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RESUMEN 

La calidad en la formación profesional se vincula con el grado de inserción 
laboral de los egresados, es decir, con la pertinencia del currículo y los 
lineamientos administrativos y académicos que rige, en este caso, la 
Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad de Guayaquil. Contribuir en virtud del análisis y evaluación de 
los lineamientos administrativos y curriculares mencionados, al desarrollo 
del currículo en ciencias del mar, y el diseño de un Módulo de 
fortalecimiento académico en ciencia básica marina – Asignatura 
Zooplancton, es el objetivo fundamental de esta investigación. Los 
egresados y profesionales graduados están sirviendo al país desde varios 
ámbitos relacionados a la investigación, protección y conservación de la 
biodiversidad y los recursos naturales. Actualmente la Facultad de 
Ciencias Naturales, ante el proceso de acreditación que se lleva a cabo 
en toda la Universidad, debe potenciar competencias propositivas en sus 
egresados que lo capaciten a enfrentar las demandas de la sociedad, con 
la eficiencia que los adelantos científicos del siglo XXI lo requiere. La 
variable independiente: lineamientos administrativos y curriculares que 
inciden en la formación de biólogos; la variable dependiente 1: pertinencia 
en la demanda laboral en el campo de la ciencia básica marina y la 
variable dependiente 2: diseño de un Módulo de fortalecimiento 
académico en ciencias del mar – Asignatura Zooplancton. La tesis prueba 
la hipótesis: si mejoran los lineamientos administrativos y curriculares de 
formación profesional de los egresados de la Escuela de Biología de la 
Universidad de Guayaquil, se fomentarán competencias que favorecerán 
la inserción laboral de los egresados; para el efecto se utilizó la técnica 
documental, observacional y de encuestas dirigidas a estudiantes, 
profesores, autoridades, egresados y empleadores de biólogos de la 
Escuela de Biología. Esta investigación es cuali-cuantitativa, diagnóstica y 
evaluativa y en su desarrollo se considera la Formación profesional, 
incidencia del currículo, pertinencia a la demanda laboral.   

Palabras clave: Formación profesional, incidencia del currículo, 
pertinencia a la demanda laboral, Estadios larvales, Escuela de Biologia. 



xx 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CURRICULARES QUE 
INCIDEN EN LA FORMACIÓN DE BIÓLOGOS, PERTINENCIA EN LA 
DEMANDA LABORAL EN EL CAMPO DE LA CIENCIA BÁSICA 
MARINA Y PROPUESTA DE UN MÓDULO DE FORTALECIMIENTO 
ACADÉMICO EN CIENCIAS DEL MAR  

Autor: Dra. María Luzuriaga Villarreal                                                   
Tutor: MsC-. Luis Pereira Valarezo 

ABSTRACT 

The quality of vocational training is linked to the degree of employability of 
graduates, i.e. with the relevance of the curriculum and the academic and 
administrative guidelines governing, in this case, the school of biology of 
the Faculty of natural sciences of the University of Guayaquil. Pursuant to 
the analysis and evaluation of the above-mentioned administrative and 
curricular guidelines, contribute to the development of the curriculum in the 
Sciences of the sea, and the design of a module of academic 
strengthening in marine basic science - subject zooplankton, is the main 
objective of this research. Graduates and professional graduates are 
serving the country since several areas related to research, protection and 
conservation of biodiversity and natural resources. Currently, the Faculty 
of Natural Sciences, to the accreditation process that takes place in the 
University, should enhance purposeful skills in graduates that enable it to 
meet the demands of society, with the efficiency that scientific advances of 
the 21st century requires it. The independent variable: administrative and 
curricular guidelines that affect the formation of biologists; the dependent 
variable 1: relevance in labour demand in the field of marine basic science 
and the dependent variable 2: design of a module of academic 
reinforcement in marine science - subject zooplankton. The thesis tests 
the hypothesis: If it improve administrative and curricular guidelines for 
vocational training of graduates of the school of biology of the University of 
Guayaquil, it will promote competitions that foster the employability of 
graduates; observational techniques were used for effect and surveys 
aimed at students, teachers, authorities, graduates, employers of 
biologists from the school of biology. This research is qualitative-
quantitative, diagnostic and evaluative and in its development is 
considered vocational training, incidence of the curriculum, relevance to 
labour demand. 

Key words: vocational training, incidence of the curriculum, 
relevance to labour demand, larval stages, school of biology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil fue creada el 28 de noviembre de 1972, ante la 

necesidad de desarrollar el campo de la Conservación de los Recursos 

Naturales Marinos y Terrestres del país.  

La Misión de la Escuela de Biología es “Formar y especializar a los 

profesionales que demanda el país en el área de las Ciencias Biológicas, 

con capacidad para resolver los problemas que exige su profesión, 

liderando los cambios tecnológicos y acceder a niveles superiores del 

saber, realizando investigación básica y aplicada para lograr la solución 

de los grandes problemas nacionales en el uso sustentable de los 

Recursos Naturales, participando en foros nacionales e internacionales y 

mantener vinculación con organizaciones afines, con la oferta de 

servicios, apoyo científico y tecnológico a los sectores productivos y 

transferencia del conocimiento en beneficio de toda la sociedad” . 

El Perfil profesional del Biólogo (Tabla 1) debe enfrentar nuevos 

desafíos por lo que es necesario encontrar mecanismos académico - 

administrativos que lo capaciten y le permitan incursionar en nuevas 

líneas de trabajo acordes a su profesión; situación que supone mejorar su 

formación integral en base a competencias afines al avance científico del 

siglo XXI. 

Una de las fortalezas de la Escuela de Biología ha sido el área de 

Ciencias del Mar, más, la infraestructura actual--entre otros factores-- 

podría con el paso del tiempo, limitar el desenvolvimiento y alcance 

profesional del biólogo en este campo. El presente trabajo pretende, 

mediante diseño de Módulo de fortalecimiento académico en ciencias del 

mar, facilitar el desarrollo de nuevas experticias que incrementen 
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competencias en los egresados y mejoren la formación profesional y su 

inserción laboral. 

En los actuales momentos, toda la Universidad de Guayaquil está 

en proceso de reforma académica en pos de un nuevo paradigma de la 

Formación por Competencias. La importancia del presente proyecto 

radica en ser un proceso de investigación diagnóstico, evaluativo de la 

labor de la Escuela de Biología concerniente a los últimos años, cuáles 

han sido los productos, la calidad de esos productos en beneficio de la 

sociedad y presentar una propuesta para mejorar el nivel de formación 

profesional, principalmente en el área de Ciencias del Mar.  

Este trabajo consta de 6 capítulos:  

Capítulo I: planteamiento, la delimitación y evaluación del Problema. Los 

objetivos y justificación del proyecto.  

Capítulo II: Marco teórico. Hipótesis, definición de las variables  

Capítulo III: Metodología. 

Capítulo IV: Resultados, análisis e interpretación de los mismos. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones  

Capítulo VI: propuesta de un Módulo “Estados tempranos de vida de los 

peces, Ecología e Identificación” 

 

 

 



3 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil tiene como meta entregar a la sociedad el 

profesional biólogo capacitado para llevar a cabo investigaciones 

científicas en el campo de la biología marina y terrestre (Ilustraciones 1-3, 

anexo 7) en empresas y organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que se encarguen de la administración, preservación y 

manejo de los recursos naturales del país. 

A pesar de la amplitud del campo a ejercer, el profesional biólogo, 

debe especializarse continuamente en su formación profesional, e 

incrementar sus capacidades de inserción laboral, especialmente en el 

campo marino científico que interrelaciona la ciencia básica y aplicada, 

como son las primeras etapas de vida de organismos marinos, punto 

clave de avance en el conocimiento del comportamiento de peces, 

crustáceos y moluscos de interés económico. El conocimiento actual del 

tema es realmente deficiente en los Institutos de Investigación del país, a 

excepción del relacionado al camarón. Es necesario por tanto, motivar 

nuevos escenarios de investigación en los egresados de la Escuela de 

Biología. 

El Plan de estudios aprobado por los estudiantes de la Escuela de 

Biología hasta el 2011, no había sido revisado en mucho tiempo. Diez 

años atrás se convocaron a profesionales Biólogos que ejercían la 
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profesión en diferentes campos, para que den sus opiniones y 

sugerencias respecto a las materias o tópicos que la Escuela de Biología 

debe integrar en el currículo para mejorar el perfil profesional de los 

futuros Biólogos. Ellos fueron consultados sobre las necesidades actuales 

del mundo laboral en la Biología marina y terrestre; se tomaron algunos 

correctivos, pero en general no se aplicaron las medidas sugeridas en 

toda su dimensión. 

En el 2011, la Escuela de Biología hizo una revisión integral de 

planes de estudio (Chóez, et al 2011), a propósito del proceso de 

acreditación que todavía en el 2015 se está llevando a cabo en la 

Universidad de Guayaquil. Es procedente por tanto, evaluar las 

competencias actuales de los egresados en relación al accionar 

administrativo  curricular de la Escuela de Biología, con el fin de ajustar 

los fines de formación profesional a las necesidades de la sociedad actual 

del siglo XXI. 

El rediseño de asignaturas se realiza en un momento crítico de la 

Escuela de Biología, en lo que a cantidad de profesores se refiere, pues, 

la mayor parte de ellos se ha retirado por jubilación y no hay relevo 

inmediato. El proyecto gubernamental de mejora del nivel académico de 

las universidades es bueno, pero la necesidad de docentes existe, y es 

necesario realizar aportes al mejoramiento de la formación profesional del 

biólogo.  

El presente trabajo, constituye un aporte al mejoramiento de las 

competencias académicas en el campo de la biología marina básica, 

relativa a los primeros estados de desarrollo de organismos marinos de 

interés comercial, en capítulos relacionados a la asignatura de 

Zooplancton, la misma que es impartida en la Escuela de Biología; y 

también mediante como Módulo de fortalecimiento académico en Ciencias 

del Mar. 
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El desempeño profesional de los egresados en el campo de la 

biología marina permitiría establecer indicadores con respecto a la calidad 

y eficiencia de los programas de estudio en la Escuela de Biología y 

aportaría elementos clave a los procesos de retroalimentación y 

autoevaluación académica  

Según Pardo Novoa (2004) citado por Lozada (2008), la 

implementación del currículo tiene dos fines principales, el laboral, para 

crear un producto profesional adecuado a las necesidades del sector 

empleador y el académico para responsabilizar más a los estudiantes del 

proceso de aprendizaje y preparar a los profesionales que sigan 

adquiriendo competencias, así como los profesores se apropien de su 

verdadero rol de guías. Este trabajo aporta a estos fines. 

Ubicación del problema en un contexto 

En el mundo globalizado resulta imperativo que los profesionales, 

egresados de la Facultad de Ciencias Naturales, estén capacitados a la 

par de profesionales de otras latitudes. Los avances científicos técnicos 

sobre la biodiversidad y ciencias relacionadas a los recursos pesqueros, 

que gracias a la informática se propagan rápidamente en el hemisferio, 

constituyen una exigencia para revisar y actualizar la pertinencia del 

currículo y evitar así el aletargamiento de la Universidad. 

Una de las competencias a desarrollar es la “propositiva”. El 

mejoramiento de la formación profesional en el campo de las ciencias 

marinas es uno de los aspectos relevantes a tratar.  El área marina es uno 

de los campos de la Ciencias más desarrollado en el mundo científico. 

Universidades Latinoamericanas como las de Coquimbo -Chile, 

Universidad de Oriente en Venezuela, Universidades de Estados Unidos y 

Europa desenvuelven sus actividades de docencia en ciencias del mar en 

un medio muy relacionado con el área costera marina, o en su defecto 

siguen un plan curricular que permite formar habilidades y competencias 
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académicas e investigativas acorde a las demandas del mundo 

globalizado.  

En Ecuador, según la ley de Educación Superior, es necesario que 

la Universidad contribuya a la transformación de la sociedad, a su 

estructura social, productiva y ambiental formando profesionales y 

académicos con capacidades y conocimientos que respondan a las 

necesidades del desarrollo nacional y a la construcción de ciudadanía. 

Esta Tesis contribuye a mejorar la formación de los egresados de la 

Escuela de Biología, en el campo de la Ciencia básica marina relacionada 

a los primeros estados de vida de los Recursos Pesqueros. 

Situación Conflicto 

El profesional biólogo tiene un amplio campo a ejercer y necesita 

mejorar y ampliar sus capacidades de inserción laboral en el área marina, 

relacionada principalmente al comportamiento de los organismos marinos 

en sus primeras etapas de vida, y así, atender la demanda social actual 

con eficiencia y eficacia. Los eventos naturales a los que está sometido el 

Pacífico ecuatoriano, influyen de manera positiva y negativa en el territorio 

continental y en las Islas Galápagos (Ilustración 1y 2). Es necesario contar 

con profesionales capacitados en esta rama de las ciencias para enfrentar 

la demanda social, tomar acciones de prevención y acciones alternativas 

de comportamiento humano. 

Las experiencias vividas durante eventos pasados como El Niño 

82- 83 y 97 – 98, episodios de mayor magnitud  sufridos en los últimos 

años y, en el 2015, el advenimiento de un nuevo evento El Niño, con las 

consecuencias sociales ocurridas en cuanto a desastres y cambios en la 

pesca, nos lleva a la necesidad de realizar más estudios que ayuden a las 

instancias correspondientes a tomar medidas adecuadas de protección 

civil. Las universidades son las encargadas de formar este elemento 



7 
 

humano, específicamente la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil en su Departamento de Ciencias del Mar.  

En esta época se está llevando a cabo la acreditación de la 

Universidad, por tanto es propicio ajustar el currículo a las necesidades 

sociales, en este caso un rediseño del currículo que relacione un Módulo 

de Fortalecimiento académico en Ciencias del Mar en un nivel de pre 

graduación directamente relacionado al sílabo de materias como 

Zooplancton entre cuyos objetivos está el aprendizaje de la taxonomía y 

ecología de los organismos marinos indicadores de variaciones del 

ecosistema  marino.  

Causas  del problema. Consecuencias 

Desactualización de los planes curriculares de la Escuela de 

Biología en relación al avance científico – tecnológico en el contexto 

internacional y en función de las demandas de investigación en ciencias 

del mar que requiere el país en el siglo XXI. 

Hasta hace poco tiempo, insuficiente apoyo de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales en realización de prácticas pre 

profesionales y a la incursión en campos no tradicionales de la Biología 

También, ha existido insuficiente apoyo económico para tener el 

material mínimo suficiente para realizar prácticas de campo, como lo es el 

contar con una pequeña embarcación para obtención de muestras en los 

esteros, manglares o lugares cercanos de la costa; Igualmente, equipos 

técnicos necesarios en un laboratorio de Zooplancton. 

La velocidad de avance de la ciencia en el siglo XXI, hace que el 

plan curricular deba ser revisado y actualizado en forma regular, con la 

misma celeridad, a fin que el nivel de formación de los biólogos no pierda 

vigencia, en perjuicio a la calidad de la educación y servicios de 

protección, conservación y manejo de recursos naturales del país.  
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Delimitación del problema 

 

Tiempo: 2014 

 

Espacio: Octavo y noveno ciclo de la carrera, egresados y profesionales 

de la   Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil. 

Campo: Educación Superior 

Área: Ciencia Básica Marina  

 

Aspecto: Curricular Metodológico 

 

Tema: Lineamientos administrativos y curriculares que inciden en la 

formación de biólogo, pertinencia en la demanda laboral en el campo de 

la ciencia básica marina y propuesta de un módulo, de fortalecimiento 

académico en ciencias del mar – asignatura Zooplancton.  

Formulación del problema 

 

¿La aplicación de un módulo de fortalecimiento académico en 

ciencias del mar  y en la asignatura Zooplancton, contribuirá en una 

mejor formación del biólogo en el campo de la ciencia básica marina, 

favoreciendo su demanda laboral, al contar con mejores 

lineamientos administrativos y curriculares acordes a las 

competencias científicas del siglo XXI?  

Evaluación del problema 

 

1. Trascendencia científica: El trabajo constituye un aporte al 

mejoramiento de la formación profesional del biólogo en el área de 

la ciencia básica marina, cuya investigación procura encontrar 
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indicadores biológicos de cambios en el ecosistema marino del 

país.  

2. Claro: La tesis ha sido redactada en lenguaje claro y de fácil 

entendimiento para quien consulte la misma.  

3. Factibilidad: Con apoyo de la Facultad de CC. NN. la realización 

del módulo de fortalecimiento es factible, a nivel de estudiantes del 

último ciclo y egresados de la Escuela y podrá ser impartido por la 

autora del proyecto, Profesora de la Asignatura de Zooplancton, 

relacionada directamente a los primeros estadios de desarrollo de 

organismos marinos. Además, incentivará presentación de 

proyectos de investigación de tesis cuyos resultados serán insumos 

de mejoramiento continuo del Módulo, con la posibilidad de ser 

financiados por el Departamento de Investigaciones de la 

Universidad de Guayaquil (DIPA).  

4. Relevante: El proyecto contribuye al plan de acreditación de la 

Facultad de Ciencias Naturales, pues está directamente 

relacionada a la Asignatura de Zooplancton, parte del pensum de 

estudios de la Escuela de Biología, departamento de Ciencias del 

Mar. 

5. Concreto: El proyecto está dirigido al último nivel de estudios y 

egresados de la Escuela de Biología con el objetivo de incrementar 

sus competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. 

6. Pertinente: Es una contribución al proceso de actualización 

académica de la Universidad. 

7. Corresponde a la Práctica Social: La mejora de formación 

profesional incide en el grado de inserción laboral y por ende en la 

mejora la calidad de vida de los egresados. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO  GENERAL: 

 

Determinar las estrategias curriculares que inciden en el 

mejoramiento de la formación profesional del biólogo en el campo de la 

ciencia básica marina y su pertinencia en la demanda laboral y diseño de 

un Módulo de fortalecimiento académico en el área de ciencias básicas 

marinas relacionada al zooplancton, para la Escuela de Biología de la 

Universidad de Guayaquil.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
1. Establecer los niveles de pertinencia curriculares y 

administrativos relacionados con la formación profesional que 

demanda la sociedad ecuatoriana. 

2. Analizar las competencias del egresado de la Escuela de 

Biología de la Universidad de Guayaquil y su pertinencia en el 

campo laboral. 

3. Diseñar un Módulo de fortalecimiento académico en el área de 

ciencias básicas marinas relacionada al zooplancton: “Estadios 

tempranos de vida de peces: Ecología e Identificación” para la 

Escuela de Biología de la Universidad de Guayaquil.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La globalización impone necesidades de actualización de los 

planes curriculares de la educación superior. En el campo de las ciencias 

marinas, los avances de la investigación a nivel mundial, los cambios 

climáticos globales, eventos oceanográficos tales como el Fenómeno de 

El Niño, La Niña entre otros, afectan los  recursos naturales en sus 

diferentes etapas de vida y urge la necesidad de elevar el nivel de 
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formación de los profesionales biólogos y egresados de la Escuela de 

Biología de la Facultad de Ciencias Naturales para servir de mejor manera 

a las demandas del país.  

Revisar el currículo vigente en la Escuela de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil (Anexo 6) 

y su pertinencia en el contexto laboral debe ser el camino que facilite las 

herramientas para evaluar el nivel de formación de egresados y 

profesionales biólogos en los actuales momentos y hacer los debidos 

ajustes para mejorar.  

La preocupación que entraña la necesidad de mejoras en la 

formación profesional y el nivel de inserción laboral de los egresados y 

profesionales de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, encarna la necesidad de 

resolver un problema social, de mejorar del nivel de servicio 

educativo de la Facultad y los procedimientos académicos que están 

determinando el aprovechamiento de oportunidades de trabajo que 

se presenten a los biólogos.  

Beneficiarios del Proyecto: 
 

Los beneficiarios directos serán los alumnos que cursan la materia 

de Zooplancton, los egresados que podrán tener el módulo en etapa pre 

graduación, la Facultad de Ciencias Naturales, principalmente, porque el 

mejoramiento académico es parte del proceso de acreditación que se 

lleva actualmente a cabo en la Universidad de Guayaquil, con el aporte de 

un Módulo sobre estados larvarios con el propósito de elevarse a 

Asignatura (Ictioplancton), dentro de un nuevo Pensum de estudios. Se 

beneficia la Sociedad, especialmente el sector científico-pesquero, al 

contar con profesionales competentes en procesos biológicos y 
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ambientales relativos a las etapas tempranas de vida de los recursos 

pesqueros, sustento de vida y alimento de la población ecuatoriana. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Las ciencias biológicas es una de las ciencias que, en los últimos 

tiempos del presente siglo, han experimentado mayores avances 

científicos en el planeta. Las universidades son las encargadas de 

absorber, generar y difundir a su vez, este conocimiento a los nuevos 

profesionales. Existen nuevos retos que la sociedad demanda ante un 

mundo con nuevas y complejas soluciones y problemas generados por los 

mismos escenarios del adelanto de la ciencia y propósitos de bienestar y 

satisfacción del ser humano. 

El cambio climático, generado  entre otras circunstancias, por el 

exceso de CO2 en la atmósfera y aumento de la temperatura en la 

corteza terrestre, la influencia en las costas de eventos oceanográficos 

como El Niño y La Niña (Jiménez, 2000), caracterizados por anomalías 

térmicas del mar, provocan cambios en la biodiversidad de la flora y la 

fauna, e influyen también en el entorno de la población humana.  

La Escuela de Biología de la Universidad de Guayaquil, ha sido 

creada para formar profesionales que atiendan esta demanda social, con 

miras a realizar inventarios de la biodiversidad existente, a estudios de 

conservación, protección y manejo sustentable de los recursos renovables 

del Ecuador. Se requiere de profundidad y análisis en esta ciencia para 

cumplir con las demandas sociales, económicas, académicas, y sobre 

todo, en la formación de un nuevo profesional que se dedique a la 

investigación y búsqueda de nuevos campos y acciones para ser 

competitivo (Ilustraciones 1, 2 y 3). 
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Ilustración 1. Riqueza biológica del mar ecuatoriano representado por 
organismos planctónicos – alimento de los recursos pesqueros 
https://www.google.es/intl/es/earth/ 

 

  

 

 

 

Ilustración 2. Presencia del Evento El Niño en el Océano Pacífico 
//www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_update/sstanim.shtml 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Actividades pesqueras en el mar ecuatoriano 
http://www.institutopesca.gob.ec/programas-y-servicios/acuiacultura/ 
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En los tiempos actuales la velocidad del intercambio de 

conocimientos y tecnología entre los investigadores de diversas partes del 

mundo, hace que el avance de las ciencias biológicas en el campo 

terrestre y marino sea un tema de interés de las personas a todo nivel. 

