involucrados en el proceso educativo de la carrera.  

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Decimos que la propuesta de Rediseñar la Malla Curricular de las 

asignaturas Técnicas de la Carrera de Comercio Exterior es factible 

porque acoge los siguientes parámetros: 

 

Financiera 

 

Para llevar acabo este proyecto, se cuenta con los recursos 

financieros provenientes de la compensación asignada por el gobierno, 

representado en el presupuesto anual de la Carrera de Comercio Exterior 

de la siguiente manera: 

 

Partida 510510 de Servicios  Personales por Contrato- Fuente 1, 

para el pago de  Directores, Secretarias, Coordinadores y Conserje. 

 

Partida 530601 de Servicios  de Capacitación- Fuente 1, para el 

pago de docentes.  

 

Legal 

 

De acuerdo a las  investigaciones realizadas,  las autoridades, 

docentes, han manifestado favorablemente, la idea de realizar un 

rediseño a la Malla Curricular, de acuerdo a lo que expresa en la 

fundamentación legal  tanto de la Constitución de la Republica  como en 

la Ley de Educación Superior, no existe ningún impedimento para 

rediseñar la malla curricular de las asignaturas técnicas de la Carrera de 

Comercio Exterior. 
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Técnica 

 

La carrera cuenta con las siguientes instalaciones: 

 

 Institución  Académica 

 Salón de actos 

 Laboratorios  en el que están  instalados los equipos necesarios 

para la participación estudiantil  

 Aulas amplias  

 Biblioteca 

 

De Talento Humano 

 

Son elementos importantes para el desarrollo de este proyecto, es 

el aporte de los directivos, los docentes técnicos especializados y los 

estudiantes en un número de  40 por aulas, quienes formaran parte del 

proceso del rediseño curricular con el fin de tener un impacto positivo. 

 

Política 

 

Las políticas en gestión de rediseño curricular,  serán las guías, 

lineamientos que sustenten la toma de decisiones,  coherencia y articulen 

los fines y acciones que van hacer posible este proyecto 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

La propuesta se efectuará en el Ecuador, en la  provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, ciudad Guayaquil en la  ciudadela Kennedy 

Calle S/N y Av. Delta en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Comercio 

Exterior. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta  como Rediseño de la Malla Curricular de las 

Asignaturas Técnicas de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

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

Guayaquil, consiste en la elaboración de un documento argumentado y 

fundamentado en la reforma de la malla curricular (enlazando contenidos 

científicos y  tecnológicos), beneficiando a los estudiantes matriculados y 

a futuros profesionales, la misma que optimizará el proceso educativo con 

el fin de cumplir con los objetivos educativos terminales expresados en el 

Perfil de Egreso. 

 

En este contexto de mejorar la calidad de la educación técnica, es 

que se promueven iniciativas para modernizar las mallas curriculares. En 

un principio, la restructuración de los programas de estudio comienza con 

la revisión del perfil de ingreso  y el perfil de egreso junto con los objetivos 

del departamento o unidad académica. El modo de trabajo  consistirá en 

conformar una comisión encargada de la revisión de malla curricular, se 

llevara acabo una evaluación del actual programa de estudios de las 

asignaturas técnicas a través de encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes; posteriormente, se elaboraran recomendaciones sobre los 

cambios  en la estructura . 

 

Conlleva también una propuesta de implementación que integre 

todos los cambios de acuerdo a los resultados de las encuestas y de las 

revisiones de perfiles y objetivos, considerando la visualización de la 

actual situación del plan de estudio de la carrera a través de la 

comparación con otras mallas similares de carreras universitarias de la 

misma línea. Con esto se podrán detectar las principales falencias y 

diferencias  no detectadas en un inicio. 
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En este sentido la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se enriquece con esta 

propuesta, ya que de una manera investigativa daremos a conocer 

realmente las fortalezas y debilidades de la malla curricular existente en 

función de otras de la competencia. Este estudio comparativo  será una 

fuente adicional de información para efectuar un diseño curricular más 

acorde a las exigencias actuales y como fundamento para posibles 

cambios  

 
Cuadro No.33 
REDISEÑO  DE LA MALLA CURRICULAR  DE ASIGNATURAS 
TÉCNICAS  DE LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 
 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL  TERCER NIVEL  CUARTO NIVEL  

Comercio Exterior 
3 H.  S. 

Entorno Macro y 
Micro de Comercio 

Exterior 
3 H. S. 

 

Negocios 
Internacionales 

3 H. S. 

Proyecto de Comercio 
Exterior 
4 H. S. 

Ley de Aduanas 
3 H. S. 

 

Legislación  
Aduanera y 
Comercial 

3H. S. 
 

Arbitraje Internacional 
3H.  S. 

 

Valoración Aduanera 
4 H. S. 

Contabilidad Básica y 
de Costos 

3 H. S. 
 

Estadística 
3 H. S. 

Administración 
Presupuestaria 

3H. S. 