En Ecuador, las ciencias biológicas, tratadas a nivel de educación 

primaria y secundaria como parte de las ciencias naturales; a nivel 

universitario han constituido la carrera de Naturalistas y Biólogos desde 

los años 60. En la Universidad de Guayaquil la carrera de Ciencias 

Naturales y posteriormente carrera de Biología, ha ido evolucionando 

acorde a los tiempos actuales siendo imperativa la formación de 

profesionales biólogos que aporten eficazmente a las demandas de la 

sociedad en el siglo XXI.  

La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil 

fue creada en 1969. En este año la Escuela de Ciencias Naturales que 

era parte de la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales se elevaba a la 

categoría de Facultad. Hasta 1969, los estudiantes de esta Unidad 

Académica, alcanzaban, al final de la carrera, el título de Naturalista, y su 

formación era para investigadores y principalmente para ejercer como 

Profesores de segunda enseñanza.  

El título de profesores siguió otorgándose hasta 1972 cuando 

cambios en el currículo de la Facultad, rediseño de la malla curricular, 

permitió la graduación de los primeros 18 Biólogos. El 50% de estos 

Biólogos consiguieron plazas de trabajo en el área marina y el otro 50% 

en el área terrestre. El inicio de las investigaciones marinas en el Instituto 

Oceanográfico de la Armada del Ecuador y en el Instituto Nacional de 

Pesca favoreció la admisión de profesionales de la Escuela de Biología 

como parte de su staff de investigadores en distintas especialidades del 

ambiente marino. 
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Entre las décadas de los años 80 a los 90 cuando se dieron las 

más fuertes anomalías térmicas del mar que se tradujeron en los eventos 

cálidos como El Niño (1982, 1997) se produjo el apogeo de los cultivos de 

camarón que dieron ocupación a la mayoría de los biólogos que salían de 

la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.  

Empezó también en ese entonces la competencia con otros 

profesionales tecnólogos de la Escuela Politécnica, pero por la formación 

hacia la Investigación que ostentaban los biólogos de la Universidad de 

Guayaquil demostraban su capacidad de resolver problemas ambientales 

con eficiencia, logrando mantenerse en sitiales de prestigio a la masa 

profesional. Algunos de estos profesionales han logrado actualmente 

escalar posiciones dentro del Ministerio del Ambiente y Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, como consultores y asesores en 

cuestiones ambientales del Municipio, Gobernación, Secretaria Nacional 

del Agua (SENAGUA), en la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología 

(SENECYT), Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES). 

Es una obligación de la Universidad, usar los mejores recursos 

intelectuales, científico - tecnológicos para implementar las estrategias 

enseñanza – aprendizaje adecuadas al currículo. Impedimentos de orden 

económico, físico y cultural existen, pero la Escuela de Biología, en 

conjunto con toda la Universidad de Guayaquil, se encuentra actualmente, 

en un proceso de acreditación, término del cual se espera un escenario 

mejorado que nos conduzca realmente a la Universidad del siglo XXI.    

El proceso de acreditación de la universidad, en el 2010 – 2013, ha 

sido coincidente con el retiro masivo de docentes de la Facultad 

principalmente por jubilación. Así que en el reemplazo provisorio de la 

cátedra han colaborado docentes que manejan temas iguales o muy 

relacionados a las asignaturas vacantes y también con nuevos 
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nombramientos adjudicados a profesores jóvenes que tenían ya su 

experiencia como docentes en la Escuela de Biología.  

Sin embargo, la percepción de impacto del retiro de tantos 

profesores ha sido notorio en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

actual de la Facultad de Ciencias Naturales, acentuado por un regular y 

mayor ingreso de alumnos y corte de horarios de la noche, debido a tema 

de seguridad dentro del recinto universitario. 

Ya en el 2014 y 2015 se han retirado casi todos los profesores 

aptos para jubilación, elevándose también el número de profesores 

contratados quienes son los que después de los respectivos concursos de 

oposición y méritos, tendrán que llevar a la universidad a cumplir los 

propósitos de excelencia y acreditación académica acordes a los 

adelantos del siglo XXI. 

Dentro de la actividad académica, la gratuidad de la educación, que 

conlleva la elevación del número de alumnos, ha hecho sentir su peso en 

la calidad de la educación. Si bien, es deseable aumento del alumnado, 

tampoco éste debe pasar cierto nivel, nivel que para otras facultades es 

aún bajo, para la Fac. CC.NN., en ciertas asignaturas que se imparten en 

el Departamento de Ciencias del Mar, como Zooplancton, Fitoplancton, es 

un número elevado. Ejemplo, para las asignaturas mencionadas no 

debería pasar de 15 - 20 alumnos por clase. Para su correcto aprendizaje 

se asignan 1 o dos alumnos por cada estéreo –microscopio. Mientras más 

alumnos hay por microscopio, más se teoriza la práctica.  

Con estos antecedentes, el presente trabajo pretende analizarlos 

lineamientos administrativos y académicos de formación profesional de 

biólogos, su pertinencia y grado de inserción laboral, proponiendo la 

realización de un módulo de orientación marina que contribuya a mejorar 

la formación de egresados de Escuela de Biología de la Facultad de 

CC.NN. 
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A continuación, se ampliará lo correspondiente a los componentes 

a tratar dentro de los lineamientos administrativos y curriculares de 

formación profesional, pertinencia y demanda laboral. 

PLANIFICACIÓN 

Según (Pales, 2006), la planificación curricular se refiere no solo al 

contenido del currículo, listado de materias, cargas lectivas u ordenación 

periodos lectivos sino también a estrategias educativas a utilizar, 

contenidos, objetivos del programa, resultados del aprendizaje, 

experiencias y entorno educativo, la evaluación, estilos, ritmos de 

aprendizaje y programación de tareas . 

Las etapas de planificación curricular, según Pales (2006) son las 

siguientes: 

1. Identificar las necesidades formativas 

2. Establecer los resultados del aprendizaje 

3. Decidir la estrategia educativa 

4. Establecer y organizar el contenido 

5. Decidir las metodologías docentes 

6. Planificar la evaluación 

7. Informar sobre el currículo 

8. Promover un entorno educativo adecuado 

9. Gestionar el currículum 

Siguiendo los pasos de Palés en la planeación del currículo para 

los biólogos mencionamos:   
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Identificar las necesidades formativas 

La identificación y evaluación de estas necesidades son 

imprescindibles. Para ello podemos valernos de la opinión y criterio de 

expertos, de actores de diferentes sectores: pesqueros, industriales, 

turístico, científico, del  público, observaciones del estado de la 

naturaleza, tropiezos y éxitos de las labores de biólogos en sus 

emprendimientos, requerimientos empresariales y gubernamentales. 

La formación profesional por competencias es la tendencia actual 

de la educación superior. Una síntesis de los principales lineamientos 

metodológicos de la formación Basada en Competencias, desde el 

enfoque del pensamiento complejo, fue realizada por Tobón (2008). Este 

autor refiere a los enfoques actuales de las competencias: conductual, 

funcionalista, constructivista y enfoque complejo, destacando este último 

dentro del modelo didáctico Holístico –Sistémico como el más idóneo para 

lograr una formación integral en la Educación Superior. Respecto a la 

potencialidad del enfoque complejo para asegurar la formación por 

competencias en los estudiantes, Tobón dice: 

“las competencias son procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes 

(saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 

actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 

flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de 

una perspectiva de procesamiento meta cognitivo, mejoramiento 

continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al desarrollo 

personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 

búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, 

y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas 

(Tobón, 2008). 

Se  subraya 6 aspectos a tomar en cuenta en la formación por 

competencias, estos son: procesos (dinámicos con entrada – 

procesamiento y salida de información), complejos (competencias de 

interrelación de varios elementos en el proceso, sean  físicos, químicos 
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psíquicos, hechos como la incertidumbre, es decir, la existencia de 

hechos que la ciencia no explica), desempeño (actuación frente a la 

realidad con aplicación de proceso meta cognitivos), idoneidad 

(competencias de calidad de servicio y de criterio), contextos 

(competencias aplicables en el entorno de la vida, familiar, social y 

científico), ético (competencias aplicables con responsabilidad moral, con 

valores, respeto a sí mismo, a la sociedad y al medio ambiente). 

Las competencias pueden ser enfocadas bajo distintos modelos 

didácticos aplicar en el proyecto educativo de la Institución de educación 

superior. Luego se toma en cuenta que tipo de profesional formar, entre 

otros componentes legales y culturales, lo cual es base  para el diseño 

curricular por competencias.   

El modelo más reciente es el Sistémico Complejo que identifica y 

normaliza  las competencias en base a tres componentes: problemas 

(retos para orientar la formación), competencias (desempeño íntegro  en 

torno a y para qué) y criterios (para el saber ser, saber conocer y saber 

hacer) (Tobón 2008) (p. 9), El modelo agilita el proceso de describir las 

competencias y establecerlas como centro del perfil académico 

profesional de egreso, tomando en cuenta la integridad y pertinencia del 

desempeño ante los problemas. 

La formación basada en competencias es cada vez mejor, pues 

éstas aumentan la pertinencia del currículum, el aprendizaje debe ser 

basado en problemas observados en la sociedad, su trato y soluciones o 

contextualización motivan el aprendizaje significativo de los estudiantes, el 

enfoque de las competencias permite el control de la calidad mínima 

esperada de sus productos (perfil, módulos, proyectos formativos, 

actividades de aprendizaje). 

La formación basada en competencias es política educativa 

internacional, permite tener contribuciones acerca de sus resultados por 
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investigadores de diferentes países y diferentes organizaciones 

internacionales como la UNESCO. Se la ha propuesto como una política 

clave para la educación superior desde el Congreso Mundial de 

Educación Superior. Este enfoque es política educativa en varios países 

de Latinoamérica, forma parte de los proyectos de educación a nivel 

regional. 

Facilita la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores pues 

la articulación con los créditos facilita también el reconocimiento de los 

aprendizajes previos y de la experticia y es más fácil evaluar los 

desempeños y criterios que destrezas, habilidades, conocimientos, etc. 

Según el enfoque complejo, el diseño curricular consiste en 

construir el currículo en forma participativa (Ilustración 4) como un macro 

proyecto formativo auto organizado que forma profesionales integrales 

con un proyecto ético de vida y espíritu emprendedor global (Tobón 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo Cife (en Tobón, 2007) ha validado una metodología 

sistémica – compleja para elaborar el currículum por competencias, son 

diez fases en tres macro – procesos: Direccionamiento de la Formación, 

Organización curricular y Planeamiento del Aprendizaje.  

Ilustración 4.-El currículum desde el enfoque sistemático (tomado de  
Tobón 2008) 
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En Direccionamiento de la Formación, Tobón estableció 5 

procesos: Establecer el proceso de Liderazgo – Planeación estratégica 

del proceso (como reformar e innovar la formación de los estudiantes) – 

Construir el Modelo pedagógico (diseñar los currículos de los diversos 

programas) – Gestión de calidad del currículo (periodicidad de  revisión, 

gestores y criterios de calidad) –Elaborar Proyecto Formativo del 

Programa (Definición de la profesión, aspectos legales, código de ética, 

organización profesional, competencias de la profesión) 

El segundo macro proceso, Organización curricular (Tobón 2008) 

comprende tres procesos: Construir el perfil académico profesional de 

egreso (perfil de egreso del programa con competencias genéricas y 

específicas), Proceso de elaborar la red curricular (plan de estudios que 

determinan que módulos o proyectos van  a  formar las competencias del 

perfil de formación, período, créditos y requisitos de titulación) 

El Macro – proceso, Planeamiento de aprendizaje, es el tercero de 

los tres macro procesos que contempla la metodología sistémico – 

compleja de Tobón (2007), para la elaboración del currículo por 

competencias. Consiste en dos procesos; Elaboración de Módulos y 

Proyectos formativos (planean los módulos y proyectos formativos que 

constan en la red curricular) y Planificación de Actividades concretas de 

Aprendizaje y Evaluación (planeación de sesiones de aprendizaje y 

evaluación, horas de trabajo autónomo y acompañamiento docente). 

Siguiendo con las etapas de planificación curricular de Pales, la 

etapa de establecer los resultados de aprendizaje, se refiere a las 

competencias a adquirir el estudiante al final de su programa de estudios. 

Estas competencias es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes 

que pueden ser específicas a una parte del programa, por ejemplo en 

caso de los biólogos (Anexo 6), desarrollar dentro del área de ciencias del 

mar y cada una de las asignaturas a tomar en esta especialidad, y, 
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competencias genéricas o transversales comunes a todo el programa 

educativo del biólogo de la Escuela de Biología de la Universidad de 

Guayaquil. .  

Medir el aprendizaje por resultados, implica que la Institución 

educativa, la Universidad de Guayaquil, a través de la Escuela de 

Biología, explique las competencias mínimas o de salida de sus 

estudiantes, para que sepan que se espera de ellos y para que los 

docentes tengan un referente de su acción educativa y su evaluación.  

La educación basada en competencias mira las necesidades del 

estudiante en relación a las necesidades de la sociedad. Permite definir el 

producto final, la responsabilidad del estudiante y de la Institución. Implica 

también libertad, iniciativa a aplicar metodologías y estrategias educativas 

más idóneas para formar el profesional adecuado a las necesidades 

actuales del país.  

Los resultados del aprendizaje se pueden medir en varios niveles: 

competencias de salida,  intermedias e introductorias lo que implica 

diseñar un mapa curricular. 

Decidir la estrategia educativa 

El modelo SPICES planteado por Harden en 1984, es, según Palés 

(2006) un buen instrumento para considerar las estrategias curriculares a 

adoptar dentro de la etapa de planificación de un programa educativo. 

Entre las ventajas de este modelo es que facilita adoptar estrategias que 

permitan su renovación o cambios a mejoras de una anterior. 

Las estrategias educativas que adopte la educación superior deben 

ir concatenada con los otros niveles de educación pues su calidad 

depende de los resultados de estos. 

 Los aspectos que contempla el modelo SPICES son: 
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A) Enseñanza centrada en el estudiante, el cual con ayuda del 

profesor, selecciona sus objetivos de aprendizaje, escoge materias y ritmo 

de aprendizaje, por tanto se responsabiliza de su evaluación. Esto 

estimula al estudiante a su autoevaluación y formación continua. La 

desventaja es que para ciertos estudiantes y profesores centrados en 

métodos tradicionales se les dificulte adaptarse al nuevo método. En la 

Facultad de Ciencias Naturales, Escuela de Biología, los estudiantes 

escogen las materias y ritmo de aprendizaje de acuerdo a sus objetivos.  

B) Aprendizaje basado en problemas  y/o en tareas, que mediante 

el manejo y resolución de los mismos el estudiante sienta motivación y 

satisfacción al adquirir nuevos y necesarios conocimientos. Las 

dificultades, problemas y aciertos propios de la naturaleza y la 

intervención antropogénica son ejemplos de arranque de nuevos 

conocimientos en la resolución de los mismos.  

C) La integración curricular tanto horizontal como vertical, para 

evitar repeticiones y dar una visión global, con  la ventaja de 

comunicación integral entre profesores y departamentos de la Escuela de 

Biología.  

D) Enseñanza basada en la comunidad, una estrategia 

imprescindible y útil en cuanto a la adquisición de nuevos conocimientos. 

E) Programas flexibles, mediante la oportunidad del estudiante, de 

escoger las materias optativas de interés de acuerdo a su formación 

dentro del área marina o terrestre de la Biología.  

F)  Enseñanza sistematizada que asume experiencias comparables 

de aprendizaje entre los estudiantes debido al seguimiento de programas 

formativos basados en resultados  o competencias esenciales en el 

campo de la biología.  



25 
 

En la educación, las estrategias de aprendizaje son herramientas 

del pensamiento que el estudiante pone en práctica cuando quiere 

adquirir conocimientos. Las estrategias pueden incentivar este proceso a 

fin que el aprendizaje no sea repetitivo sino constructivo y significativo 

(Beltrán, 2003).  

La estrategia educativa a aplicar, debe fortalecer la voluntad o 

deseo natural de aprender del estudiante (estrategias de apoyo basadas 

en la curiosidad, desafío, confianza y disfrute del aprendizaje), la 

capacidad(habilidades estratégicas de selección, organización y 

elaboración de la información) de transformar la información recibida en 

conocimiento información más estructura, significado y dirección)y la 

decisión de aprender mediante estrategias que tienen la tarea de 

planificar, controlar y evaluar los resultados (Beltrán 2003). 

Establecer y organizar el contenido 

Una vez establecido los resultados finales, se debe establecer el 

contenido del currículo y sus estrategias educativas para organizarlo. La 

organización del currículo basado en sistemas o en problemas o tareas 

según el modelo SPICES, es diferente al modelo tradicional, según el cual 

el estudiante aprende primero ciencia básica que se olvida al aplicar en la 

práctica en otro nivel o al enlazarla con otros conocimientos adquiridos 

posteriormente dentro de la carrera. Lo ideal es que el estudiante vaya 

introduciéndose en el aprendizaje final desde los primeros ciclos del 

currículo.  Como ejemplo es la ciencia básica de reproducción de 

organismos marinos adultos cuyo conocimiento debe tomar en cuenta el 

estudiante en sus prácticas de cultivos, ecología y taxonomía de larvas 

pelágicas vistas en la materia de niveles superiores como zooplancton y 

acuacultura.  

Se deben diferenciar los contenidos del currículo que todos deben 

estudiar, de los optativos, que son los que se relacionan con la 
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especialidad escogida por el estudiante. Pales (2006)también diferencia el 

currículo oficial del que se imparte realmente y del que el estudiante 

aprende; también existe el currículo oculto que es el aprendizaje informal 

no relacionado con lo que se enseña, debido a ciertas experiencias en las 

que los estudiantes se ven involucrados(Pales, 2006). 

Decidir las metodologías docentes 

Se debe utilizar varias metodologías docentes según los objetivos. 

El  tradicional es muy bueno si se permite interacción estudiante – 

profesor. Entre otras metodologías docentes está el trabajo en grupos que 

favorece el aprendizaje basado en tareas o problemas. El aprendizaje 

dirigido, tutorías, el trabajo autónomo mediante el cual el estudiante 

asume sus responsabilidades educativas. La aplicación de nuevas 

tecnologías informáticas o computacionales. 

Planificar la Evaluación 

Definir cuál es el resultado final que se persigue, luego buscar que 

método va a aplicar en la evaluación de tal o tales competencias, la 

finalidad de la evaluación (sumativa o formativa), cuando y quien va a 

evaluar. 

Informar sobre el currículo 

La falta de comunicación entre estudiantes y profesores es causa 

muchas veces del fracaso formativo de los estudiantes. El alumno debe 

saber lo que se espera de él, conocer y acceder a los recursos y 

oportunidades de aprendizaje, de contextualizar este aprendizaje y se 

concienticen del nivel alcanzado en las diferentes competencias. 

Promover un entorno apropiado educativo 

Para el proceso formativo del estudiante de Biología, es vital 

adecuar el entorno a las actividades de aprendizaje en base a la 
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comunidad, al ecosistema o investigación, evitando dificultades de 

adaptación del estudiante que percibe ambivalencias en sus profesores. 

Hay instrumentos para evaluar el entorno educativo. 

Gestionar el currículo 

La gestión del programa educativo es fundamental en el proceso 

de planificación curricular. La vigencia del currículo debe estar sometida a 

evaluación y revisión continua, pues las ciencias biológicas están en 

continuo cambio, hay nuevas investigaciones y descubrimientos. Como 

sugiere Pales (2006) para el campo médico, también en las ciencias 

biológicas marinas, es importante la formación de un comité curricular que 

incluya profesores, autoridades académicas, alumnos, que tenga la 

potestad de programar e implementar el currículo por encima de intereses 

individuales o departamentales. Más, según Palés,  sería necesario el 

asesoramiento de uno o un grupo de expertos en diseño y gestión 

curricular para  una correcta planificación curricular, ya que no todos los 

profesores en ciencias biológicas, son  expertos en educación. 

 

ORGANIZACIÓN 

Según Schwab (Posner, 2003) los principios organizacionales de la 

organización curricular se mueven en 4 campos principales, y se 

categorizan en: tema de estudio, aprendiz - aprendizaje, profesor - 

enseñanza y el medio. La mayoría de los currículos se basan en uno solo 

de estos principios.  

Tema de estudio 

La organización curricular se basa en la forma como el tema de 

estudio parece estar relacionado. Un ejemplo son las materias de 

Ciencias del Mar en la Escuela de Biología de la Universidad de 

Guayaquil, cuyo orden puede considerar la forma como se procede 
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cuando se labora en investigación científica, es decir, primero 

generalidades o la parte introductoria (equivalente a la revisión 

bibliográfica y planeamiento previo de un proyecto), procedimientos 

(ejecución del proyecto) y taxonomía, distribución, ecología ( resultados y 

conclusiones del proyecto) o también la organización curricular podría 

basarse en orden taxonómico, priorizando los diferentes phylum según 

orden genealógico, y/ o, de orden de importancia científico- económico,  

tomando en cuenta los diferentes aspectos a tratar dentro de cada uno de 

ellos. Materias como Zooplancton (organismos microscópicos que en 

estado adulto o en estado de huevo o larva se encuentra en el mar) 

estaría entre estas categorías. En Zoología de Invertebrados, Ictiología, 

Malacología, Carcinología, el profesor podría también optar por orden de 

complejidad de la morfología y fisiología de los organismos. Esto es 

utilizar principios de organización basado en conceptos. 

La organización curricular en la materia de Zooplancton, basada en 

conceptos se relaciona con los aprendizajes previos de los alumnos y su 

utilidad en aprendizajes posteriores y de especialidad. 