Gerencia de Negocios 
Internacionales 

4H. S. 

Ingles I 
2 H. S. 

Inglés Técnico 
3 H. S. 

 

Inglés Técnico 
2H. S. 

Inglés Técnico 
3 H. S. 

Nomenclatura I 
3 H. S. 

 

Nomenclatura II 
3H. S. 

Seguro de Transporte 
(A.M.T) 
3H. S 

. 

Comercio Electrónico 
4 H. S. 

 Marketing 
Internacional 

3H. S. 
 

Agroexportación 
3H. s. 

 

 Técnicas Aduanera 
3 H. S. 

Tecnología Aduanera 
3 H. S. 

 

 

  Matemáticas Financiera 
3 H. S. 
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        Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se  procedió de la 

siguiente manera:  

 

1. Se condujo a la asignatura de  Comercio Electrónico I del primer 

nivel, con dos horas semanales al cuarto con cuatro horas 

semanales, ya que, se considera  importante que el estudiante 

antes de iniciar una transacción comercial a nivel internacional, 

debe conocer algunos principios elementales que garanticen el 

éxito de los mismos.Quedando de esta forma fuera Comercio 

Electrónico II y III de dos horas a la semana cada uno. 

 

Los estudiantes reciben los mismos contenidos de la asignatura de 

comercio electrónico en segundo y tercer nivel. Por lo que con su 

traslado al cuarto nivel la asignatura despertará el interés en los 

estudiantes  

 

2. Se trasladó  del segundo nivel  a la asignatura de Contabilidad 

Básica y de Costos   al primer nivel, ya que dicha   asignatura 

constituye un acercamiento sistemático que los alumnos tienen al 

campo comercial, desarrollando hablidades y destrezas para la 

práctica y registro de las transacciones comerciales  y elaboracion 

de estados financieros para las empresas. 

 

Al ingresar a la universidad los estudiantes en sus primeros niveles 

de estudio, tienen complicaciones para insertarse en el mercado 

laboral, por no contar con conocimientos básicos contables. 

 

3. Así mismo, la asignatura de Ley de Aduanas debido a  sus 

contenidos, esenciales y básicos en la comprensión de las  leyes y 

ordenamientos aplicables que regulan la entrada al territorio 

nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en 
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que se transportan o conducen, el despacho aduanero, se trasladó 

del segundo nivel de la malla actual, al primer nivel de la malla 

como propuesta del proyecto. 

 

Actualmente, los estudiantes no  comprenden en su totalidad las 

causas que originan el pago de impuestos al comercio exterior, con 

el traslado de la asignatura de Ley de Aduanas al primer nivel 

comprenderán en su totalidad y resolverán los ejercicios prácticos 

eficientemente. 

 

4. También, se pasó del primer nivel de la malla curricular actual, a la 

asignatura de  Técnicas Aduanera, al  segundo nivel de la malla de 

la propuesta de este proyecto,  debido a la complejidad de la 

misma y a la necesidad de tener conocimientos previos de 

Comercio Exterior y Aduanas, para ser aplicados en ejercicios 

técnicos y prácticos. 

 

Actualmente los estudiantes  no aplican la ley de aduanas para 

resolver los casos de técnicas aduaneras, porque no se encuentra 

en el plan de estudios del primer nivel. Con el traslado al segundo 

nivel de la asignatura de Técnicas aduaneras, podrán comprender 

mejor la técnica para el cálculo de los impuestos aduaneros, y las 

respectivas sanciones. 

 

5. Se trasladó a  la asignatura de Matemáticas Financiera del cuarto 

nivel de la malla curricular actual,  al tercer  nivel de la malla de la 

propuesta de este proyecto,  debido a la connotación de asignatura 

básica y de la especialidad, con el fin de que esta, les brinde a los 

estudiantes conocimientos sobre las principales  herramientas de la 

Matemática Financiera y lograr su apropiada utilización en los 

análisis estratégicos empresariales, en la evaluación de proyectos 
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y en general en el área financiera, de modo que pueda proseguir 

sin dificultad sus estudios y desempeñarse exitosamente en la vida 

profesional. 

 

Actualmente los estudiantes tienen problemas para  asimilar la 

asignatura de proyecto  de comercio exterior en cuarto nivel  

debido a que no pueden realizar análisis presupuestarios. El 

traslado al tercer nivel de la asignatura de matemáticas financiera 

servirá de base para elaborar proyectos de comercio exterior     

 

6. Se trasladó del tercer al segundo nivel a la asignatura de 

Legislación Aduanera y Comercial como parte de la secuencia 

lógica que se produjo en el traslado de la asignatura  Legislación 

Aduanera al primer nivel. Y por la importancia que representa para 

los estudiantes, ya que en el tercer nivel realizan sus prácticas pre 

profesionales y necesitan comprender en su totalidad las normas y 

decisiones de de los Regímenes Aduaneros   

 

7. Se incrementó una hora a la asignatura de estadística (de dos a  

tres), debido a que la asignatura es netamente de utilidad práctica,  

razón por la cual los estudiantes   requieren de ese  tiempo  para el 

estudio de casos prácticos.  