Aprendices y aprendizaje 

El enfoque curricular basado en las características de los 

aprendices y la forma como ellos aprenden es relevante. Entre las 

características  a  tomar en cuenta en la organización curricular, cuando 

ésta se basa en los aprendices, están sus intereses, problemas, 

necesidades, problemas previos y niveles de desarrollo (Posner 2003). En 

este aspecto la enseñanza podría partir del interés o necesidad de los 

aprendices, de conocer aspectos relevantes de interés nacional, tales 

como los relacionados es con el Manejo sustentable de Recursos 

pesqueros, mencionados públicamente por la Secretaria Nacional de 

Planificación y desarrollo del país, ejemplo, el comportamiento 

reproductivo de un recurso de interés económico, ejemplo, el recurso 

peces (jurel), que, académicamente debe comenzar con el conocimiento 
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taxonómico de la especie, morfología interna (su aparato reproductor) y 

externa (Ictiología, Vertebrados, Fisiología, Histología), de su estado 

poblacional (Biología Pesquera), conocer sus huevos, sus larvas en el 

medio acuático, tipo de alimento (Zooplancton, Fitoplancton, ecología 

trófica). Objetivo que se estaría cumpliendo tanto en el plano horizontal 

del currículo (si las materias se dan en el mismo nivel en el año lectivo) y 

en el plano vertical en el cumplimiento de prerrequisitos. En este último 

aspecto (huevos y larvas), el manejo adecuado de microscopios, la 

destreza en dibujo técnico, serían aprendizajes previos necesarios del 

estudiante que  toma la materia de Zooplancton. Además, los 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas anteriores (Fisiología, 

Ecología marina, Oceanografía) por el alumno, mejorarían el proceso de 

aprendizaje significativo en la organización del currículo.  

Profesores y enseñanza 

La  “dirección” que tome una Institución a nivel superior puede 

basarse en las fortalezas académicas y profesionales  de sus profesores y 

sus especializaciones laborales. Así en la Facultad de Ciencias Naturales, 

en la Escuela de Biología se advierte fortalezas en los campos de las 

ciencias marinas, una de ellas es la taxonomía que la ha hecho líder en 

materia de biodiversidad, al tratar temas ambientales. Sus profesores 

enfatizarán temas relacionados a su especialidad, incluso crear materias 

relacionadas bajo la disponibilidad del profesor “especialista”. Lo contrario 

sucedería con materias que deberían darse según objetivos de 

aprendizaje de la Institución universitaria, pero por ausencia del profesor 

no se dan en el currículo, llenándose el vacío con otras estrategias 

académicas.     

En cuanto a la enseñanza, los principios curriculares a aplicar 

varían según ciertas circunstancias, por ejemplo, el número de alumnos. 

En la Facultad de Ciencias Naturales se dan los casos de escases y 

exceso de alumnos. Los extremos son determinantes en la organización 
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curricular, cuando hay 1 o dos alumnos por clase, o en su defecto, más de 

20, 30 o 40 alumnos por clase práctica. Estas situaciones obligan al 

profesor a adoptar principios organizacionales pragmáticos (basados en 

Posner 2003), como los siguientes:  

1. Mantener la atención de los estudiantes mediante cambio de 

actividades 

2. Mantener  ocupados y activos a los estudiantes mediante temas 

variados y desarrollar un sentido de productividad en la clase 

3. Puntos de corte para las pruebas periódicas 

 

El medio 

El contexto social, económico, político, físico y organizacional en 

los que se desarrolla la educación influye en la organización curricular. 

Según Spencer (en Burgos, 2009 y Posner 2003)) el conocimiento 

de “mayor valor”, prepara a la gente a manejar las áreas básicas de: auto 

preservación directa, auto preservación indirecta (aseguramiento del 

alimento), labor de ser padres, ser ciudadanos y labores de educación 

física. Así mismo,  la salud, buena pertenencia al hogar, vocación, 

ciudadanía, buen uso del tiempo y el carácter ético fueron identificados 

por la Comisión de 1918 como las áreas alrededor de las cuales gira el 

currículo. 

Las presiones económicas originadas por el desempleo en épocas 

de depresión  o desplazamientos en la economía, presiones del exterior 

han influido en las reformas del currículo. Las funciones económicas 

eventuales del estudiante son causa de iniciativas curriculares 

específicas. Así en la Facultad de Ciencias Naturales, este aspecto influye 

en la organización de los horarios de clase de los estudiantes para 

permitirles que en determinados ciclos de la carrera, tengan opción a 

trabajar. 
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También la organización del currículo está determinada por las 

habilidades a desarrollar en distintos aspectos de la vida real, como la 

destreza en métodos taxonómicos, aplicación de la ética profesional, entre 

otras competencias necesarias en las instituciones de investigación.  

Respecto al tema político, el deseo de aumentar el prestigio de un 

tema de estudio aprovechando el apoyo económico, por ejemplo, a temas 

ambientales por parte del Estado, o el prestigio de sus profesores incide 

en la organización del currículo; así mismo, la selección de estudiantes en 

los primeros cursos por medio de exámenes de suficiencia en 

matemáticas, o por comportamiento, a fin que se queden los más 

opcionados a seguir la carrera de Biología. 

El aspecto organizacional de la Facultad influye en la organización 

curricular, pues las asignaturas de especialidad y básicas 

correspondientes a un Departamento deben corresponder a las que se 

dan en otros países y aún más responden a las necesidades del país. 

Igualmente, la organización de temas de estudio en diferentes materias 

pero relacionadas entre sí,  favorece la organización curricular, sobre 

todo, si los alumnos organizan su tiempo para lograr el mismo fin. Los 

horarios de tiempo, acompañados de exceso de alumnos obligan a 

cambios en la organización para evitar una atmósfera improvisada y 

monótona. 

El ambiente físico puede limitar la organización del currículo. La 

ausencia de una estación experimental en la costa limita el aprendizaje en 

el manejo de organismos vivos en ciertas asignaturas de Ciencias del 

Mar. El espacio físico reducido en el desenvolvimiento educativo influye 

en el desarrollo de Tutorías o tareas dirigidas que el profesor tiene que 

desarrollar sin un lugar adecuado para trabajar con el alumno. 
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EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO 

Después de la planificación y organización, sigue la etapa de la 

ejecución del currículo. Éste debe ser acorde a los avances de la ciencia y 

necesidades sociales. Esta característica es ya, de las etapas anteriores 

de planificación y organización, pero durante la ejecución se revelan los 

ajustes necesarios a tomar en cuenta en el currículo, según las 

evaluaciones académicas y administrativas continuas a realizar. 

En la educación superior, el valorar el nexo existente entre el 

currículo y práctica científica vigente a nivel nacional e internacional, es un 

importante rol a desempeñar durante la ejecución del currículo. En las 

ciencias biológicas, los avances científicos, especialmente a nivel 

molecular son imparables, se están consiguiendo éxitos espectaculares 

que descubren una organización de la naturaleza mucho más rica.  

Una de las características más sobresalientes de siglo XXI es el 

extraordinario avance científico, cuyo ritmo duplica nuestro conocimiento 

cada 4 años (Allende) genera nuevas tecnologías, que a su vez posibilitan 

el avance más veloz de la ciencia. Otro fenómeno del siglo XXI 

mencionado por Allende es el acortamiento del tiempo que transcurre 

entre la generación de conocimientos y su aplicación al público como 

nuevos productos y servicios, menciona los acuerdos que existen en los 

países desarrollados entre las empresas y las universidades e institutos 

de investigación para captar el conocimiento y traducirlo en mejoras de 

procesos y productos. 

A pesar de llevar sólo 20 años de desarrollo, la biología molecular y 

sus aplicaciones tecnológicas han tenido un inmenso impacto en la 

economía mundial y generación de nuevos productos, beneficio especial 

para América Latina con productos transgénicos. Las ciencias se 

desarrollan aceleradamente, pero hay un tropiezo en lo que se refiere a la 

falta de información a la sociedad sobre los beneficios del avance, esta 
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ignorancia quita el apoyo al poder de la ciencia, repercutiendo quizás en 

el currículo de la educación superior, fallando así, en satisfacer una 

necesidad social. 

Para que esto no ocurra es necesario mejorar la calidad de la 

educación en ciencias en todos los niveles y lo mismo hacer en la 

comunicación entre la sociedad, ciencia y tecnología. Percepción que en 

Ecuador ya existe ante una nueva y moderna planificación de la 

educación superior (SENESCYT, 2013), y la reestructuración de 

instituciones de investigación científica como el Instituto Nacional de 

Pesca entre cuyos programas (Prometeo) figura la interrelación científica 

y académica que facilitarían la ejecución del currículo, alivianando las 

consecuencias del retiro docente coincidente con la fase de acreditación 

universitaria. En iguales términos están los proyectos de centros de 

investigación y de conocimiento que el Gobierno del Ecuador está 

llevando a cabo (Montaño 2012 p. 115) 

El tipo de tecnología vigente y aplicada en las ramas del saber de 

las ciencias biológicas ha sido una guía para la  conducción del proceso 

formativo del biólogo. De allí, la importancia de las observaciones del 

currículo en sus fases de aplicación.  

Según Díaz et al 2005, refiriéndose a la relación Práctica médica – 

formación profesional, menciona:  

……. los currículos, como expresión de este tipo de relación, se 

corresponden con las necesidades sociales de cada momento 

histórico, de manera que el modelo médico se convierte en la 

aspiración o guía para su diseño y ejecución. Es así como se 

establece una relación entre práctica médica y educación 

médica, en la que esta última posee una posición de 

subordinación con respecto a la primera (pág. 1).  
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La ejecución del currículo deberá responder a los objetivos 

planteados en la etapa de planificación del currículo. Para ello los 

ejecutores, entre los que el profesor es el elemento principal, deben 

conocer la fundamentación del currículo, su intención, tipo de profesional 

que la Escuela desea formar, escenarios de trabajo en los cuales se 

desempeñarían y adoptar estrategias de enseñanza – aprendizaje que lo 

lleven a cumplir este fin. 

A continuación, se dan algunas consideraciones para la ejecución 

acertada del currículo en la escuela de Biología (tomado y modificado de 

Díaz et al 2005) 

- Capacitar a los profesores a utilizar las más modernas tendencias 

de la educación 

- Papel de la asignatura en la formación del profesional biólogo. 

- Determinación de los contenidos y habilidades de la asignatura 

fundamentales para la formación del Biólogo. Evaluación del saber y 

saber hacer del profesor 

- Correspondencia de los objetivos de la asignatura con el perfil 

definido del biólogo y su aporte a la comunidad 

- Relacionar la impartición del contenido de la asignatura con los 

últimos avances científicos dentro del tiempo estipulado  

- Adoptar estrategias que permitan establecer nexos de su ciencias  

con otras (trans disciplinaridad) 

La ejecución curricular ha sido relacionada con el nivel de 

rendimiento de los estudiantes. Moroni Hilda 2003encontró una relación 

positiva en una asignatura  cuyos estudiantes tenían una percepción 

positiva de la ejecución curricular de la misma. Pero en su trabajo 

relacionado a este tema en la Universidad de San Marcos – Perú, señalo 

como áreas críticas de la ejecución curricular, los siguientes de orden 

administrativo: sílabos, número de docentes, horarios; y de orden 
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académico: metodología, evaluación y bibliografía, a los cuales sugiere 

supervisión y evaluación permanente.  

 

CONTROL CURRICULAR 

Este ítem se refiere al control que debe realizarse sobre el 

cumplimiento de todas las fases de la estructura curricular, desde la 

planificación hasta su ejecución. Pero más allá de su cumplimiento está el 

control del rumbo de estos pasos, los mismos que tienen como propósito 

la formación del biólogo de acuerdo a un perfil ya definido. Esta es la 

evaluación que forma parte de cada etapa del currículo: etapa inicial, 

etapa intermedia y etapa final. 

A más de ser continua, la Evaluación es un proceso acumulativo y 

científico, pues registra calificaciones con el objeto de apreciar mejoras o 

cambios en el estudiante y ajustar apreciaciones de su actuación y 

además porque utiliza el método científico para mejorar la impartición de 

conocimientos. 

Las clases de evaluación a llevar a cabo son: Autoevaluación, 

heteroevaluación, coevaluación y según el SIE existe la evaluación 

diferenciada o inclusión que utiliza procedimientos que atiende a 

estudiantes que por alguna razón, física, sicológica, enfermedad no 

pueden realizar en forma temporal o permanente sus trabajo escolar. 

Según el sistema institucional de Evaluación (SIE) 

“…….determinamos que evaluación es igual a reflexión, 

entonces evaluar es un ejercicio de reflexión y de análisis, de 

valor y sentido sobre realidades y necesidades educativas 

donde debemos utilizar una metodología que consienta el 

alcance de resultados de los alumnos dando paso a un 

aprendizaje no solo memorístico sino de significación e 

integración de su vida familiar – escolar y social para romper 
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el paradigma de enjuiciamiento, dominación y castigo que ha 

acompañado el concepto de evaluación desde su concepción” 

 

PERFIL DE INGRESO 

 

         La carrera de Biología de la Universidad de Guayaquil  se rige bajo 

las disposiciones del Sistema Nacional de Admisión y Nivelación para 

bachilleres que deseen realizar estudios universitarios de tercer nivel.  

Este sistema dispone de contenidos –syllabus, que para los aspirantes a 

la carrera de Biología corresponden al Área de Ciencias, Ingenierías, 

Industrias y Construcción. Deben aprobar con un promedio de 7.97. El 

perfil de ingreso de los bachilleres a la Escuela de Biología debe contar 

con los siguientes requisitos (fuente: Escuela de Biología): 

1. Capacidades 

 Lectura comprensiva. 

 Razonamiento lógico. 

 Expresión oral y escrita. 

 Análisis y síntesis 

2. Personalidad 

 Capacidad de autoestima y decisión de profesionalización. 

 Observación y práctica de valores éticos y morales. 

3. Conocimientos 

 Conocimientos en Matemáticas a nivel de bachillerato. 

 Conocimientos en Biología y Química  

 Conocimientos de Ofimática básica. 
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PERFIL PROFESIONAL 

Según Hawes y Corvalán (2005), perfil profesional es el “conjunto 

de rasgos y capacidades que certificadas apropiadamente  por quien 

tienen competencia jurídica para ello, permiten que alguien sea 

reconocido por la sociedad como “tal” profesional, pudiéndose 

encomendar tareas para las que se le supone capacitado y 

competente”. 

El perfil profesional se forma al interior de las unidades académicas 

teniendo en cuenta información relevante del exterior, acerca de la 

enseñanza en la profesión en las más destacadas universidades del 

mundo y su proyección futura. También en el plano nacional, observar 

que hacen los profesionales en sus respectivos trabajos, como valoran la 

formación recibida y tendencias que demanda la misma profesión. La 

autonomía profesional también es valorada, así como las decisiones a 

tomar. En general, según Howe, los conceptos de perfil profesional están, 

relacionadas al contexto del mundo del trabajo en una época y sociedad 

dada, a la organización del trabajo, grados de autonomía del ejercicio 

profesional y relaciones existentes entre familias ocupacionales 

conformadas por profesiones que tienen un núcleo común. 

Un perfil profesional bien realizado orienta en la construcción y 

ajuste del currículo, planes de formación de egresados, como motivación 

para nuevos aspirantes a la carrera, como fuente de evaluación 

profesional, puestos de trabajo, puntos de apoyo para defensa o demanda 

social. 

La Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil tiene como objetivo formar profesionales 

idóneos que se desenvuelvan con destreza, capacidad y ética en el 

campo de la investigación marina y terrestre. 
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El perfil profesional del biólogo ha sido descrito por autoridades de 

la Escuela de Biología (Chóez et al 2011), y es el siguiente: 

“Identificar especies vegetales y animales, terrestres, marinos y 

limnològicos, como línea base de estudios de biodiversidad, ejecutar 

programas de conservación del patrimonio nacional, establecer unidades 

de conservación y control limnològicos de áreas de vida silvestre, cultivar 

especies bio-acuática y terrestres, biorremediación ambiental, 

restauración de ecosistemas, Intervenir en programas de forestación, 

participar de estudios de impactos ambientales, preparar y difundir 

documentos científicos y técnicos, Asesorar a entidades públicas y 

privadas en la planificación de programas conservación, manejo y 

producción de los recursos naturales, asesorar en el establecimiento y 

aplicación de políticas de conservación y manejo de áreas silvestres en 

peligro, participar en trabajos de investigación en el área de Biología 

Molecular aplicada a la biomédica,  biotecnología vegetal o animal” 

 

PERFIL PERSONAL 

La formación personal del individuo a lo largo de toda su vida, sea 

en aulas pre escolares, escolares y universitarias, en este caso de 

pregrado, significa todo lo que queda en él, una vez que se olvide lo 

aprendido. Son características personales genéticas y adquiridas en el 

hogar y fuera de él  que da lugar a comportamientos, como nos 

desenvolvemos, como enfrentamos a situaciones de presión o calma. Son 

parte de las competencias actitudinales posibles de formar, reformar o 

mejorar mediante el currículo, durante el dictado de las clases, actividades 

de extensión universitaria, entre otras.  

El perfil personal está relacionado al currículum vitae, necesario de 

evaluar en las empresas en las que el biólogo brinda sus servicios 

profesionales. Tales empresas o instituciones, o empleadores requerirán 
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personas con ciertas competencias específicas junto con determinadas 

características personales. 

Con referencia a características personales, rasgos de 

personalidad como la ansiedad, autoestima, autocontrol, perseverancia, 

tenacidad, auto eficacia, van a tener una gran influencia sobre la manera 

de proceder durante la búsqueda de un empleo y guardan estrecha 

relación con la consecución del éxito en la vida desde el principio. 

 

PERFIL ACADÉMICO 

Está íntimamente ligada a las competencias básicas, genéricas y 

específicas del profesional. Se refiere en su conjunto al perfil profesional y 

personal que dan una línea de acción definida del profesional. Esto se 

logra mediante la especialización y logro de experiencias exitosas en un 

campo determinado a lo largo de su carrera. El perfil académico así, sería 

un sinónimo del perfil profesional, no de egreso, sino de experiencia.  

Responde a la línea de investigación que ha escogido para ejercer 

su carrera. El perfil académico se forma por un trabajo continuo y 

profundo en el tiempo y espacio que determina su especialización, que 

hacen del profesional un ser competente en el hacer y saber hacer en 

determinado campo de acción. Formado en la Academia bajo un 

determinado nivel de instrucción. Así las empresas solicitan por ejemplo, 

biólogos con un perfil académico de cuarto nivel y que sea especializado 

en pesquería del atún. Se espera tener un profesional Master o Doctor en 

Biología Pesquera que haya pasado muchos años de su exitosa vida 

profesional dedicado a la pesca de atún. 

El perfil es una integración de dominios de competencias 

desarrolladas como parte de la formación profesional. Dominio de 

competencias se refiere a las prácticas típicas que realiza el profesional 
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en cualquier ámbito: Recursos humanos, materiales, tecnológicos, 

organizacionales o financieros. 

COMPETENCIAS ACADEMICAS 

Las competencias en diferentes enfoques educativos son los 

siguientes: enfoque conductual (comportamiento clave de personas para 

competitividad institucional), enfoque funcionalista (competencias 

laborales-profesionales en funciones definidas), constructivista 

(habilidades, conocimientos y destrezas en procesos laborales – 

profesionales desde marco organizacional) y enfoque complejo (procesos 

complejos de desempeño ante actividades y problemas con idoneidad y 

ética, con realización personal, calidad de vida y el desarrollo social, 

económico y ambiental sostenible) (Tobon 2008). En el diseño curricular 

pueden mezclarse varios enfoques. 

Desde el enfoque complejo, el diseño curricular por competencias 

se dirige a tener una institución con claro liderazgo y trabajo en equipo 

que gestione la calidad del aprendizaje, con estrategias que promuevan la 

formación integral de los estudiantes, con ética, compromiso con retos de 

la humanidad e idoneidad profesional mediante competencias genéricas y 

específicas. 

Las competencias son suma de saberes, saber – hacer, 

cualidades, experiencias. Según Le Boterf (en Hawes y Corvalán 2005) 

cada uno debe convertirse en empresario de su profesionalización, 

monitoreando la conservación y desarrollo de competencias, con calidad y 

eficacia, priorizando la competencia colectiva a la individual. 

Competencias conceptuales se refieren a los conocimientos que 

poseemos por nuestra formación académica o propio autoaprendizaje. 

Las competencias procedimentales se refieren a habilidades y 

capacidades que dominamos para realizar alguna actividad 
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El proceso de enseñar, explica Howe y Corvalán, involucra 

competencias cognitivas, interpersonales, procedimentales y genéricas de 

trabajo en equipo 

Las aptitudes, capacidades y destrezas son aspectos importantes 

de valorar. Aptitud es la cualidad innata para realizar ciertas actividades, 

mientras que la capacidad se la cultiva, aprende y mejora. Las destrezas 

son habilidades específicas para determinadas tareas. Las capacidades 

pueden ser motrices, de comunicación, manipulativas, artísticas, sociales. 

Entre las capacidades intelectuales están de razonamiento, aptitud verbal, 

aptitud numérica, artística, física, memoria, atención, aptitud perceptiva, 

espacial (Álvarez Hernández, 2001) 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS EN CIENCIAS DEL MAR 

En este capítulo se transcribirá las competencias básicas y 

genéricas que la Universidad de Guayaquil, ha elaborado y han sido 

señaladas por autoridades de la Escuela de Biología (Chóez, et al 2011) 

para que sean desarrolladas como parte del currículo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de cada asignatura del Departamento de 

Ciencias del Mar.  

Estas competencias básicas son para la realización personal, 

inclusión social y el quehacer en el empleo; son de formación personal: 

de tipo Autonomía, Proyecto Ético de vida, Responsabilidad; formación 

social: Comunicación oral y escrita; resolución de conflictos, 

comunicación multilingüe, liderazgo, Trabajo en equipo; de formación 

intelectual: Resolución de problemas, Toma de decisiones, Creatividad, 

Investigación, Interpretativa, Argumentativa, Propositiva, Procesamiento 

de la Información; Manejo de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC); competencias básicas de formación laboral: 

Formación permanente, Multiculturalidad, Administración del tiempo, 

Gestión de Proyectos 
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Competencias genéricas se refieren a las desarrollar en los 

estudiantes del Área Técnica, a la que corresponde la Facultad de 

Ciencias Naturales, permiten desarrollo nuevas habilidades y su 

desempeño es evaluable (Chóez et al 2011)  estas también son de 

formación personal: tipo Compromiso ético, Comprensión sistémica, 

equilibrio entre trabajo y vida personal, aplicación de principios , normas y 

reglas, Iniciativa; competencias de formación social: cuidado del medio 

ambiente, Relaciones públicas, Cultura corporativa; competencias de 

formación intelectual: Aplicación de modelos matemáticos, Resolución 

de problemas de Ingeniería, Pensamiento analítico, Recursividad, 

Formulación de Proyectos; Competencias de formación laboral: Calidad 

de servicio, sentido de negociación, trabajo interdisciplinario, manejo de 

herramientas y equipos, Planificación de trabajo.  

Competencias específicas de la carrera de Biología, según 

Chóez et al (2011), se refieren a: 1.- Fundamentar el origen y evolución de 

los seres vivos en forma argumentada; 2.- Catalogar las bases genéticas 

de la biodiversidad con criterio científico; 3.- Fundamentar la replicación, 

transcripción, traducción y modificación del material genético con 

responsabilidad y ética; 4.- Manejar la estructura, organización, y 

desarrollo de los seres vivos con ética; 5.- Diferenciar con eficacia la 

regulación e integración de las funciones animales, vegetales y 

microbianas. 

Estas competencias corresponden a 5 tipos: Origen y evolución de 

los seres vivos, Biodiversidad y Filogenia, Bases moleculares de los 

organismos, estructura, organización y desarrollo de los seres vivos y 

aspectos funcionales de los seres vivos 

De las competencias específicas de la Carrera de Biología, se 

deducen las competencias que se desarrollan como parte de la 

enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Ciencias del Mar, por ende 
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de la asignatura de Zooplancton (Anexo 1), área del conocimiento a 

que se relaciona el Módulo de ecología e identificación de larvas de 

peces, presentado en el capítulo VI de este documento. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

El Ministerio del Trabajo, en su Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos establece como misión del Viceministerio de 

Trabajo y Empleo la “Gestión estratégica en la aplicación de las 

políticas de trabajo, empleo y salarios, a fin de proteger al trabajador, 

potencializar la fuerza laboral y fortalecer las relaciones laborales 

entre empleador y trabajador.” 

En los últimos años, el Ministerio del Trabajo ha puesto en marcha 

el programa Mi primer Empleo – Pasantías pagadas, que da oportunidad 

a jóvenes que estudian en los últimos años de la carrera, entre 18 y 29 

años a acceder al Sector Público y sin necesidad de experiencia previa. 

Mediante este programa varios egresados de la Escuela de Biología se 

han beneficiado con pasantías pagadas en el Instituto Nacional de Pesca 

(INP) durante el lapso de 6 meses, para colaborar dentro de proyectos de 

investigación que realiza la institución. 

La Red Socio Empleo, implementada el 29 de diciembre del 2009, 

por el Gobierno del Ecuador, facilita la oferta de empleo, pública y privada, 

en virtud de la demanda de empleadores, con el fin de dar opciones de 

empleo a personal calificado (Ilustración 5). 
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Ilustración 5.- Aplicación Red Socio Empleo por el MRL de Ecuador, para capacitaciones y 

colocacioneshttp://www.trabajo.gob.ec/red-socio-empleo-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También el Ministerio del Trabajo, junto con la Secretaria Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT), el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) y el Instituto 

Nacional de la Meritocracia (INM) dieron a conocer el programa de 

“Reinserción Laboral” dirigido a becarios que retornaron al país después 

de haber realizado sus estudios en el exterior en Universidades de 

excelencia 

También el Ministerio del Trabajo, junto con la Secretaria Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT), el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) y el Instituto 

Nacional de la Meritocracia (INM) dieron a conocer el programa de 

“Reinserción Laboral” dirigido a becarios que retornaron al país después 

de haber realizado sus estudios en el exterior en Universidades de 

excelencia. 
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CAMPO OCUPACIONAL Y LABORAL 

El Biólogo debe investigar, manejar la tecnología de la información 

y comunicación en relación con las actividades de su entorno produciendo 

bienes y servicios, participando con la comunidad en las actividades de 

extensión universitaria, difundiendo nuevos conocimientos, creando y 

aplicando nuevas técnicas en su campo de acción, ampliando su 

participación en las investigaciones básicas de las Ciencias Naturales 

como el origen y evolución de los seres vivos, catalogar bases genéticas 

de la biodiversidad, manejo de recursos naturales, dinámica poblacional y 

de comunidades, integra proyectos multi e interdisciplinarios, asesora la 

producción de recursos naturales renovables públicas y privadas. 

Entre los escenarios laborales del Biólogo en lo que respecta a 

ciencias del mar se encuentra el Instituto Oceanográfico de la Armada 

(INOCAR), Instituto Nacional de Pesca (INP), Ministerio del Ambiente 

(MAE), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), Comisión Interamericana del Atún, Camaroneras, CLIRSEN, 

Gobiernos Autónomos descentralizados (GADS), Laboratorios de 

Acuacultura, Cultivos Marinos, Piscícolas, Empacadoras de especies 

marinas, Fundación Aves de Ecuador, Estación Científica Charles Darwin, 

Parque Nacional Galápagos, Consultores Ambientales, Laboratorios de 

Análisis y Cultivos de Plancton, Universidades, Taxónomos, Reservas de 

Áreas Protegidas Consultores independientes, Laboratorios de Sanidad 

Animal, Laboratorios Biotecnológicos, Proyectos de Investigación 

Científica, Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE).  

OFERTA SOCIAL 

La misión de la Escuela de Biología es formar egresados con base 

científica sólida basada en competencias con valores morales y ética 

profesional, con los que debe afrontar los problemas y demanda de la 

sociedad actual.   
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OFERTA ECONÓMICA 

La Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología expidió 

en el 2013, un reglamento de acreditación, inscripción y categorización de 

investigadores, que faculta a los Biólogos con título de maestría a 

acreditarse para trabajar en Investigación y ser parte de Proyecto de 

investigación en cualquier Institución. El fin es acreditarse como tal y 

acceder a un sueldo digno de un Investigador y que las instituciones 

públicas o privadas deben reconocer. La información está en 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/acreditacion/ 

Los Biólogos son Investigadores científicos, por tanto sus 

egresados deben saber que la carrera los capacita, una vez graduados a 

seguir cursos de posgrado para entrar en la carrera del Investigador, con 

un sueldo mucho mayor que gana actualmente.  

OFERTA INTELECTUAL 

Entrar al mundo de las ciencias biológicas, de la Biología y 

Botánica marina con las diversas especializaciones, es una motivación 

para los estudiantes que tienen vocación por estas ciencias. Si las 

asignaturas que se imparten son dictadas por profesores especializados, 

comprometidos en la docencia y mística en la investigación y área de 

trabajo, como se observa en la Facultad de Ciencias Naturales, motivará 

también a los estudiantes. En ciencias del mar se ofrecen los cursos de 

Zooplancton, Fitoplancton, Oceanografía Física, Oceanografía Química, 

Malacología, Invertebrados, Ecología Marina, entre otras.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 
El adelanto científico en el campo de las ciencias biológicas en el 

mundo, exige un alto nivel de egresados de la Escuela de Biología, listos 
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para atender con eficiencia, eficacia y efectividad las demandas de la 

sociedad ecuatoriana.  

El cambio global, los eventos oceanográficos que afectan la 

biodiversidad de las especies marino costeras, efectos de actividades 

pesqueras sobre los recursos, sobre la ordenación pesquera, la intrusión 

de especies exóticas que afectan el ecosistema y hábitat de especies 

nativas, son algunos de los escenarios donde el desarrollo de 

competencias adquiridas durante la formación profesional pre y post-

grado, revela el potencial científico del biólogo para tratar estos 

acontecimientos.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los temas de mejora en la formación profesional, inserción laboral 

y pertinencia del currículo encajan en los propósitos de acreditación de las 

carreras que ofrece la Universidad de Guayaquil.  

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES),en vigencia 

desde el 12 de octubre del 2010, estipula en el Art. 107, del 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 científico,,,,,  En igual 

forma, entre las disposiciones generales de la ley en su parte quinta dice:  

“Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y 

planes estratégicos de desarrollo institucional  concebidos a mediano y 

largo plazo según  sus propias orientaciones. Estos planes deberán 

contemplar las acciones en el campo de la investigación científica y 

establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología” 

La Nueva Constitución de la República del Ecuador (2008) en sus 

artículos 350 y 351 se refiere a la vinculación de la formación 

profesional y las necesidades del país. Art. 350: “El sistema de 
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educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista……..la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo”.  Art. 351 “El sistema de educación superior está 

articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema 

de educación superior con la función ejecutiva.” 

El tema de esta investigación relaciona a las Normas 

constitucionales dela Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) en suArt. 350, que se refiere a “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista, la investigación 

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

los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo” 

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 
Si se mejoran los lineamientos administrativos y curriculares de 

formación profesional de los egresados de la Escuela de Biología de la 

Universidad de Guayaquil, se fomentará competencias que favorezcan la 

inserción laboral de los egresados 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Variable Independiente: (X1) Lineamientos administrativos y 

curriculares que inciden en la formación de biólogos 

 



49 
 

Variable Dependiente 1: (Y1) Pertinencia en la demanda laboral 

en el campo de la ciencia básica marina. 

 

Variable Dependiente 2:(Y2) Diseño de un módulo alternativo de 

fortalecimiento académico en ciencias del mar- asignatura Zooplancton 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 

Ámbitos de acción administrativa – curricular.- Se refieren a las 

variables contextuales, individuales y teórico-metodológicas, es decir, la 

planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje.  

Asignatura de Zooplancton.-Materia impartida en las Carreras de 

Biología, Departamento de Ciencias del Mar. Estudia los organismos 

microscópicos que viven en el dominio pelágico del mar, se dejan llevar 

por las corrientes y habitan en condiciones físico químicas adecuadas a 

su vida. 

Ciencia básica marina.- Disciplinas base de la investigación 

científica relativa al mar, sin aplicabilidad práctica directa. Importantes 

porque gracias a ellas existe y avanza  la ciencia aplicada.  

Ciencias del Mar.- Disciplinas relativas al estudio del mar en todos 

sus aspectos, oceanográfico, geológico y biológico. 

Demanda laboral.- Es la necesidad de profesionales capacitados 

en diferentes ramas de la Biología y otras ciencias, para solucionar con 

eficiencia problemas técnico sociales educativos de la sociedad actual. 

Indicadores: Solicitud de servicios profesionales a la Universidad, 

porcentaje de aceptación de biólogos en empresas    relacionadas a las 

Ciencias Naturales 
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Formación Profesional.- Son todos aquellos estudios, 

aprendizajes que brindan las capacidades de inserción y actualización 

laboral de los actuales y futuros biólogos con el fin que mejoren sus 

habilidades y competencias. Indicadores: Actualización de programas de 

estudio, Técnicas de evaluación, Perfil del egresado 

Fortalecimiento académico.-Enriquecimiento de saberes 

científicos, robustecimiento y mejoramiento curricular y administrativo de 

la Institución educativa 

Lineamientos administrativos.- Son normas o reglas que 

infunden cambios en los procesos administrativos de la formación que van 

desde la inscripción y matrícula, hasta la certificación y seguimiento de 

egresados. Indicadores.- Reglamentos, normas legales que rijan la labor 

académica  

Lineamientos curriculares.- Son un conjunto de conceptos, 

principios, organización y procesos académicos y andragógicos que 

orientan la planeación, desarrollo, organización y evaluación de los 

currículos en torno a los planes de estudio, docencia , investigación y 

proyección social de los programas académicos de formación profesional 

(Universidad Libre, 2002). Indicadores: Programas académicos, Número 

de matrícula, Títulos, Malla curricular 

Módulo alternativo: Curso modular planificado, importante para 

elevar el nivel de conocimientos en un área determinada de la educación 

universitaria. 

 
Pertinencia.- Es el grado de correspondencia entre el accionar 

académico, aplicación del currículo en la universidad y las necesidades de 

la sociedad. Indicadores: Intervención universitaria en la comunidad, 

Articulación de programas académicos, Difusión de actividades de la 

Facultad. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de carácter cuali - cuantitativo y evaluativo. 

Durante el proceso de obtención de datos administrativos y curriculares 

de formación del profesional del futuro Biólogo de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, se utilizaron encuestas 

dirigidas a estudiantes, profesores, autoridades, egresados y biólogos, y 

empleadores.  

 

El trabajo se apoyó en una investigación de campo de carácter 

descriptivo y de observación al campo académico y laboral, por cuanto se 

realiza un diagnóstico sobre la pertinencia curricular y administrativos 

relacionados con el nivel de formación profesional que demanda la 

sociedad ecuatoriana y la forma de aplicación del proceso administrativo 

curricular bajo la concepción de determinar la factibilidad de identificar los 

ámbitos de acción administrativo curricular  para la implementación de un 

Módulo de Fortalecimiento académico para egresados de la Escuela de 

Biología de la Universidad de Guayaquil- 

 

El trabajo se apoyó además en la Investigación documental, 

bibliográfica, que permite construir la fundamentación teórica científica del 

proyecto así como la propuesta de diseñar el Módulo: Estadios tempranos 

de vida de los peces: Ecología e Identificación. Basado en competencias 
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específicas en las ciencias básicas marinas – asignatura Zooplancton a fin 

de mejorar la formación profesional del Biólogo de la Universidad de 

Guayaquil. Se apoya también en la investigación de campo descriptiva, a 

través de la observación y aplicación de encuestas, con el propósito de 

elaborar el diagnóstico real de necesidades y analizar científica y 

técnicamente la propuesta mencionada. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

La población objeto de la presente investigación está constituida 

por  profesores, alumnos, egresados de la Escuela de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, así como 

empleadores de instituciones o empresas que acogen a los biólogos 

graduados en esta Facultad.  

La información necesaria fue obtenida con la autorización  previa  

del Decanato de la Facultad de CC.NN. La población Universo es la 

siguiente: 

 

Cuadro 1.- Población universo 

Población Escuela de Biología y Autoridades 
Total 

estimado 

Docentes** 31 

Autoridades Escuela 07 

Estudiantes** 100 

Egresados 180 

Empleadores* 25 

Total 343 

**=Fuente: Secretaria de la Escuela de Biología 2014 

*=Fuente: Investigación responsables contratantes de potencial 

accesibilidad 
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Muestra 

Dado el tamaño de la población estimado de egresados, 

estudiantes, autoridades y profesionales biólogos es de 343 se aplicará 

fórmula para calcular el tamaño de la muestra.  

Fórmula para el tamaño de la muestra: 

N= n/ (((E)²)*(n-1)+1) 

N = Tamaño de la muestra 
E = Coeficiente de error (0.05%) 
n =  Población universo  
 
Cuadro 2.- Cuota por docentes, alumnos, egresados y empleadores. 

Población Escuela de Biología Total 
estimado 

Muestra % 
muestra 

Docentes** 31 21 11 

Autoridades Escuela** 07 07 04 

Estudiantes** 100 67 35 

Egresados 180 72 38 

Empleadores* 25 22 12 

Total 343 182 100 

**=Fuente: Secretaría de la Escuela de Biología*=Fuente: Resultados de 

la investigación. Elaboración: María de Jesús Luzuriaga Villarreal 

 
El tamaño de la muestra fue calculada con el 5% de margen de error, y 

una Varianza de 0,25 lo que significa que la muestra es representativa. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en 

función de factores estrictamente medibles a los que se les llama 

indicadores. Según Reguant y Martínez-Olmo (2014) “La 

operacionalización de conceptos o variables es un proceso lógico de 

desagregación de los elementos más abstractos –los conceptos teóricos–, 

hasta llegar al nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y 

que representan indicios del concepto, pero que podemos observar, 

recoger, valorar, es decir, sus indicadores” 
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De cada una de las variables se anotan las dimensiones, que 

pueden ser medidas mediante indicadores. A cada uno de estos 

indicadores se aplica una pregunta de cómo este  va ser obtenido o la 

fuente donde encontrarlo. Por último, quienes son los informantes. 

 

Cuadro 3.- Matriz de Operacionalización de Variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V. Independiente 
 
Lineamientos 

administrativos y 

curriculares que  inciden 

en la formación de 

biólogos 

 

 
Coordinación y 
gestión 
administrativa 
 
 
Perfiles 
 
 
 
Competencias 
académicas del 
área marina 

 
Planificación 
Organización 
Ejecución 
Control 
 
Profesional 
Personal 
Académico 
 
Ciencias del Mar 
Ecología de larvas 
Manejo de zooplancton 

V. Dependiente 1 
Pertinencia en la demanda 
laboral en el campo de la 
ciencia básica marina 
 
 
 

 
Demanda social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta académica 
 

 
Políticas públicas 
(intervención gubernamental 
en campo) 
 
Campo ocupacional 
 
Campo laboral  
(fortalezas y limitaciones del 
campo marino) 
 
Social  
Económico 
Intelectual 

V dependiente 2 
Diseño de un módulo de 
fortalecimiento de 
competencias en ciencias 
del mar - asignatura 
Zooplancton- de la 
Escuela de Biología de la 
Universidad de Guayaquil 

 
Programación 
 
 
 
 
 
 

 
Planificación 
Especifica  
Módulo-asignatura 
Zooplancton 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación      
Elaboración: Dra. María Luzuriaga 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación es de carácter evaluativa, cualitativa, cuantitativa 

y descriptiva. 

Los pasos a seguir en el procedimiento de la investigación son los 

siguientes: 

 Investigación bibliográfica 

 Seleccionar la población y muestra de estudio.  

 Investigar cuales son los lineamientos administrativo-curriculares 

de formación profesional que rigen el quehacer académico de la 

Escuela de Biología. Cuáles son los procedimientos. Discernir 

elementos relevantes para estudio 

 Investigación documental a fin de diagnosticar escenarios 

 Obtención de información actualizada 

 Evaluación de la situación académica de formación de biólogos y 

su vinculación en el demanda laboral en el campo de las ciencias 

marinas 

 Validación de instrumentos por expertos   

 Tabulación de datos 

 Elaboración de gráficos y Figuras 

 Planificación de Diseño de Módulo de fortalecimiento de 

competencias específicas en ciencias del mar relacionada a la 

Asignatura de Zooplancton 

 Elaboración de la Interpretación de resultados atendiendo 

observaciones realizada por Expertos. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:  

1. Para el diagnóstico: encuestas, entrevistas 

2. Para la validación: Se solicitó validación de las preguntas por tres 

expertos Maestros en Educación Superior. 
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3. Para la factibilidad: se propone la realización de un Módulo  sobre 

estadios larvarios de recursos pesqueros, relacionado a la asignatura 

de zooplancton, y dictado por la misma profesora que es autora de 

este trabajo. 

 

El contenido de las preguntas guarda relación con los objetivos del 

estudio y se cuidó el número de preguntas a fin de que los investigados 

contesten en forma integral los requerimientos que se definen en la 

propuesta. 

 

Las respuestas son cerradas con la escala tipo Likert para que el 

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

específica. 

TDA= Totalmente de acuerdo 

DA= de acuerdo 

NO= no opina 

DES= desacuerdo 

TDES= totalmente en desacuerdo 

E= excelente 

MB=muy bueno 

B= bueno 

R= regular 

 

En outro cuestionario de preguntas se solicitó que El encuestado 

escoja una opción de varias propuestas. 

Diseño de estos instrumentos constan como Anexo al final del 

presente proyecto. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 
Se consideró la vinculación de cada uno de las preguntas a 

resolver en este trabajo con el proceso de operacionalización de las 

diferentes variables de estudio 

 
Se consultó a expertos y especialista en elaboración de 

instrumentos tomando en cuenta las variables de la investigación, sobre la 

calidad del tema del Proyecto. 

Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la versión definitiva de las 

encuestas. 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

Los resultados del análisis y evaluación de los lineamientos 

administrativos y curriculares de formación profesional y su pertinencia 

laboral son los principales factores que alimentan el diseño del Módulo de 

fortalecimiento de competencias específicas en ciencias básicas marinas.  

La investigación administrativo-curricular guía qué aspecto mejorar en la 

formación de los egresados de la Escuela de Biología en la 

especialización marina, siendo su objetivo, el contribuir a elevar el nivel de 

formación profesional y por tanto su capacidad de inserción laboral, 

especialmente en esta rama de la ciencia básica. El joven egresado 

necesita ampliar su visión holística del ecosistema y aplicar con 

efectividad y eficiencia los conocimientos de la ciencia básica, en 

aplicada.  

Situar en el contexto laboral la ciencia que se imparte en la 

Universidad, es básicamente contextualizar la teoría con la práctica, uno 

de los fines del módulo de fortalecimiento académico propuesto en este 

trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES (67) 

 
1. Perfil de los estudiantes encuestados: El 57% fueron mujeres y 

el 43% hombres; la mayor parte de ellos estuvo comprendido entre 20 a 

23 años de edad (Cuadro 4, Gráfico 1). Dos hombres tenían 32 y 42 años 

de edad. Los estudiantes cursaban entre el séptimo y décimo ciclo de 

estudios. 

La nota promedio de estudios obtenida por un grupo de 33 

estudiantes entre octavo y décimo ciclo durante el primer semestre 2014, 

fue de 8.53, la mayor parte de los estudiantes estuvo en un rango de 

notas de 7.5 a 9.5 (Gráfico 2). 