 

Actualmente los estudiantes del segundo nivel, no disponen del 

tiempo suficiente para poner en práctica los conocimientos teóricos 

que ofrece la asignatura de estadística. Con el incremento de una 

hora semanal podrán fortalecer más sus conocimientos. 
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8. También de condujo al tercer nivel a la asignatura de Tecnología 

Aduanera, por ser una asignatura que requiere de conocimientos 

suficientes de técnicas aduaneras I y Nomenclatura Aduanera, y 

ocupando su lugar la asignatura de Técnicas Aduaneras. 

 

9. Se trasladó del cuarto al segundo nivel a la asignatura de 

Marketing Internacional por su aporte con contenidos esenciales y 

básicos en temas relacionados a las técnicas de mercado, las 

diferentes estrategias de comercialización y su eficiente 

administración, necesarios de ser abordados en los primeros 

niveles de estudio en una carrera de Comercio Internacional. 

 

Los estudiantes en el tercer nivel de estudio de la carrera,  tienen 

inconvenientes para comprender la asignatura de negocios 

internacionales, debido a la falta de conocimiento de  estrategias 

de comercialización internacional, estudios y segmentación de 

mercado. 

 

10. Se encausó a la asignatura de Valoración Aduanera del   tercer al 

cuarto nivel, debido a que se requiere conocer de las leyes, normas 

y procedimientos teóricos y prácticos de la correcta aplicación de la 

valoración de un producto de importación, por Arbitraje 

Internacional.  

 

 

11. Se incrementaron las horas de inglés técnico, debido a la 

importancia del dominio del idioma  ingles en el Comercio 

Internacional.  Una hora en el tercer nivel y tres horas en el cuarto 

nivel. 
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Perfil de Egreso: 

 

Al terminar la carrera, el alumno habrá desarrollado los siguientes 

conocimientos, habilidades y actitudes: 

 

Conocimientos de:  

 

 Gestión de empresas relacionadas con el comercio exterior.   

 Investigación de mercados internacionales.   

 Estrategias de comercialización y negociación internacional.   

 Análisis económico y financiero para la toma de decisiones.     

 Estrategias para incrementar la competitividad de las empresas 

nacionales e internacionales que participan en el comercio 

internacional.   

 Logística internacional y administración de la cadena de 

suministro.   

 Régimen legal del comercio exterior.   

 Análisis y desarrollo de soluciones comerciales de alto valor 

agregado que respondan a tendencias globales.  

 

Habilidades de:  

 

 Negociación.   

 Comunicación oral y escrita.   

 Reconocer la importancia de la comunicación en un segundo y 

tercer idioma.   

 Uso de tecnologías de información para la administración.   

 Búsqueda y análisis de la información para la toma de decisiones.   

 Adaptación al cambio y a diferentes culturas.   
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 Establecer vínculos entre los diferentes actores, públicos y 

privados, del comercio exterior.   

 Organizar y dirigir equipos de trabajo multidisciplinario.  

 

Actitudes:  

 

 Ética en el desempeño profesional.   

 Liderazgo.   

 Responsabilidad y compromiso social.  

 

 

Características del Mercado Ocupacional de Licenciados en 

Comercio Exterior. 

 

El egresado de la licenciatura de Comercio Exterior es un 

profesionista con una formación integral en las áreas de  negociación, 

logística de comercio exterior, derecho aplicado a los negocios 

internacionales y negocios internacionales,  así como en áreas 

relacionadas, a fin de desarrollar eficientemente las operaciones de 

comercio exterior. 

 

Beneficiarios  

 

Los principales beneficiarios con el rediseño de la malla curricular 

son los estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Guayaquil y las empresas donde los 

estudiantes realizan sus prácticas pre-profesionales.  

 

 Los estudiantes de la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad 

de Filosofía, quienes son el centro del proceso de inspiración de 

este proyecto. 
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 Las empresas donde los estudiantes realizan sus pasantías y 

prácticas profesionales. 

 

 

Impacto Social 

 

El impacto de la propuesta va dirigida a las empresas vinculadas 

con el ramo, ya que  sus futuros egresados tendrán un perfil de egreso 

que se verá reflejado en el perfil del egresado, el mismo que les permitirá 

acceder a mayores ofertas laborales con un alto desempeño profesional. 

El prestigio de la Facultad de Filosofía también se verá beneficiada puesto 

que la demanda de profesionales en Comercio Exterior por parte del 

mercado laboral para ocupar las distintas plazas de trabajo  serán de 

preferencia para los profesionales de dicha facultad. 
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Escuela de Comercio Exterior  
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Dirección de la Carrera  Comercio Exterior  

 

 

Secretaria de la Carrera de Comercio Exterior  
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Estudiantes de la carrera de Comercio Exterior  
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