 

Cuadro 4.- Edad y sexo de estudiantes encuestados de la Escuela de 
Biología 

            

EDAD 
 

HOMBRES 
  

MUJERES 

IC F FR 
 

F FR 

20-23 21 72   29 76 

23-26 3 10 
 

9 24 

26-29 2 7 
 

0 0 

32 1 3  0 0 

42 1 3  0 0 

NC* 1 3  0 0 

  29 100   38 100 
Nota: IC= intervalo de edad, F=frecuencia FR= F. relativa  NC= no contestó 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 2.- Rango de notas de alumnos entre octavo y décimo ciclo –primer 
semestre 2014 (fuente Escuela de Biología) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: Dra. María Luzuriaga 

2. Campo de la Biología que motiva al estudiante en sus estudios 

Cuadro 5.- Áreas de la Biología que motivaron a los estudiantes a elegir la 

carrera 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ambiental 7 10 

Genética 5 8 

Marino 30 45 
Terrestre 17 25 

Todas 5 7 

Otros 3 5 

Total 67 100 

Gráfico 1.- Distribución de frecuencia por intervalo de clase de edad de 
estudiantes de la Escuela de Biología 
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Gráfico 3.- Áreas que motivan a los estudiantes a elegir carrera  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

Con la respuesta de esta pregunta se busca conocer la motivación 

que tienen los estudiantes para seguir la carrera de Biología en la 

Facultad de Ciencias Naturales y por tanto, que porcentaje ocupa el 

campo marino en dicha motivación. Tenemos que el 45% de los 

encuestados prefiere el campo marino, el 25% el campo terrestre, los 

otros campos de estudio como el ambiental, genética y otros 

corresponden a menos del 10% en cada uno (Cuadro 5, Gráfico 3).  

Una mayor tendencia hacia el campo marino manifestada por los 

estudiantes como motivación a sus estudios en la Escuela de Biología, 

refleja la importancia que dan los medios de comunicación, incluyendo el 

internet a la biodiversidad marina y su ambiente, el impacto de fenómenos 

oceanográficos como El Niño y La Niña en la población marina y ser 

humano. 

Un nivel de enseñanza – aprendizaje acorde a los avances del 

siglo XXI mantendría o elevaría el nivel de expectativas que motiva al 

estudiante a optar por la carrera de Biología en su visión al campo marino.   
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Gráfico 4.- Ambiente en el aula 

3. ¿El orden y presentación de aulas de la FAC. CC.NN., resulta 

cómodo y agradable? 

Cuadro 6.- Indicadores del entorno físico del estudiante de la Escuela de 
Biología 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: Dra. María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: Dra. María Luzuriaga 

Considerando la importancia del ambiente de clase en la 

predisposición al estudio y la atención del profesional en formación, se 

investigó su parecer al respecto, y, un 60% de ellos les pareció un lugar 

cómodo para realizar sus estudios (Cuadro 6, Gráfico 4). 

La permanencia de los estudiantes en los edificios de la Facultad 

casi todas las horas del día debido a sus horarios de clase y por tener que 

realizar diferentes actividades, hace necesario que su entorno sea 

agradable y cómodo. La labor administrativa de las autoridades ha sido 

eficaz mostrando aulas amplias y aseadas con servicio de internet y 

material de computadoras listas para la impartición de clases.  

Es recomendable el mantenimiento y mejoramiento del entorno 

estudiantil y docente que motiva también la estadía del mayor porcentaje 

de profesores a tiempo completo como aspira la Universidad. 

Entorno físico: aulas Frecuencia Porcentaje 

Cómodo 40 60 

Desagradable 12 18 
Indiferente 15 22 

Total 67 100 
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Gráfico 5.- Conformidad de estudiantes con el horario seleccionado 

4.- ¿Está conforme usted con el horario de clases que ha escogido? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

De los 66 estudiantes encuestados, el 64% contestó que no estaba 

conforme con el horario de clases que se ha visto obligado a cumplir, 

mientras el 36% sí estaban conformes. 

Esta observación (Gráfico 5) indica el grado de preocupación y 

estrés que deben superar los estudiantes para llevar adelante su carrera. 

En este aspecto las autoridades administrativas de la Facultad 

colaboran con la ubicación de horario de materias afines a cada ciclo a fin 

de aminorar las distancias en tiempo, que colabore también con el 

profesor debe cumplir el horario asignado. 

 
5. Facilidades para el uso del Internet y Biblioteca en el desarrollo de 

sus actividades académica 

Cuadro 7.- Indicadores de facilidades de uso Internet y Biblioteca 

      

Internet/Biblioteca FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 17 25 

FRECUENTEMENTE 28 42 

ALGUNAS VECES 22 33 

NUNCA 0 0 

TOTAL 67 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 6.- Indicadores del uso de internet, aplicación de inglés en tareas y 
oportunidad de prácticas 

El 67% de los estudiantes usan siempre o con frecuencia el 

servicio de internet de la Facultad de Ciencias Naturales, mientras un casi 

33% lo usan algunas veces (Cuadro 7). Del 25% que declara usar 

siempre internet, poseen por lo general la facilidad de uso de una Tablet o 

un teléfono (Gráfico 6). 

 Los avances en la informática y la consecuente difusión de la 

ciencia hacen necesario el uso diario del internet y biblioteca en el 

desarrollo de las investigaciones y deberes a realizar durante el trabajo 

autónomo de los estudiantes. 

La mejora en los servicios de internet de la Facultad de Ciencias 

Naturales motivaría aún más la investigación en los estudiantes y también 

el dictado de las clases por parte de los profesores, quienes podrían 

potencializar el uso herramientas de la informática para interactuar y 

motivar la clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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GRÁFICO 7. Uso de inglés  en tareas 

6. ¿Los conocimientos de inglés que posee, los utiliza en la 

ejecución de sus tareas universitarias? 

Cuadro 8.- Uso del inglés en las tareas universitarias 

 
    

INGLÉS EN TAREAS Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 7               10 

FRECUENTEMENTE 14 21 

A VECES 39 58 

NUNCA 7 10 

TOTAL 67 100 
Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

  

   

   

  

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 30% de estudiantes los encuestados utiliza siempre y 

frecuentemente el inglés en la realización de sus tareas y más del 70% lo 

utiliza algunas veces o nunca (Cuadro 8, Gráfico 6 y 7). 

Estos resultados significan que más del 50% de los estudiantes 

tiene dificultades en la consulta de bibliografía especializada, lo que incide 

en su formación profesional, pues un gran porcentaje de información 

científica de todo orden está en inglés. 

Un buen conocimiento del inglés técnico por parte de los alumnos 

de los últimos cursos, debe ser una exigencia para egresar de la Escuela 

de Biología. Así se garantiza el uso de una herramienta fundamental del 

biólogo en su vida profesional, así como también el incentivo a aplicar 

becas de posgrado en cualquier parte del mundo. 
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Gráfico 8.- Área de las ciencias en la que los estudiantes han realizado 
más prácticas pre-profesionales. 

7.- Área de las ciencias en las que ha realizado más prácticas 

académicas 

Cuadro 9.- Áreas de práctica académica de los estudiantes 

Prácticas académicas Frecuencia Porcentaje 

Ciencias del Mar 28 43 

Ciencias terrestres 24 37 

CC. Mar y CC. Terrestres 10 15 

Otra 5 5 

Total 67 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El área de ciencias del mar (43%) y ciencias terrestres (37%) han 

sido escogidas casi equitativamente por los estudiantes para realizar 

prácticas pre profesionales, siendo el área de ciencias del mar, superior 

en un 6% (Cuadro 9, Gráfico 8). Otras áreas de especialización como la 

biotecnología, constan como seleccionadas en un 4% del total. 

Las áreas de especialización que escogen los estudiantes 

dependen mucho, en lo que respecta a ciencias del mar, de la gestión 

administrativa – académica de Escuela de Biología y la disposición de los 

alumnos a aprovechar la oportunidad. En las instituciones de 

investigación marina, la necesidad de esta colaboración es frecuente. 

Las facilidades brindadas a los estudiantes por parte de las 

instituciones de investigación y por la Universidad, son la clave que facilita 
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GRÁFICO 9. Oportunidad de prácticas académicas 

el manejo del trabajo de vinculación universitaria a la sociedad. Entre las 

facilidades constarían: el espacio sugerido en el pensum de estudio para 

la realización de prácticas tutoradas y la apertura por parte de las 

empresas e instituciones científicas a las prácticas pre profesionales 

remuneradas y no remuneradas, según sean las circunstancias.   

8. Oportunidad de realizar prácticas pre profesionales en alguna 

empresa privada o pública  

Cuadro 10.- Oportunidad de prácticas pre-profesionales 

 
    

OPORTUNIDAD PRACTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 9 

FRECUENTEMENTE 7 10 

A VECES 35 52 

NUNCA 19 29 

TOTAL 67 100 

 

  

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

Tan solo el 20% de los estudiantes dice haber tenido oportunidad 

de realizar prácticas pre profesionales, frente a un 52% de “a veces” y un 

29% que nunca ha realizado prácticas pre profesionales (Cuadro 10, 

Gráfico 9). 

Estos resultados indican que realmente más del 70% de los 

encuestados, tomando en cuenta el 52% de a veces, si han tenido 

realmente la oportunidad de realizar prácticas en alguna empresa pública 

o privada, pues el hecho que a veces (52%) lo hayan tenido, significa que 
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Gráfico 10.- Limitantes que tendrían los estudiantes para realizar prácticas 
pre profesionales 

esta oportunidad llega a los niveles superiores de estudios a los que 

corresponde la mayor parte de los estudiantes encuestados. 

Sin embargo, el propósito de mejora de la formación profesional del 

egresado debería tender a mejorar la percepción de un mayor 

involucramiento de la actividad estudiantil, mediante una mayor difusión 

de las oportunidades ofrecidas por empresas que solicitan practicantes 

quecolaborenen la actividad laboral del país y disminuir ese casi 30% que 

dice no haber tenido la oportunidad de realizar prácticas pre 

profesionales. 

9.- Principal limitante que tendrían los estudiantes de la EB, para 

aprovechar la oportunidad de realizar prácticas pre-profesionales. 

Cuadro 11.- Indicadores de limitantes para aprovechar oportunidades de 
Prácticas pre profesionales 

Área de Prácticas Frecuencia Porcentaje 

Trabajo 10 15 
Económicos 38 60 

Horarios 9 14 

Otros 8 13 

Total 67 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El factor económico es el mayor limitante que tiene más del 60 % 

de los estudiantes, para acceder a realizar prácticas empresariales, luego 

es el trabajo que, aparte de sus estudios realiza el 15% de los 
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estudiantes. El horario de estudios también es un limitante para el 14% de 

estudiantes (Cuadro 11, Gráfico 10). 

Un importante número de estudiantes de la Escuela de Biología no 

viven en Guayaquil, vienen de otras partes de la provincia del Guayas y 

junto con otros no tienen la solvencia económica suficiente para costear 

sus prácticas, que incluyen pasajes y alimentación. Los alumnos que 

deben trabajar y otros que por su horario de estudios no le es posible 

aprovechar oportunidades de prácticas en instituciones de investigación u 

otra empresa relacionada a la biología. Limitantes que podrían estar 

incidiendo en un 80% de estudiantes que según el gráfico anterior, no han 

tenido oportunidad de practicar en otras instituciones. 

La puesta en marcha de la investigación como quehacer docente a 

tiempo completo en la universidad es el factor que superaría este limitante 

a la formación profesional de los futuros biólogos. El convertir a la 

Facultad de CC.NN. en un centro de investigación y docencia, 

desarrollaría aún más la práctica propia y de vinculación universitaria con 

la sociedad, dando un espacio y alternativa de oportunidades para 

mejorar la formación de los egresados de la Escuela de Biología. 

10.- Campo de las ciencias marinas que interesaría al estudiante 

como futuro profesional 

Cuadro 12.- Indicadores en ciencias marinas de más interés al estudiante 

Ciencias marinas de interés Frecuencia Porcentaje 

Acuacultura 1 1 

Invertebrados 13 20 
Vertebrados 20 28 

Desarrollo larvario 9 14 

Ecología 14 22 

Oceanografía 4 6 

todas 6 9 

Total 67 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 11.-  Interés en el campo marino por parte de los estudiantes de la 
EB 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

En la investigación sobre el principal interés que tienen los 

estudiantes, dentro del campo de las ciencias marinas, se obtuvo que los 

vertebrados e invertebrados constituyen sus favoritos en un 28% y 20%, 

respectivamente, siguiendo la Ecología y Desarrollos larvarios en  tercer y 

cuarto lugar, con un 20 y 14%, respectivamente (Cuadro 12, Gráfico 11). 

La Oceanografía en un 6% y Acuacultura 1%. 

Las áreas de vertebrados e invertebrados constituyen los pilares de 

la carrera de Biología en los actuales momentos, la enseñanza – 

aprendizaje proveniente de las asignaturas respectivas han motivado 

siempre a los alumnos, y podría ser esta la razón del mayor interés 

expresada por el 48% de los encuestados. En el mismo sentido, la 

ecología marina acompañando a vertebrados e invertebrados.  

El área de desarrollos larvarios, a pesar de ser parte de la relación 

asignaturas Zooplancton, Embriología, Acuacultura, mereció un 14% del 

interés de los encuestados; lo que demuestra la importancia, que, para los 

estudiantes merece el desarrollo de este campo, debido a que el 

desarrollo larvario constituye en muchos aspectos científico-comerciales 

la clave de conexión entre la ciencia marina básica y aplicada. 
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Gráfico 12.- Apoyo a la realización de Módulo sobre estadios larvarios por 
parte de los estudiantes 

11.- Apoyo estudiantil a la realización de un módulo de 

fortalecimiento académico sobre estadios larvarios relacionados al 

plancton, en los últimos cursos de la carrera 

Cuadro 13.- Apoyo a la realización de Módulo sobre estadios larvarios, 
por parte de los estudiantes 

indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 44 66 

De acuerdo 12 18 

No opina 9 13 

Desacuerdo 2 3 

Total desacuerdo 0 0 

Total 67 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 84% de los estudiantes están de acuerdo con la realización de 

un módulo de fortalecimiento académico relacionado a estadios larvarios, 

dentro de este, el 66% está totalmente de acuerdo (Cuadro 13, Gráfico 

12). Tan solo un 3% no está de acuerdo y un 13% no opina. 

Estos resultados indican que la mayoría de los estudiantes desea 

aprender más y que se mejore la instrucción marina en la Escuela de 

Biología.  
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La impartición de un módulo sobre estadios larvarios relacionadas 

al zooplancton en los últimos cursos de la carrera de Biología constituiría 

una buena base de conocimiento sobre las fases tempranas de vida de 

peces crustáceos moluscos, muchos de ellos de interés comercial. 

Muchos estudiantes que escogen la carrera de Biología en el área marina, 

lo hacen motivados por la publicidad de los cruceros oceanográficos y por 

la importancia que tienen los recursos del mar, tales como los camarones, 

peces, pepinos etc. en la biodiversidad del ecosistema, y en el aporte de 

divisas para nuestro país.  

Las siguientes tres preguntas se refieren a la aplicación de 

habilidades propias y potencializadas por la infraestructura y coordinación 

académica administrativa inmediata de la Escuela de Biología. 

12.- La actualización y pertinencia del contenido de los programas 

académicos y técnicas de enseñanza- aprendizaje forjaran en los 

estudiantes una formación académica acorde a las exigencias del 

Siglo XXI 

 
Cuadro 14.- La actualización y pertinencia del contenido del currículo 
permitirá una formación acorde SIGLO XXI 

indicadores frecuencia porcentaje 

TDA 20 30 
DA 24 36 
NOP 13 19 
DES 10 15 
TDES 0 0 
Total 67 100 

Nota: TDA=totalmente de acuerdo DA= de acuerdo NOP= no opina DES= 
desacuerdo TDES= total desacuerdo 
Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

Un 66 % de los estudiantes están de acuerdo con que la 

actualización y pertinencia de los programas académicos y técnicas de 

enseñanza – aprendizaje forjarán una formación acorde a las exigencias 

del siglo XXI (Gráfico 13). De este porcentaje, casi la mitad, un 30%, está 

totalmente de acuerdo; en contraste con un 15% que está en desacuerdo 

y un 19% que no opina (Cuadro 14).  

La respuesta a esta pregunta revela la necesidad y la certeza que 

la actualización del currículo según los adelantos del siglo XXI, va a incidir 

en una mejor formación profesional para contribuir con las últimas 

tecnologías en el servicio a la sociedad y su medio ambiente. Así mismo, 

se devela el escepticismo a lograr el objetivo, por aspectos 

“aparentemente no estrictamente académicos”, inherentes a la mejora de 

la formación profesional, difíciles de aplicar; o en su defecto, la historia del 

pasado que han escuchado de sus padres acerca de las dificultades 

políticas y económicas para lograr grandes proyectos. 

Los Docentes de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales se encuentran en plan de colaborar con la actualización y 

pertinencia del currículo universitario, en el proceso de Acreditación. El 
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Gráfico 14.- expectativas en el campo laboral 

propósito es enrumbar el proceso académico administrativo para que la 

Universidad siga su proceso de formar profesionales acorde a los avances 

del siglo XXI, con ética y valores morales. Ética y valores que trabajados 

desde el seno materno y primeros años de estudio del ser humano, 

facilitarían los propósitos de Reforma de la Educación superior propuesta 

por el Gobierno del Ecuador. 

 
13. Información recibida de los estudiantes respecto a la pregunta: 

¿Opinaría usted que la malla curricular de la carrera, que está 

cursando, compagina con sus expectativas en el campo laboral y 

empresarial en el que aspira competir? 

 
CUADRO 15.- Malla curricular compagina con sus expectativas en el 
campo laboral a competir 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Total de acuerdo 6 9 

De acuerdo 35 52 

No opina 4 6 
Desacuerdo 16 24 

Total desacuerdo 6 9 

 67 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Los resultados indican que un 61% de los estudiantes están de 

acuerdo que el currículo actual que se imparte en la Escuela de Biología 

compagina con sus expectativas en el campo laboral y empresarial en el 

que aspira competir, frente a un 33% que está en desacuerdo (Tabla 13, 

Figuras 15 y 16). 

 

La mayoría de los estudiantes entrevistados pertenecían a los 

últimos ciclos, donde ya reciben las asignaturas que perfilan su profesión 

y estarían más en contacto con el mundo exterior de la ciencia biológica 

en lo que se refiere a oportunidad de prácticas laborales que las ven 

acorde a sus aspiraciones; mientras que un buen porcentaje sienten no 

estar preparados para cumplir sus expectativas laborales. 

 

Textualizar la teoría y la práctica universitaria mejoraría la 

percepción de pertinencia del currículo desde los niveles medios e 

iniciales de la carrera, aspirando en los últimos cursos a estar totalmente 

de acuerdo con dicha pertinencia. 

 

La actualización de la malla curricular, la vinculación universitaria y 

la pertinencia académica hará posible mejorar la percepción que tienen 

los estudiantes respecto al índice de satisfacción de sus expectativas 

laborales al término de su carrera. 
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RESUMEN RESULTADOS ENCUESTA ESTUDIANTES 

 
1. La mayor parte de los estudiantes es optimista en cuanto al papel que 

la malla curricular actual logrará en su formación profesional para 

alcanzar sus expectativas laborales, pero es consiente que la 

actualización del contenido curricular y su pertinencia es la que logrará 

al fin una mejor formación de acuerdo a los avances del siglo XXI 

(Gráfico 15). 

 

2. Respecto a su sentir actual y conformidad con su entorno en el proceso 

de formación profesional es positivo en más del 60% (color azul), más 

es un tanto depresivo en lo que respecta a uso del inglés y oportunidad 

de prácticas pre profesionales cuyo limitante en su mayor parte es el 

económico (color rojo) (Gráfico 16). 

 

3. Los campos de interés de estudio está en el área marina, siendo la 

asignatura de vertebrados de mayor interés (color verde), en estos 

aspectos es necesario motivar más el campo marino para superar el 

50% de interés de los alumnos, a pesar que actualmente ya es de su 

preferencia, mas no en cuanto a asignaturas, sin embargo, más del 

80% apoyan la realización de módulo sobre primeros estados de 

desarrollo de organismos marinos, importancia dada por el 4to lugar en 

importancia que los estudiantes dieron al tema de desarrollos larvarios 

en su respuesta al campo de interés futuro, a pesar de que no es 

asignatura como tal, sino parte de la actual asignatura de Zooplancton  

(Gráfico 17). 
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progreso académico (rojo) y motivaciones (verde) de estudiantes 

GRÁFICO 15.- Percepción de estudiantes respecto al estado de 
pertinencia del currículo vigente y necesidad de actualización para 
lograr formación profesional siglo XXI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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GRÁFICO 17.- Detalle del entorno estudiantil en la Escuela de Biología 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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GRÁFICO 18.- Especialización de los docentes encuestados en el 2014 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Los profesores encuestados pertenecían a las especializaciones de 

asignaturas pertenecientes ciencias del mar, ciencias básicas y ciencias 

terrestres. La mayoría perteneció a las dos primeras (Gráfico 15) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

2. La actualización y pertinencia del contenido de los programas 

académicos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, nos llevará a lograr 

una mejor formación de Biólogos del Siglo XXI 

CUADRO 16.- Indicadores de actualización y pertinencia& formación 
profesional Siglo XXI 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

     

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 71 

De acuerdo 6 29 

No opina 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Total desacuerdo 0 0 

 Total 21 100 
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GRÁFICO 19.- Actualización y pertinencia mejor formación  

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 100 % de los docentes encuestados dijo estar de acuerdo con 

que la actualización y pertinencia del contenido de los programas 

académicos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, nos llevará a lograr 

una mejor formación de Biólogos del Siglo XXI (Cuadro16, Gráfico 19). 

La mayoría de los profesores están actualizando el contenido de 

sus programas académicos y mejorando técnicas de enseñanza – 

aprendizaje. Una de las metodologías para lograrlo es la aprobación de 

cursos de capacitación que brinda la Universidad. 

Debe continuar el apoyo de capacitaciones y ampliación de becas 

de posgrado a los profesores a fin de brindar la oportunidad para que la 

mayor parte o todos los profesores alcancen los máximos títulos 

académicos que exige la universidad y los capacite a mejorar 

continuamente las técnicas andragógicas de enseñanza – aprendizaje de 

su clase.  

3. ¿La malla curricular de la carrera de Biología está acorde con lo 

que el campo empresarial y laboral requiere y exige de acuerdo a la 

demanda vigente? 

CUADRO 17.- Pertinencia del currículo de EB. 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: Dra. María Luzuriaga 

 
    

Malla curri. Vigente acorde demanda laboral F % 

Totalmente de acuerdo 2 10 
De acuerdo 12 57 
No opina 1 5 
Desacuerdo 5 24 
Total desacuerdo 1 5 
  21 100 
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GRÁFICO 20.- Pertinencia del currículo   

 

 

 

  

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

Un 66% del personal docente de la Facultad de Ciencias Naturales 

está de acuerdo con que la malla curricular que se imparte en la 

Universidad si está de acuerdo a la demanda vigente, y un 24% en 

desacuerdo (Cuadro 17, Gráfico20). 

Un factor que mantiene la pertinencia de la malla curricular que se 

imparte en la Universidad, se debe a que la mayor parte de Profesores de 

la Facultad de CC.NN.laboran en las distintas empresas e instituciones de 

investigación y ocupan cargos de responsabilidad en el plano científico y 

administrativo. 

Los adelantos del siglo XXI sin embargo, evolucionan y se difunden 

con la rapidez de la informática, y es necesario mantener el ritmo. La 

continua actualización de la información técnico – científica en un periodo 

de transición generacional de docentes (jubilaciones) hace necesaria la 

colaboración de Prometeos y personal contratado que mantengan y 

eleven la formación profesional de los futuros Biólogos. 

4. Estima usted, que la coherencia entre la teoría y práctica dentro 

del contexto regional y mundial incrementará la confianza del futuro 

Biólogo para la resolución de problemas de la sociedad? 

CUADRO 18.- Indicadores de la coherencia TP actualizada incrementa 
confianza del biólogo en resolver problemas 

 
    

Coherencia TP actualizada incrementa confianza F % 

Totalmente de acuerdo 13 62 
De acuerdo 8 38 
No opina 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Total desacuerdo 0 0 
 Total 21 100 
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GRÁFICO 21.- Coherencia TP y confianza en resolver problemas  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

Un 100% de docentes estima que la contextualización de la teoría y 

práctica actualizada incrementará la confianza del biólogo en la solución 

de conflictos y problemas de investigación inherentes a las necesidades 

de la sociedad (Cuadro 18, Gráfico 21). 

La infraestructura y equipamiento de laboratorios en los edificios de 

la Facultad de CC. NN. es insuficiente, no acorde a los avances de la 

ciencia actual. Las prácticas en el área marina son realizadas en su mayor 

parte por autogestión docente y apoyo de instituciones de investigación 

externa a la Universidad. 

Es necesario que la Universidad se equipe y construya los edificios 

que faltan para tener más espacio para crear laboratorios de plancton y 

de otras ramas de ciencias del mar. Así mismo, la implementación de los 

laboratorios necesita criterio y tiempo docente. 

La capacitación de profesores y alumnos debe ser un principio 

permanente de la universidad. Para ello, los Convenios de colaboración 

científica y académica entre Universidades, la Universidad de Guayaquil 

con Universidades de prestigio extranjeras, son opciones de primer orden. 

Ello favorecerá el flujo de intercambio académico en las diferentes ramas 

de la especialización, también en cursos de posgrado requeridos para 

ejercer la docencia en Ecuador. El entrenamiento de los jóvenes 

universitarios, mediante esta interrelación académica incrementará sus 

habilidades, destrezas y competencias haciéndolo mejor profesional. Este 

camino debe ir acompañado de la atención a resolver las limitaciones 

económicas y de infraestructura necesarias. 
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GRÁFICO 22.- Más oportunidades para Biólogos 

5. Las oportunidades de empleo para Biólogos en el Ecuador han 

mejorado, especialmente en el área marina 

CUADRO 19.- Oportunidades de empleo han mejorado en el área marina 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

La percepción docente, un 71%, concuerda que la empleabilidad 

de los biólogos ha mejorado en los últimos tiempos, mientras un 24% no 

está de acuerdo (Cuadro 19, Gráfico 22). 

La difusión de actividades que cumplen instituciones públicas y 

privadas relacionadas al ambiente y a la biodiversidad, a través de los 

biólogos que allí prestan sus servicios, es relativamente frecuente en los 

medios de comunicación, especialmente a través de publicaciones 

científicas. La apertura de Directores de Institutos de Investigación como 

el Instituto de Pesca (INP) e Instituto Oceanográfico de la Armada 

(INOCAR) al acceso de biólogos de la Facultad de Ciencias Naturales de 

la Universidad de Guayaquil es alentadora y aumenta el índice de 

percepción docente sobre la empleabilidad de los egresados. 

      

Más oportunidades para biólogos F % 

Totalmente de acuerdo 3 14 

De acuerdo 12 57 

No opina 1 5 

Desacuerdo 5 24 

Total desacuerdo 0 0 

 Total 21 100 
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Si bien, determinados aspectos de las ciencias del mar están 

siendo valorados laboralmente, hay que mirar otros aspectos de las 

ciencias marinas que necesitan refuerzo académico – administrativo 

urgente, tales como la necesidad de contar con una estación científica a 

orillas del mar y una embarcación que permita colecta de muestras para 

diferentes proyectos de investigación que se pueden realizar desde la 

docencia y desarrollar competencias laborales en áreas del saber, como 

la sistemática y ecología de los primeros  estados de desarrollo de peces, 

crustáceos moluscos de interés comercial no explorados en el Ecuador. 

6.- La competencia en las profesiones afines a la del Biólogo es una 

presión positiva para elevar el nivel de formación de egresados de la 

Escuela de Biología 

CUADRO 20.- Indicadores de competencia entre profesiones presiona 
positivamente en la formación profesional 

      

Competencia profesiones eleva nivel 
formación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 14 

De acuerdo 15 71 

No opina 0 0 

Desacuerdo 1 5 

Total desacuerdo 2 10 

  21 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

De acuerdo

86%

No opina
0%

Desacuerdo
14%

GRÁFICO 23.- competencia profesional mejora formación 
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El 85% de los docentes está de acuerdo que se debe formar 

biólogos que estén en capacidad de competir profesionalmente con 

egresados de profesiones afines (Cuadro 20, Gráfico 23).  

Hay líneas de trabajo que tradicionalmente han sido ocupados por 

otras profesiones, esto es, por veterinarios, abogados, ingenieros, etc., y 

con el tiempo, debido a su capacitación, los biólogos han ido adquiriendo 

competencias que han afianzado su quehacer de biólogo hasta situarse 

en el lugar que corresponde  a su profesión. Uno de estos casos ejemplo 

es el de puestos administrativos relativas al ambiente que estaban 

desempeñados por otras profesiones, más, actualmente, son ya 

desempeñadas por biólogos. Ahora se cuenta con cargos directivos en los 

ministerios del Ambiente y de recursos pesqueros que han sido y están 

siendo ocupados por biólogos de la Fac. CC. NN. 

La competitividad profesional traducido en amplitud de campo 

profesional, debe motivar a las autoridades de la Escuela de Biología para 

la creación de asignaturas, mejorar los sílabos y técnicas de enseñanza 

aprendizaje, así como una buena planificación de obtención de datos en 

el seguimiento de egresados de la Facultad.   

7.- El mejoramiento de la práctica académica y la vinculación con la 

comunidad incrementa la confianza del futuro Biólogo en su 

desempeño laboral 

CUADRO 21.- Práctica y Vinculación incrementa confianza en desempeño 
laboral 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

      

Práctica y Vinculación & confianza desempeño 
laboral F % 

Totalmente de acuerdo 8 38 

De acuerdo 13 62 

No opina 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Total desacuerdo 0 0 

 Total 21 100 
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GRÁFICO 24.- Práctica y vinculación  más confianza laboral  

 

 

  

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 100% de docentes de la Fac de CC.NN. acuerdan que el 

mejoramiento de la práctica académica y la vinculación con la comunidad 

incrementan la confianza del futuro biólogo para el desempeño laboral 

(Cuadro 21, Gráfico 24). 

La aplicación de técnicas andragógicas de enseñanza aprendizaje 

en la ejecución de prácticas programadas dentro del contexto académico, 

desarrollará competencias y habilidades en los estudiantes que los 

capacitarán para un buen desempeño laboral.  

Los convenios interinstitucionales de la universidad y la realización 

de proyectos comunitarios desarrollarán competencias de empleabilidad y 

confianza al egresado de la facultad para su futuro desempeño laboral. 

8. ¿Apoyaría usted la realización de un módulo de fortalecimiento 

académico sobre los primeros estadios larvales de recursos 

marinos, para contribuir a mejorar la formación del biólogo?  

Cuadro 22.- Apoyo al Módulo en estadios larvales para mejorar formación 
profesional 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

  

 

      

Apoyo a Módulo para mejorar la formación  F % 

Totalmente de acuerdo 7 33 
De acuerdo 10 48 
No opina 4 19 
Desacuerdo 0 0 
Total desacuerdo 0 0 
  21 100 
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Gráfico 25.- Apoyo a módulo  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 81% de docentes aprueba la realización de un módulo de 

fortalecimiento académico sobre los primeros estadios larvales de 

recursos marinos, para contribuir a mejorar la formación de egresados de 

la Escuela de Biología de la Universidad de Guayaquil, mientras el 19% 

prefiere no pronunciarse (Cuadro 22, Gráfico 25). 

El conocimiento de la taxonomía y sistemática de los primeros 

estados de desarrollo de peces, crustáceos, moluscos, equinodermos y 

otros invertebrados es desconocido para un gran porcentaje de 

organismos marinos, sobre todo en el Ecuador. Huevos y larvas de peces 

de interés económico han sido identificados y su estudio ecológico está 

llevándose a cabo en Ecuador, pero necesita complementarse, igual que 

larvas de otros invertebrados, cuyos estudios son totalmente incipientes.  

El apoyo a la realización de un módulo sobre primeros estados de 

desarrollo de organismos marinos, asociados al Zooplancton, elevaría la 

formación de los egresados, dándole más herramientas de conocimiento 

que lo capaciten en su desempeño en la investigación básica y aplicada. 
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9.- -La realización de un módulo de fortalecimiento académico sobre 

los primeros estadios larvales de Recursos Marinos, incidirá en el 

mejoramiento de las competencias del Biólogo para fomentar su 

inserción laboral 

Cuadro 23.- Indicadores de Módulo sobre larvas mejoraría competencias 
laborales del Biólogo 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: Dra. María Luzuriaga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 76% de los docentes opina que la realización de un módulo de 

fortalecimiento académico sobre los primeros estadios larvales de 

recursos marinos, incidirá en el mejoramiento de las competencias del 

Biólogo para fomentar su inserción laboral (Cuadro 23, Gráfico 26).  

El ciclo de vida de la mayoría de los peces, crustáceos, moluscos y 

equinodermos de interés comercial en el país no ha sido estudiado, a 

excepción de los peces pelágicos pequeños, cuyo seguimiento en larvas 

de chuhueco y anchoveta ha sido realizado en las campañas 

      

Módulo mejoraría competencias laborales Frecuencia     Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 24 

De acuerdo 11 52 

No opina 4 19 

Desacuerdo 1 5 

Total desacuerdo 0 0 

  21 100 

De acuerdo
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no opina
19%

Desacuerdo
5%

Gráfico 26.- Módulo mejora competencias laborales 
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Gráfico 27.- Predisposición a cambios curr y mística de investigación a 
estudiantes es la > fortaleza 

oceanográficas realizadas por el INP. Así que, el campo de acción es 

amplio y toca a las universidades también dar las bases necesarias para 

que sus egresados inicien investigaciones científicas en este campo de 

fases larvarias en cualquier institución que presten sus servicios. 

La impartición de cursos especializados en forma regular dirigida a 

estudiantes de los últimos cursos y egresados incrementará las 

habilidades y competencias que favorezcan la inserción laboral, uno de 

estos módulos es el de estadios larvarios de peces que se presenta en 

este documento. 

10. La buena disposición de los docentes al cambio curricular por 

competencias y la profunda convicción en la investigación inculcada 

a los alumnos, es la principal fortaleza del currículo, en la formación 

profesional del Biólogo  

Cuadro 24.- Indicadores sobre la predisposición de profesores a cambios 
y mística de investigación inculcada 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

      

Fortaleza Predisposición a cambios y mística 
en investigación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 52 

De acuerdo 9 43 

No opina 0 0 

Desacuerdo 1 5 

Total desacuerdo 0 0 

  21 100 
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Gráfico 28.- Infraestructura y equipamiento principales limitaciones 

El 95% de los encuestados acuerdan que la principal fortaleza de la 

Escuela de Biología ha sido la predisposición docente a la mejora del 

currículo, y también el saber sembrar la “chispa” de la investigación en los 

futuros egresados (Cuadro 24, Gráfico 27). 

Es interesante observar estudiantes que por voluntad propia 

colaboran con profesores en diferentes actividades de sus laboratorios, y 

toman iniciativas de colaborar también en proyectos de investigación. Así 

mismo, el personal docente ha colaborado en el proceso de transición de 

la universidad hacia nuevos cambios que exige el proceso de 

acreditación, sin importar que la culminación de su carrera docente esté 

por terminar debido al proceso de jubilación que toca acogerse.  

Estas cualidades motivadoras deben incentivarse, pues son  

inherentes  al mantenimiento y rescate de valores morales y éticos que los 

nuevos cambios por competencias en la educación superior exigen en su 

proceso de acreditación.  

11.- ¿Considera usted que, el estado de infraestructura y 

equipamiento de laboratorios, son las principales limitaciones en la 

formación profesional de los egresados?  

Cuadro 25.- Indicadores sobre principales limitaciones en la formación 
profesional: infraestructura y laboratorios 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

  

   

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

      

Infraestructura y laboratorios principal limitante  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 38 
De acuerdo 10 48 
No opina 1 5 
Desacuerdo 2 10 
Total desacuerdo 0 0 

 Total 21 100 
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Gráfico 29.- Campos a reforzar para mejora de la formación profesional 
en el campo marino 

El 86% de los docentes contestó que la infraestructura y 

equipamiento de los laboratorios es el principal limitante que incide en la 

formación de los egresados de la Facultad de Ciencias Naturales (Cuadro 

25, Gráfico 28). 

Los nuevos edificios en los que funciona la Escuela de Biología, lo 

comparte con otras dos Escuelas de la Facultad de Ciencias Naturales, no 

hay espacio suficiente y adecuado para el funcionamiento de los museos, 

herbario, laboratorios de ciencias del mar en las distintas ramas que 

deben crearse, entre otros. El material trabajado en Taxidermia debe 

mantenerse en buenas condiciones. Material de laboratorio. 

Se está en espera de la construcción de dos nuevos edificios que 

sin duda mejorarán la clase docente con la oportunidad actual de mejora 

de la enseñanza – aprendizaje mediante la contextualización de la 

práctica y vinculación universitaria.  

12.- ¿Considera usted, que el proceso de formación del Biólogo en el 

campo marino que brinda la Escuela de Biología, debe ser reforzada 

principalmente, en el aspecto de: 

Cuadro 26.- Indicadores de Aspectos que es necesario reforzar en la 
formación del Biólogo marino 

      

REFUERZO Frecuencia Porcentaje 

EQUIPOS 1 5 

INFRAESTRUCTURA 12 57 
ACADEMICO 7 33 

ECONOMICO 1 5 

Total 21 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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La infraestructura de la Facultad de Ciencias Naturales es, según el 

57% de los docentes, el principal aspecto a resolver, seguido por el 

Académico (33%), para mejorar la formación profesional de los egresados 

de Biología, en el campo marino (Cuadro 26,Gráfico 29).   

Espacios para la impartición de la clase práctica, trabajo y 

exposición de museos, construcción de un laboratorio marino en la costa 

será un gran paso hacia la excelencia académica. La mejora laboratorios 

de acuacultura, fitoplancton, zooplancton.  

Mirar la excelencia académica como meta es: capacitación docente 

y reemplazo de profesores que se han acogido a la jubilación voluntaria y 

obligatoria en forma masiva antes del 2014, con profesionales 

competentes ecuatorianos y extranjeros, éstos últimos mediante el 

programa PROMETEO (viejos sabios), todo esto en espera de una nueva 

generación de jóvenes biólogos, egresados de la Escuela de Biología que 

están accediendo actualmente a becas internacionales en las mejores 

universidades del mundo. 

Estos nuevos profesionales egresados de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Escuela de Biología serán sin duda quienes en un futuro 

guiarán los destinos de la Universidad hacia la nueva generación del 

Milenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

RESUMEN ENCUESTA A DOCENTES 

 
1. Un 38% de los profesores son de especialización marina, 43% a 

ciencias básicas y un 19% a terrestre. En su mayoría dicen que el 
currículo actual está acorde con lo que el campo empresarial y laboral 
requiere y exige, de acuerdo a la demanda vigente, son optimistas en 
cuanto al empleabilidad de los biólogos y que la competencia 
profesional contribuye a dar insumos de mejora de los lineamientos 
administrativo curriculares que inciden en la formación de biólogos 
(Gráfico 30a). 
 
  

2. Pero también están conscientes que la velocidad de cambios y 
avances de la ciencia y tecnología a través del internet hacen 
necesario la actualización permanente y pertinencia del currículo, la 
coherencia de la teoría y práctica, dentro del contexto nacional e 
internacional, la vinculación universitaria que incrementa las 
competencias del biólogo y la confianza en sí mismo en la resolución 
de problemas de investigación que necesita el país (Gráfico 30b).  
 
 

3. En general, los profesores están de acuerdo en que, la Escuela de 
Biología, a pesar de las adversidades de índole económico, 
administrativo que la han rodeado, tanto en lo interno como son 
construcción equipamiento de laboratorios, su principal limitante; el 
amor a la investigación, la mística de trabajo docente inculcada a sus 
alumnos, ha sido la principal fortaleza  ha llevado  a lograr un buen 
perfil profesional del biólogo y una formación profesional que ha 
respondido a la demanda laboral actual, más, el avance científico del 
siglo XXI vuelve frágil este logro, debiendo involucrarnos al mismo 
ritmo en los procesos de acreditación que la Universidad de Guayaquil 
está llevando a cabo para lograr una educación integral, holística y eco 
sistémica (Gráfico 30c).  
 

4. A este fin es el apoyo de un 80% de profesores que acuerdan que la 
implementación de un Módulo de fortalecimiento académico en 
ciencias del mar es un positivo aporte a la formación profesional del 
biólogo, brindándole competencias de empleabilidad (Gráfico 30b).    
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Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 30.- Resumen encuesta de profesores de EB-2014 
respecto a formación profesional de biólogos 
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Gráfico 31. Frecuencia de Intervalo de clases por edad y sexo 

ENCUESTA DIRIGIDA A EGRESADOS Y BIÓLOGOS 

 

Los egresados entrevistados, el 54% fueron hombres y el 46% eran 

mujeres; el mayor porcentaje de egresados estuvieron entre las edades 

de 35 a 48 años de edad (Cuadro 27, Gráfico 31). El tiempo de estudio en 

la Escuela de Biología, desde que ingresaron a la Universidad hasta que 

obtuvieron su título de Biólogo fue de 6 y 5 años para hombres y para 

mujeres, respectivamente (Gráfico 32). 

Cuadro 27.- Frecuencia por intervalo de clases de edad de egresados de 
la Escuela de Biología en el 2014* 

                      

 
IC 

 
hombres 

    
mujeres 

  

 
EDAD F FR FA FAR 

 
F FR FA FAR 

22 35 12 32 12 32 
 

12 41 12 41 

35 48 20 54 32 89 
 

15 52 27 93 

48 61 5 14 37 100 
 

2 7    29 100 

    37 100 81     29 100 68   
Nota: IC= intervalo de clase,    F=frecuencia   FR= F. relativa     FA= F. acumulada    
FAR= F. acumulada relativa 

*= Análisis de frecuencia en base a 66 de los 72 egresados,puesdos no registraron edad 

ni sexo, 3 mujeres y 1 hombre no registraron edad 
Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 32.- Años de estudio que tomó la carrera de Biología para 
egresados encuestados periodos 1982 -2014 

 

 

 

 

 

 

   

  

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

2. Pasantías durante su época de estudios universitarios, 

participación en eventos científicos 

Durante su vida universitaria, más del 78% de los egresados si 

realizó pasantías y participó en algún evento científico (Cuadro 28). Las 

pasantías las realizaron principalmente en el área marina (Gráfico33y 34), 

lo que influyó en el tema de tesis que presentaron, pues la mayoría eligió 

Ciencias del Mar como tema de tesis de grado, 43%, el 11% en 

Biotecnología, 8% en el Ciencias Terrestre.  

Cuadro 28.- Perfil del egresado en cuanto a pasantías, participación en 
eventos científicos y laborales 

              

 

REALIZÓ 
PASANTÍA 

PARTICIP EVENTOS 
CIENTIF YA LABORA 

  Indicadore
s F % F % F % 

SI 57 79 56 78 68 94 

NO 14 19 14 19 4 6 

NC 1 1 2 3 
 

0 

 
72 100 72 100 72 100 

 Nota: NC= no contestó 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 33.- Campo de investigación que escogieron los egresados para 
sus pasantías durante su carrera 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 Las Ciencias marinas constituyen los campos básicos de acción 

laboral más importantes de instituciones del Estado cuya sede principal 

está en Guayaquil, estas son: el Instituto Nacional de Pesca del Ecuador 

(INP) y el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), que cuentan 

con un porcentaje apreciable de profesionales biólogos salidos de la 

Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil.   

 Activar y firmar convenios de colaboración científico técnica entre 

estas instituciones y la Escuela de Biología de la Universidad de 

Guayaquil constituye un gran avance en la formación profesional de los 

biólogos. Los equipos de última tecnología que están adquiriendo estas 

instituciones, principalmente el área de Plancton del INP, facilitaría la 

AMBIENTAL

2%

BIOTECNOLOGI
A

11%

CCMAR

43%

SEMINARIO

4%

TERRESTRE

8%

NC

32%

AREA TESIS

Gráfico 34.- Campo de investigación que escogieron los egresados para 
sus pasantías durante su carrera 
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Gráfico 35.- Proyecto de tesis 

práctica de competencias por parte de los estudiantes de los últimos 

cursos que están ya en busca de temas de investigación a realizar para 

su tesis de grado. La realización de tesis también constituye una 

importante y necesaria colaboración en la ejecución de proyectos de 

investigación que financia el Estado – SENESCYT- en la Institución 

pública y Universidad.  

3. Época de presentación de proyecto de tesis   

Cuadro 29.- Época en la que, como estudiantes, habrían presentado su 
proyecto de tesis 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 Un 31% de los egresados contestó que si presentaron su tema de 

tesis antes y durante su último ciclo de estudios (Gráfico 35), la mayoría 

presentó después, un 28%. La mayor parte de los egresados 

encuestados, 39%, no tuvieron necesidad de presentar proyecto de tesis 

pues cumplieron otros parámetros curriculares para egresar y tener su 

título de Biólogo (Cuadro 29) 

 Si tomamos en cuenta solo los egresados que tienen proyecto de 

tesis (44), el 45% de ellos están presentando su proyecto de tesis 

      

 
PROY TESIS Porcentaje 

Antes de último ciclo 8 11 

Durante último ciclo 16 22 

Después último ciclo 20 28 

No contesta (NC) 28 39 

total 72 100 
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Gráfico 36.- Porcentaje de biólogos que obtuvieron su primer empleo y 
cuando 

después de su último ciclo, lo que implica prolongar sus años de estudio 

de tercer nivel a un mínimo de un año. 

 Los estudiantes del último ciclo deberían realizar su tesis dentro 

del tiempo dispuesto según rediseño curricular de la Facultad, y su 

conclusión no se alargue demasiado después de egresar. Este proceso 

implica, a más del ejercicio de presentación de tesis tutoriadas por 

profesores, experiencia de pasantías estudiantiles previas, la aplicación 

en las asignaturas de ciencias del mar, de la Metodología de la 

Investigación que debería ser dictada en los primeros y últimos ciclos de 

la carrera.  

4. Respuesta de los egresados a la pregunta ¿Cuándo obtuvieron su 

primer empleo relacionado a Biología? 

Cuadro 30.- Época en la que los biólogos y egresados de la EB 
obtuvieron su primer empleo en Biología 

      

Primer empleo Frecuencia Porcentaje 

antes egresar 28 39 

durante egreso 27 38 

después de egresar 13 18 

no contesta 4 6 

  72 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

  

 

 

   

 

  

     

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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 La mayor parte de los biólogos encuestados, 77%, respondieron, al 

contrario de la pregunta sobre presentación de tesis, que obtuvieron su 

primer empleo antes y durante el año de egreso (Cuadro 30, Gráfico 36). 

Un 18% empezaron a laborar a partir del segundo año de egreso y un 6% 

no tiene actualmente empleo relacionado con la Biología. 

 Es interesante notar la relación antagónica entre resultados de 

proyecto de tesis y obtención de empleo que sugiere una demora de 

realización de tesis, es decir falta de titulación. Observación que necesita 

más análisis, pues si obtuvieron mayor empleo antes de egresar, la 

empresa tiene que haber priorizado también otros aspectos, habilidades y 

competencias adquiridas quizás durante las prácticas pre- profesionales. 

 Este capítulo llama la atención a la importancia de la vinculación 

universitaria y a la actualización del contenido curricular, aplicación de 

técnicas de enseñanza de aprendizaje significativo, que potencialicen 

valores y competencias del saber ser, saber aprender y saber hacer. 

 

5. Inserción laboral: Análisis relación obtención de primer empleo 

dentro de la carrera y época de presentación tema de tesis    

Cuadro 31.- Número de egresados que ejerce la carrera y su presentación 
de proyecto de tesis 

              

   
Empleo 

   

 
antes egreso durante egreso 

después 
egreso 

Presentación Proy. 
Tesis F % F % F % 

antes último ciclo  6 21 0 0 2 15 

durante último ciclo 6 21 3 11 5 38 

después último ciclo 9 32 8 30 1 8 

No Tesis 7 25 16 59 5 38 

Total 28 100 27 100 13 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

De los 72 biólogos y egresados encuestados, el 39% y 38% 

obtuvieron su primer empleo antes y durante su egreso de la Facultad de 

CC.NN., respectivamente; el 18% después del segundo año de egreso, 

sólo un 6% no había conseguido trabajo en el momento de la encuesta, 

dos de éstos últimos se habían graduado hace pocos meses, uno hace un 

año y medio y otro en 1999 (Cuadro 31). 

Entre los biólogos que ya estaban laborando dentro de la carrera 

de ciencias biológicas antes de egresar de la Escuela de Biología (Gráfico 

37), un 21%, presentaron su tema de tesis antes y durante su último ciclo 

de estudios, y en un 32% después del último ciclo. El 25% restante no 

realizó tesis como actividad primordial de graduación. 

Entre los biólogos que consiguieron su empleo al término preciso 

de su carrera, es decir, durante el año de egreso, 11% de ellos 

presentaron su proyecto de tesis durante ese mismo tiempo y el 30% 

después del último ciclo de estudios. Un buen porcentaje de biólogos 

(59%) que no hicieron tesis de como requisito de graduación también se 

iniciaron en el mundo laboral apenas egresaron.   

En el grupo de biólogos que entraron al mundo laboral después del 

segundo año de haber egresado, el  15% y 38% ya tuvieron su tema de 

tesis antes y durante el año de haber egresado y el 8% después del 

Gráfico 37.- Relación grado de empleabilidad y presentación de proyecto 
tesis alrededor del último ciclo (UC) 
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primer año de egresar. Un 38% de este grupo de egresados no tuvo 

necesidad de presentar tesis. 

De lo observado se deduce la importancia del apoyo institucional 

para realizar su tesis en biólogos que ya trabajaban antes de egresar, 

pues más del 70% tuvieron que cumplir este requisito para graduarse y 

poder seguir laborando, en cambio, el tercer grupo quienes  no tenían 

trabajo al término de su vida universitaria, el 50% o 60% realizaron su 

tesis antes y durante su último ciclo de estudios o año de egreso, quizá 

con apoyo de la universidad o de la institución que lo acogió después, 

pero sin remuneración  mensual, lo  que significa un esfuerzo, loable en 

todo estudiante, pero podría significar también alargamiento de tiempo en 

la realización de tesis.  

A los egresados que consiguieron insertarse en el plano laboral 

inmediatamente su egreso de la Escuela de Biología, favorecería el 

interés y apoyo a su proyecto de tesis, o prácticas empresariales que 

también se cumplen como requisito de graduación. En el mismo sentido 

se justifica la admisión al empleo del mayor porcentaje de biólogos recién 

egresados y graduados que no han presentado proyecto de tesis, que 

aunque no era requisito de graduación en generaciones anteriores al 

2004, siempre han sido las prácticas estudiantiles o pre profesionales, el 

interés mutuo para la universidad y las empresas.  

No se observa en realidad diferencias o preferencias laborales en 

cuanto a tipo de requisito de graduación del profesional biólogo, lo que si 

se ve es el interés empresarial de la realización de prácticas que 

optimicen el desenvolvimiento del biólogo a acoger. Si bien se ha 

instituido el proyecto de tesis, es menester el apoyo a las prácticas pre 

profesionales que significan puertas que se abren y facilitan la 

empleabilidad. 

El ejercicio de tutorías docentes como guía para la realización de 

tesis, convenios de colaboración académicas entre universidades, 

seguimiento de egresados que enriquezca la base de datos de la 

Universidad que de información del camino y progreso del egresado, 

información que alentará o re direccionará el quehacer administrativo y 

académico de la Escuela de Biología para mejorar la formación 

profesional de los futuros biólogos. 
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público
57%

privado
38%

cpropia

1%

NC

4%

Gráfico 38.- Sector laboral  mi primer empleo 

6. Sector del Estado al que ingresó a laborar en su primer empleo  

Cuadro 32.- Sector laboral al ingreso el egresado en su primer empleo 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

La mayor parte de los biólogos encuestados, un 57%, ingresó al 

sector público en su primer empleo y un 38% al sector privado. Tan solo 

uno trabajó por cuenta propia (Tabla 30, Figura 40). 

Las instituciones de investigación marina de Ecuador como el 

INOCAR, INP, MAE, MAGAP entre otras, han tenido una gran apertura a 

los biólogos de la Facultad de Ciencias Naturales, más del 50% de estos 

forman parte del Staff de investigadores que colabora en los proyectos de 

investigación que llevan a cabo. Así mismo, empresas privadas, como 

laboratorios de cultivos de larvas, camaroneras, laboratorios de 

Biotecnología  

El Ministerio de Relaciones Laborales, con su programa Mi primer 

empleo - Pasantías pagadas, ha dado oportunidad a muchos egresados 

de inscribirse a través de la web, para participar en la selección de 

jóvenes que quieran ingresar a laborar por primera vez en una institución 

pública. Por este sistema han sido elegidos algunos egresados de la 

Escuela de Biología. 

      

indicadores Frecuencia Porcentaje 

público 41 57 

privado 27 38 

Cuenta propia 1 1 

No Contesta 3 4 

TOTAL 72 100 
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Gráfico 39.- Campos de especialización que tiene el egresado o biólogo 
encuestado 

Queda a la Universidad incentivar, mediante una renovación de la 

Práctica y vinculación universitaria, el emprendimiento en los estudiantes 

para que, cuando egresen inicien campos de investigación no 

tradicionales.    

7. ¿Cuál es su especialidad? 

Cuadro 33.- Especialidad laboral de biólogos y egresados 

      

  ESPECIALIDAD % 

ACUACULTURA 2 3 

AMBIENTAL 1 1 

BIOPROSPORG 1 1 

BIOTECNOLOGIA 2 3 

BOTANICA 1 1 

CAMARONERA 2 3 

CONTAMINACION 5 7 

ECOLOGIA 3 4 

FICOLOGIA 1 1 

ICTIOLOGIA 1 1 

IMPACTO AMBIENTAL 1 1 

MARINA 1 1 

PESQUERIAS 26 37 

PLANCTON 14 19 

SANIDAD ALIMENTARIA 1 1 

NC 8 12 

Total 72 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Las áreas de Pesquerías, Plancton y Contaminación fueron las 

áreas de especialización, que con más frecuencia, expresaron los 

biólogos tenían como especialidad en su trabajo, un 37, 19 y 7%, 

respectivamente (Cuadro 33, Gráfico 39). Acuacultura, Biotecnología, 

Ecología, Camaroneras también representaron más del 3 y 4% de las 

especializaciones referidas por los biólogos. 

Los resultados están acordes a la especialización de las empresas 

u organizaciones de investigación donde se concentran más biólogos 

trabajando actualmente, esto es el Instituto Nacional de Pesca e Instituto 

Oceanográfico. Aunque la encuesta se realizó en los ministerios, 

universidades, la información de áreas de especialidad son dispersas 

pero por lo mismo muy importantes de tomar en cuenta, pues 

corresponden a parte de las ciencias que el país está necesitando 

actualmente y hay pocos especialistas.  

A la Universidad toca fortalecer todas estas ramas del saber, y 

aprovechar los especialistas que existen actualmente para sembrar en los 

futuros biólogos el deseo de aprender e incursionar en la Acuacultura, 

Botánica, Ficología, Impacto Ambiental, Sanidad alimentaria, Sanidad 

animal, Microbiología, Micología, Entomología, Genética, Carcinología, 

Histología y otras. Los Convenios de Interrelación Académica que implica 

la movilización e intercambio docente y dicente es la primera opción para 

fortalecer el conocimiento que ampliarían también el campo laboral.  

8. ¿Qué asignatura de ciencias del mar, revela mayor aplicabilidad en 

el campo laboral o profesional que usted desempeña? 

Cuadro 34.- Asignaturas cuyos conocimientos adquiridos, son más 
aplicadas en su desempeño laboral 

 
    

Asignatura más aplicada en su labor                 F                % 

Carcinología 5 7 

Ficología 4 6 

Fitoplancton 8 11 

Ictiología 25 35 

Malacología 4 6 

Zooplancton 11 17 

TODAS 2 1 

OTRAS 11 15 

NC 2 3 

TOTAL 72 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 40.- Asignatura más aplicada en el desempeño laboral 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

Ictiología, Zooplancton y Fitoplancton son las asignaturas 

señaladas por los biólogos como de mayor aplicación en su trabajo, en un 

35, 17 y 11 %, respectivamente (Tabla 32, Figura 42). También se 

menciona a materias como Carcinología, Ficología, Malacología, 

correspondientes a grupo de materias que dentro del pensum de estudios 

de la Escuela de Biología, figuran como opcionales y que están a la 

disposición de los alumnos de especialización marina. 
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Cuadro 35.- Especialización del Biólogo y Asignatura que más aplica en 
su desempeño laboral 

    

ESPECIALIZACIÓN -
ACTIVIDAD 

ASIGNATURA QUE MAS APLICA EN 
SU TRABAJO 

Ornitología Fitoplancton 

Observador pesquero Zoología de invertebrados 

Plancton Plancton 

Camaroneras Ictiología 

Pesquerías Ecología marina 

Bioprospección de 
microorganismos Ficología 

Ficología Ficología 

Plancton Carcinología 

Contaminación Malacología 

Plancton Ficología 

Ambiental Todas 

Contaminación  Plancton 

Contaminación Ictiología 

Botánica Botánica Manejo integrado 

Biotecnología Biotecnología 

Pesquerías Biología pesquera 

Marina Zooplancton 

Bentos Otra 

Plancton Zooplancton 

Plancton Todas 

Recursos marinos Carcinología 

Pesquerías Malacología 

Microbiología Ictiología 

Impacto ambiental Acuacultura 

Pesquerías Ecología marina 

Acuacultura Biología pesquera 

Acuacultura Plancton 

Biotecnología Fitoplancton 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El cuadro 35 revela la importancia del contenido de las Asignaturas 

que el Biólogo toma como apoyo o “base” para su desempeño laboral.  

Así observamos que para un Observador Pesquero, lo aprendido en 

Zoología de invertebrados es lo más importante a recordar en 

determinadas actividades de su labor; para el Biólogo con una 
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especialización en Microbiología, la asignatura de Ictiología es la más 

aplicada; en la especialización de Recursos Marinos y Pesquerías son las 

asignaturas de Ictiología, Carcinología y Malacología las más opcionados 

a recordar. Así mismo las asignaturas de Plancton (Zooplancton y 

Fitoplancton) sirven de base a la especialización de Acuacultura, 

Biotecnología, Ecología Marina, Contaminación, que los egresados 

encuestados declararon. 

Este análisis nos permite observar el nivel de pertinencia del 

currículo en ciencias del mar y ajustar el nivel de coherencia teórico- 

práctico dentro de cada asignatura y entre asignaturas, a fin que los 

conocimientos científico –técnico, a generar, basados en valores, se 

ajusten a los requerimientos actuales de la sociedad. Tomar en cuenta 

que lo que recuerdan los biólogos de las asignaturas señaladas, no solo 

es lo aprendido, sino como lo aprendieron. 

9. Según su punto de vista, ¿qué temas de las ciencias biológicas 

hay que reforzar para facilitar el buen desempeño en su campo 

laboral? 

Cuadro 36.- Temas biológicos que se necesita reforzar para un buen 
desempeño y cuyo desconocimiento es un limitante al buen desempeño 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

           

 

Limitante 
en el 

desarrollo 
laboral 

 

 
Reforzar 

para buen 
desempeño 

 

 
Frecuencia %  Frecuencia % 

Bioestadística 18 25  42 58 

Desarrollo larvario 11 15  7 10 

Inglés 4 6  7 10 

Taxonomía 3 4  4 6 

Genética 

 
0  9 13 

Manejo de 
Recursos 
Pesqueros 

 
21 

29 

 

 
0 

Redacción Técnica 12 17  

 
0 

Otro 1 1  3 4 

No contesta 2 3  

 
0 

 Total 72 100  72 100 
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Gráfico 41.- Relación temas biológicos que inciden en el buen 
desempeño laboral 

Entre los temas de asignaturas que según biólogos y egresados 

entrevistados, deben ser reforzados en la Escuela de Biología – 

Departamento de Ciencias del Mar, para lograr un buen desempeño 

laboral (Cuadro 36, Gráfico 41), está la Bioestadística en primer lugar, un 

58%, Genética, 13%, Desarrollo larvario, 10%, Inglés 10% y Taxonomía, 

4%. Entre otros temas mencionados, aunque dispersos pero muy 

importante tomarlos en cuenta son relacionados a: gestión ambiental, 

acuacultura, biología Pesquera, microbiología, ecología, mega fauna.  

Un caso a analizar es la Bioestadística, que constituye la piedra 

angular con la que se tropieza el desarrollo de las investigaciones de casi 

todos los biólogos. En la Escuela de Biología se da una excelente 

Bioestadística, dictada por excelentes profesores. Pero cuál es el factor 

que interviene para que los profesionales biólogos tengan esta percepción 

de “necesidad de fortalecimiento de la Bioestadística”.  

En este tema hay dos puntos que podrían reforzar los 

conocimientos adquiridos en Bioestadística dictada en la Escuela de 

Biología de la Universidad de Guayaquil, y facilitar su aplicación posterior: 

1. Situar la práctica de estadística en el contexto, mediante la aplicación 

de la bioestadística por lo menos en parte de las tareas a cumplir en todas 

las otras asignaturas durante el resto de la carrera y 2. Gestionar la 

realización de módulos relacionados a la Asignatura de Estadística o 

Bioestadística para que los estudiantes aprendan a usar paquetes y 

programas estadísticos que faciliten la correcta interpretación de 

resultados de análisis de serie de datos.   

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: Dra. María Luzuriaga 
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10. Entre los siguientes temas, ¿cuál de ellos es el principal limitante 

en el desarrollo de las investigaciones en el campo laboral del 

Biólogo en el área marina? 

Cuadro 37.-  Áreas del conocimiento cuya debilidad es limitante en lo 
laboral 

      

Limitante en el desarrollo laboral 

 

 

Frecuencia % 

Bioestadística 18 25 

Desarrollo larvario 11 15 

Inglés 4 6 

Taxonomía 3 4 

Genética 

 

0 

Manejo de RR Pesqueros 21 29 

Redacción Técnica 12 17 

Otro 1 1 

No contesta 2 3 

Total 72 100 
Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: Dra. María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: Dra. María Luzuriaga 

Bioestadística
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Gráfico 42.- Áreas cuya debilidad en conocimiento es un limitante  a la 
labor actual de biólogos 
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Según criterio de los biólogos encuestados, el Manejo de Recursos 

Pesqueros es un tema, que en el área de ciencias del mar (Tabla 34A, 

Figura 44),lo perciben como primer limitante en el desarrollo de las 

investigaciones en el campo laboral del Biólogo (29%), es un tema 

extenso y es necesario capacitación a nivel de posgrado, sin embargo, la 

Escuela de Biologia facilitaria su aplicación actualizando las diferentes 

asignaturas, base del manejo de recursos, como Limnologia, Hidrologia, 

Zooplancton, Conservación, Ecologia, Biologia Pesquera, estudios socio 

económico etc. 

Bioestadística (25%), Redacción Técnica (17%) también 

constituyen el pilar de las investigaciones en ciencias del mar, por tanto, 

sin su correcta aplicación constituyen serios limitantes a la realización de 

trabajos de investigación.  La redacción técnica mejoraria si logramos que 

los estudiantes apliquen la metodologia cientifica, no solo en la asignatura 

correspondiente, sino en reportes, ensayos, tareas de trabajo autónomo 

individual y grupal, que los estudiantes realicen en las diferentes 

asignaturas.  

Desarrollo larvario (15%) es en verdad, limitante al avance de la 

ciencia en si en país, es “el cuello de botella” en los estudios de ecologia y 

comportamiento de los recursos pesqueros. La inclusión de este tema en 

la asignatura de Zooplancton, mejoraria la formación del biólogo, más aún 

si se implementa un Módulo de fortalecimiento académico sobre los 

primeros estados de desarrollo de los recursos pesqueros, como es la 

propuesta del presente documento. 

Inglés (6%) es un gran limitante si su conocimiento no se lo utiliza 

en el manejo de la información bilbiográfica disponible en mayor parte en 

inglés y que deben manejar los biólogos en el desempeño de su labor. Su 

efecto es mucho mas evidente en pregrado, cuando los alumnos evitan 

leer textos en inglés, lo que influye en merma de su formación profesional. 

En cada asignatura debe incentivarse el uso del idioma inglés por parte 

de los estudiantes, aplicado en tareas de investigación y revisión 

bibliográfica que deben entregar periodicamente al profesor. 

Taxonomia (4%) seriatambién limitante en caso negativo. La 

Taxonomia constituye la principal fuerza y campo de acción de la Escuela 

de Biologia, por esta importancia en el quehacer del  biólogo es que,  si la 

experticia del taxónomo no existe, no es posible avanzar en la 

investigación. Sin una correcta identificación de especies no se puede 

hacer ecologia ni ciencia aplicada alguna respecto a esa especie.   
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Gráfico 43.- Implementación de Módulo  

11. ¿Apoyaría usted la implementación de un Módulo de 

fortalecimiento académico sobre las primeras etapas de vida de los 

recursos pesqueros del mar para elevar el índice de competencias de 

los egresados? 

Cuadro 38.- Número y porcentaje de egresados que apoyan Módulo 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El total de egresados está de acuerdo con la implementación de un 

módulo de fortalecimiento académico relativo a los primeros estados de 

desarrollo de recursos pesqueros (Cuadro 38, Gráfico 43) en la Escuela 

de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil. 

El conocimiento que se tiene acerca de los primeros estados de 

desarrollo de los recursos pesqueros: peces, crustáceos y moluscos, en el 

Ecuador es insuficiente. El ictioplancton es parte de la investigación del 

Instituto Nacional de Pesca desde 1980 hasta la fecha, en su aspecto 

taxonómico y ecológico, principalmente huevos y larvas de peces 

pelágicos pequeños. Los estudios de ictioplancton, la variación espacial y 

temporal de áreas de abundancia de huevos y larvas, están relacionadas 

      

Apoya Módulo Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 53 74 

De acuerdo 18 25 

No opina 1 1 

Desacuerdo 0 0 

Total desacuerdo 0 0 

Total 72 100 
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Gráfico 44.- Malla curricular acorde Siglo XXI 

a áreas y épocas de desove de los peces adultos, por tanto es necesario 

incorporar el ictioplancton como parte de todo proyecto de manejo de 

recursos pesqueros del país. 

 Mediante este módulo se pretende, iniciar al egresado en los 

estudios larvarios y dotarlo de herramientas que fortalezcan sus 

competencias de inserción laboral. 

12. Considera usted que la malla curricular que recibió durante su 

carrera, está acorde con lo que el campo empresarial y laboral 

requiere según las exigencias del Siglo XXI 

Cuadro 39.- Indicadores de respuesta: malla curricular recibida está 
acorde exigencias laborales del Siglo XXI 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

La mayor parte de los egresados, 52%, está de acuerdo con que la 

malla curricular recibida está acorde con lo que el campo empresarial y 

laboral requiere según exigencias del siglo XXI (39% de acuerdo y 13% 

      

Malla curricular acorde exigencias 
actuales Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 13 

De acuerdo 28 39 

No opina 7 10 

Desacuerdo 23 32 

Total desacuerdo 5 7 

Total 72 100 
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Gráfico 45.- Evaluación currículo actual acorde siglo XXI y competencias 
generan nuevos campos investigación 

totalmente de acuerdo). En desacuerdo está el 39% (Cuadro 39,Gráfico 

44 y 45).  

 

 

   

   

  

  

  

 

  

  

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

Los resultados indican que el diseño curricular vigente de la 

Escuela de Biología ha logrado a través del tiempo, mantener la 

coherencia y pertinencia necesaria para que, en lo que se refiere a 

ciencias del mar, salgan profesionales de un nivel que permite, sean 

acogidos en diferentes instituciones del país para desempeñar diferentes 

funciones relativas a las ciencias biológicas. Sin embargo, el avance 

vertiginoso de informática en los últimos tiempos y los cambios 

estructurales (cambio de edificio), administrativos (exigencias para la 

acreditación, insuficiente espacio de trabajo y laboratorios) y académicos 

(jubilación masiva de profesores),   que ha sufrido la Facultad, 

principalmente desde el 2010 han incidido en su quehacer institucional, al 

tratar de ajustarse y superar las circunstancias.   

Dado los avances de la ciencia del siglo XXI, es necesario una constante 

renovación del currículo a fin de estar junto a estos cambios con una 

formación de profesionales que responda efectivamente a la demanda 

laboral vigente, y la percepción de rendimiento del currículo de la Escuela 

sea la mejor, a la altura de Universidades internacionales acreditadas. 
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Gráfico 46.- Teoría recibida acorde práctica actual 

13. ¿Consideraría usted que la teoría que recibió dentro de su 

formación profesional ha estado acorde con lo que la práctica exige 

en la vida actual y competencias laborales?  

Cuadro 40.- Indicadores de Teoría recibida está acorde a la práctica en la 
actualidad 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

Un 51% de biólogos está de acuerdo con la teoría recibida durante 

su vida universitaria en la Escuela de Biología si está acorde a la Práctica 

que exige la vida actual y competencias laborales. El 34% no está de 

acuerdo y un 15% no opina (Cuadro 40, Gráfico 45 y 46). 

Los biólogos encuestados en su mayoría se encuentran laborando; 

sin duda lo aprendido en la Universidad sirvió de escalera para su 

desenvolvimiento en los primeros años, más con su propio desarrollo 

profesional han ido perfeccionando su práctica laboral, práctica que hace 

la experiencia catapultada por una formación de egreso adecuada al 

medio laboral actual. En el transcurso de la carrera hay tropiezos y éxitos 

      

Teoría recibida acorde Práctica actual  F % 

Totalmente de acuerdo 5 7 

De acuerdo 32 44 

No opina 11 15 

Desacuerdo 20 28 

Total desacuerdo 4 6 

Total 72 100 
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Gráfico 47.- incentiva nuevas investigaciones 

que lo hacen mirar atrás y concientizar la necesidad de reformas y 

actualización de la práctica universitaria. 

La coherencia teórico – práctica y la vinculación con la sociedad 

logrará una actualización constante. Así mismo, el aporte de la 

experiencia de los biólogos egresados de la Facultad, el ejercicio de 

pasantías de estudiantes en las Instituciones de Investigación del país, 

intercambio estudiantil y docente con otras universidades del mundo 

mediante convenios de colaboración académica. Lograr la adquisición de 

una embarcación para colecta de muestras de agua y organismos del 

plancton y bentos, y también una estación marina costera para realizar 

prácticas e investigaciones en ciencias del mar, son medios de mejorar la 

pertinencia del currículo y su práctica actual. 

14. ¿Estima usted que las competencias adquiridas durante su 

formación profesional lo incentiva a investigar recursos biológicos 

no tradicionales? 

Cuadro 41.- Indicadores competencias adquiridas lo incentiva a investigar 
recursos no tradicionales 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

      

Competencias capacita nuevas 
investigaciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 39 

De acuerdo 28 39 

No opina 8 11 

Desacuerdo 7 10 

Total desacuerdo 1 1 

Total 72 100 
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El 78% de los egresados está de acuerdo con que las 

competencias adquiridas durante su vida estudiantil en la Escuela de 

Biología han sido herramientas que lo han capacitado a abrirse camino en 

el mundo laboral, contra un 11% que está en desacuerdo (Cuadro 41, 

Gráfico 47). 

 Su desempeño y desenvolvimiento se facilita por una formación 

profesional que le han dado una visión que le permite incursionar en 

nuevos campos de trabajo. Prueba de ello son las nuevas oportunidades 

de empleo que no había antes: área ambiental en la Policía, Gobernación, 

MAE, MAGAP, laboratorios de biotecnología, Consultorías ambientales, 

Embalses, Investigación de nuevos recursos pesqueros, entre otros. 

Las competencias genéricas de formación profesional en el área de 

ciencias del mar, mencionan los tipos de comprensión sistémica, cuidado 

del medio ambiente, pensamiento analítico y planificación de trabajo, y si 

tomamos en cuenta los temas limitantes, señalados por los egresados de 

la Facultad durante la presente encuesta, la Escuela de Biología debe 

trabajar más en las competencias de pensamiento analítico y 

comprensión sistémica para incentivar iniciativas en nuevos campos de 

investigación. 

15. ¿Considera usted que la aplicación del conocimiento teórico 

práctico y la vinculación universitaria permitirá lograr la confianza y 

seguridad a egresados y profesionales en nuevos campos de la 

Biología? 

Cuadro 42.- Aplicación teórico – práctica más vinculación incrementa 
confianza en sí mismo 

      

Aplic  TP y vinculación & confianza en 
sí mismo Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 56 

De acuerdo 23 32 

No opina 7 10 

Desacuerdo 2 3 

Total desacuerdo 0 0 

Total 72 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 48.- Indicadores respecto aplicación teórico practica y vinculación 
& seguridad en si mismo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 87% de los egresados opina que la aplicación teórico –práctica y 

la vinculación universitaria logrará despertar confianza y seguridad en la 

incursión de nuevos campos de la Biología (Cuadro 42, Gráfico 48). 

Está relacionado al anterior ítem, pero aquí se refiere al 

emprendimiento, la capacidad de generar nuevos campos de trabajo para 

el Biólogo, para lo cual, la seguridad supera al riesgo. 

Existen ejemplos de emprendimiento en Consultorías, cultivo y 

manejo de productos pesqueros, sanidad animal, elaboración de nuevos 

proyectos de investigación, pero para aplicar el conocimiento teórico 

práctico se necesitan laboratorios equipados, adquisición de terrenos al 

pie del mar para construcción de laboratorios marinos, participación en 

pro de la vinculación universitaria en proyectos de investigación 

interdisciplinario e interinstitucional que den oportunidad a los estudiantes 

de practicar y afianzar sus conocimientos, incrementando sus habilidades 

y competencias que lo motiven a incursionar en nuevos campos de la 

ciencia y dar trabajo a otros.  
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Gráfico 49.- Políticas del sector público 

Gráfico 50.- Evaluación laboral de los egresados de la Escuela de 
Biología 

16. ¿Las políticas del Sector Público favorecen las aspiraciones 

ocupacionales de los biólogos?  

Cuadro 43.- Indicadores sobre políticas gubernamentales si favorecen el 
empleo del biólogo 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

   

  

  

  

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

      

Políticas favorecen Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 17 

De acuerdo 24 32 

No opina 17 24 

Desacuerdo 16 23 

Total desacuerdo 3 4 

Total 72 100 
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Un 49% de los biólogos encuestados opinan que las políticas del sector 

publico si favorecen las aspiraciones ocupacionales de los biólogos, 

mientras un 27% está en desacuerdo y el 24% no opina (Cuadro 43, 

Gráfico 49 y 50). 

El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) ha puesto en marcha el 

programa Mi Primer empleo dirigido a egresados y estudiantes de los 

últimos años de la carrera para darles oportunidad de experiencia laboral, 

y estudiantes de la Escuela de Biología han sido favorecidas en el 

Instituto Nacional de Pesca, y algunos se han quedado a laborar bajo 

contrato. También está la Red Socio Empleo que da oportunidad de 

trabajo en el sector público y privado acogiéndose a la demanda laboral, 

de ese modo el empleador tiene también la oportunidad de seleccionar 

personal. Otro plan es también del MRL, SENESCYT, IECE que se 

denomina Reinserción Laboral dirigido hacia los becarios que fueron a 

estudiar en universidades de excelencia en el exterior.  

Queda a la Escuela de Biología, su Departamento de Ciencias del Mar 

estar atenta a estas oportunidades e informar con anticipación a los 

estudiantes para que tengan lugar a participar. Igualmente difundir 

mediante el programa de seguimiento de graduados de la Facultad de 

CC.NN. 

17. Opinaría usted que el mercado laboral puede absorber sin 

reticencias a los egresados de la Escuela de Biología de la Facultad 

de CC.NN? 

Cuadro 44.- Indicadores: mercado laboral absorbe sin reticencias a 
egresados de Biología 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga   

 

 

      

Aceptación laboral Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 8 

De acuerdo 31 43 

No opina 19 26 

Desacuerdo 15 21 

Total desacuerdo 1 1 

Total 72 100 
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Gráfico 51.- Facilidad inserción laboral  

 

 

  

     

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 51% de los biólogos encuestados opinan que hay facilidad de inserción 

laboral. El 22% está en desacuerdo y el 26 % no opina (Cuadro 44, 

Gráfico 50 y 51). Realmente existe esa percepción de preferencia por los 

biólogos egresados de la Facultad de Ciencias Naturales, tal vez las 

circunstancias de ser mayoría frente a otras profesionales biólogos de 

otras Universidades del país que tienen pocas graduaciones y a quienes 

Biólogos de la Universidad de Guayaquil están ayudando a formar como 

profesionales. El 27% de encuestados que no opinan es bastante 

importante, pues revela la duda si realmente sucede esta aceptación 

laboral. 

De todos modos, un gran porcentaje de biólogos se encuentran laborando 

en el sector público y privado del país y en esta época de cambio “hacia la 

excelencia” en la educación superior, hay que prepararse para ser mejor, 

la competencia con otras profesiones también son una motivación de 

mejora en la formación profesional. 

18. Cree usted que las oportunidades de empleo para biólogos en el 

Ecuador han mejorado, especialmente en el área marina 

Cuadro 45.- Percepción de egresados sobre oportunidades de empleo 
han mejorado en Ecuador 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: Dra. María Luzuriaga 

      

Más oportunidades empleo Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 18 

De acuerdo 31 43 

No opina 11 15 

Desacuerdo 15 21 

Total desacuerdo 2 3 

Total 72 100 
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Gráfico 52.- Más oportunidades de empleo  

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

Los biólogos encuestados están de acuerdo en un 61% que las 

oportunidades de empleo para biólogos han mejorado especialmente para 

el área marina, 21% en desacuerdo y 15% no opina (Cuadro 45, Gráfico 

50 y 52).  

Los biólogos que se encuentran trabajando en el área marina, laboran 

principalmente en el Instituto de Pesca y en el Instituto Oceanográfico de 

la Armada y se ha observado apertura de contratos para participar en 

Proyectos financiados por SENESCYT, igual a través de la web hay 

vacantes para biólogos, a los que se puede acceder mediante concurso 

de méritos y oposición. Algunos Biólogos han entrado a laborar en el MAE 

y otras instituciones en los últimos tiempos. 

La época de encuesta debe tomarse en cuenta  para el análisis, en este 

caso el año 2014 presenta el escenario observado acerca las 

oportunidades de empleo, pero éste pueden variar con el tiempo y las 

circunstancias; por este motivo, el Biólogo tiene que estar preparado y 

actualizado para aprovechar las oportunidades. El papel de la Universidad 

de Guayaquil es formar profesionales de excelencia, que estén listos para 

responder a la demanda de la sociedad actual del siglo XXI y se 

mantenga e incremente el nivel de inserción laboral que se está 

percibiendo.  
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Gráfico 53.- Remuneración salarial 

19. ¿Considera usted que la escala de remuneración salarial aplicada 

a los profesionales biólogos del país, está acorde a sus expectativas 

laborales?  

Cuadro 46.- Indicadores de Escala de Remuneración salarial de Biólogos 
está acorde a sus expectativas laborales 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

  

 

 

   

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 65 % de los biólogos están en desacuerdo con la remuneración salarial 

que perciben (Cuadro 46, Gráfico 53). Según informes del SENESCYT, 

todos los profesionales que se dedican a la investigación tienen que 

acreditarse, y entrar a la escala del Investigador.  Para lo cual, el mismo 

investigador debe acreditare mediante presentación de su currículum 

documentado, cumplir requisitos para ser catalogado como Investigador 

con determinada remuneración. 

Lo mencionado es una opción de mejora salarial cuyo objetivo también es 

motivar el progreso científico del Biólogo que entra a la Carrera del 

Investigador, con un mínimo de Maestría y posterior Doctorado. 

Información que debe ser incentivo a los jóvenes universitarios pues 

tienen un norte de progreso académico acompañado de una 

remuneración digna de sus capacidades. 

      

Remuneración salarial Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 1 

De acuerdo 7 10 

No opina 17 24 

Desacuerdo 37 51 

Total desacuerdo 10 14 

Total 72 100 
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RESUMEN DE ANÁLISIS RESULTADOS DE ENCUESTA A 

BIÓLOGOS Y EGRESADOS DE ESCUELA DE BIOLOGIA: 

 

1. Un 40% de los egresados opina que la malla curricular y teoría 

recibida está de acuerdo a la práctica y exigencias actuales, 

mientras un 30% está en desacuerdo. Lo que la mayoría  sí está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo es que las competencias 

construidas durante su formación universitaria les ha llevado a 

incursionar en investigaciones no tradicionales, pero aseguran que 

la aplicación de conocimientos teórico prácticos y vinculación 

universitaria desarrollará competencias que le da la confianza y 

seguridad de incursionar en nuevos campos de la profesión 

(Gráfico 54A).  

 

2. Los biólogos encuestados perciben que hay una buena aceptación 

del biólogo en el campo laboral, nuevas oportunidades de empleo y 

en su mayor parte también piensan que las políticas del sector 

público son favorables a la inserción laboral, aunque no están de 

acuerdo con la remuneración salarial actual (Gráfico 54 B) 

 

3. Se observa que quienes obtuvieron empleo relacionado a la 

Biología, antes de egresar, presentaron en casi igual proporción el 

proyecto de tesis antes, durante y después del egreso y también 

los que no hicieron tesis. Quienes declararon haber obtenido 

empleo durante el año de egreso, presentaron su proyecto de tesis 

s en la misma época y después de egresar y también quienes no 

hicieron tesis en un 60%. Los que consiguieron empleo después de 

egresar ya habían presentado proyecto tesis antes y durante 

egreso en un 50%.  

 

Esta relación tesis - empleo en los egresados sugiere que el factor 

más importante en lo laboral es la práctica empresarial, las 

pasantías que brinde al estudiante o egresado las habilidades y 

competencias laborales necesarias para servir a la institución 

donde se encuentra; lo demuestra el mayor porcentaje de biólogos 

que no hizo tesis y fue acogido en el campo laboral apenas egresó 

de la universidad (a), igual quienes hicieron tesis al egresar, 

consiguieron empleo después (b) y quienes presentaron tesis 

después de egresar ya habían tenido trabajo (c), (Gráfico 55 A).  
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Gráfico 54 .- Evaluación del currículo y competencias actuales (A) 
y evaluación laboral (B) 

4. Los campos más importantes para el desempeño laboral de los 

biólogos en ciencias del mar, son bioestadística, desarrollo larvario, 

ingles genética y manejo de recursos. Siendo bioestadística la más 

mencionada. Los vacíos en estos campos significan un limitante al 

avance efectivo de su labor y la Escuela de Biología debe reforzar 

el contenido teórico práctico de las asignaturas relacionadas 

(Gráfico 55 B).   

 

5. Los biólogos mencionan a ictiología, zooplancton y fitoplancton 

como las asignaturas más utilizadas en su labor. También 

mencionan a desarrollo larvario, bioestadística y manejo de 

recursos, redacción técnica y genética como campo limitantes en el 

desempeño laboral, que la Escuela de Biologíadebería reforzar en 

beneficio de los futuros biólogos. Considerando que el 

desconocimiento de las etapas primeras de vida de los recursos 

pesqueros impide una mejor comprensión del comportamiento del 

recurso adulto, se propone en este trabajo, la implementación de 

un módulo de fortalecimiento académico relacionado a huevos y 

larvas de organismos marinos.  
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Gráfico 55.- Evaluación presentación de proyecto tesis-empleo (A), 
asignaturas de apoyo al buen desempeño laboral (B) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 56.- Campo que deseas fortalecer en la empresa 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADORES 

 
 
1. Campo de las ciencias marinas o terrestres que el empleador 
considera necesario que se formen más profesionales para su 
empresa. 
 
Cuadro 47.- Campos de ciencias que los empleadores necesitan se 
formen más profesionales 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
 
Un 27, 23 y 23% de los empleadores encuestados, señaló que los 

campos de las ciencias en las que necesitaban se formen más 
profesionales eran Ecología aplicada, Biotecnología y Pesquerías, 
respectivamente. Un 9% indicó la necesidad de más profesionales en el 
tema Forestal y un 5% en el área de Desarrollos larvarios (Cuadro 47, 
Gráfico 56). 
 

En todos estos campos se encuentran biólogos laborando, pero la 
escases e importancia del campo laboral hacen visible la necesidad de 
más profesionales. 

      

Formar más profesionales para Empresas F % 

Forestal 2 9 

Ecología aplicada 6 27 

Biotecnología 5 23 

Pesquerías 5 23 

Desarrollo larvario 1 5 

Otros 3 14 

  22 100 
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Gráfico 57.- Percepción de empleadores de biólogos 

La Universidad de Guayaquil, en este caso la Escuela de Biología 

debe impulsar nuevos campos del conocimiento, y reforzar los existentes 

ahondando en estos temas dentro del currículo vigente en ciencias del 

mar, ejemplo: desarrollo larvario o primeros estadios de desarrollo de 

organismos marinos, tema de la propuesta de este trabajo.  

 

2. Nivel de aporte de los biólogos al desarrollo y avance científico 
técnico de la institución/ empresa 
 
Cuadro 48.- Calificación al nivel de aporte del Biólogo de la EB al 
desarrollo de la Empresa 

 
    

Aporte de los Biólogos según empleadores F % 

Excelente 7 32 

Muy bueno 10 45 

Bueno 4 18 

Regular 1 5 

  22 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El aporte de los Biólogos es calificado como excelente y muy 

bueno por la mayor parte de los empleadores encuestados (77%) y bueno 

por un 18% de empleadores (Cuadro 48, Gráfico 57).  

El aporte de los Biólogos en una Institución es medible mediante la 

evaluación del desempeño en sus labores y es importante la percepción 

de los empleadores evidenciada en esta encuesta. 
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Gráfico 58.- Nivel de aceptación 

La Universidad a través de la Escuela de Biología, ha desarrollado 

un documento (Chóez et al 2011) donde constan las competencias a 

desarrollar por los estudiantes y egresados para optimizar el desempeño 

de sus labores cuando profesionales. Estas competencias son básicas, 

genéricas y específicas para la realización personal, inclusión social, 

desarrollo intelectual y el desempeño en el empleo.  

Uno de los aspectos medibles de desempeño laboral tomado en 

cuenta desde varios ángulos del mundo científico es la publicación de 

trabajos de investigación, y en este aspecto la Universidad puede apoyar 

mucho mediante la aplicación de la Metodología científica en los reportes 

y tareas estudiantiles y tesis tutoriadas, resumen o parte de las cuales 

puede ser preparada para publicar en la revista de la Facultad, con sus 

respectivos réferis de evaluación.  

3. Nivel de aceptación del egresado y profesional biólogo de la 

Escuela de Biología de la Universidad de Guayaquil en el campo 

laboral. 

Cuadro 49.- Nivel d aceptación del biólogo en el campo laboral 

      

Nivel de aceptación en campo laboral F % 

Excelente 0 0 

Muy bueno 11 50 

Bueno 9 41 

Regular 2 9 

  22 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 59.- cambio climático & oportunidad biólogos 

El nivel de aceptación del biólogo en el campo laboral califica como 

muy bueno y bueno definido por la opinión del 50% y 41% de los 

empleadores encuestado, respectivamente (Cuadro 49, Gráfico 58).  

Los Biólogos de la Escuela de Biología son los pioneros en la 

formación de los departamentos de Biología Marina de las principales 

Instituciones de Investigación marina del Ecuador, como lo es el INOCAR. 

Los fundadores de esa Institución en el campo marino son Biólogos de la 

Primera promoción de Biólogos egresados de la Escuela de Biología de la 

Facultad de CC. NN.  Actualmente un porcentaje que supera el 70% de 

biólogos está colaborando con proyectos de investigación marina 

financiados por el SENESCYT en el INP.  

También egresados de la Facultad han ido escalando posiciones 

en niveles jerárquicos superiores en los Ministerios, Subsecretarias y 

Dirección General de Institutos de Investigación (INP). Lo que marca su 

aceptación en el campo laboral. 

4. Las oportunidades de empleo para biólogos en el Ecuador han 

mejorado actualmente, en parte, gracias a la relevancia que en 

noticias se da al cambio climático en el mundo. 

Cuadro 50.- Relevancia de cambio climático, una oportunidad de empleo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

      

Cambio climático oportunidad  F % 

Totalmente de acuerdo 3 14 

De acuerdo 13 59 

No opina 2 9 

Desacuerdo 3 14 

Total desacuerdo 1 5 

  22 100 
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El 73% de los empleadores están de acuerdo con que la relevancia 

en noticias de la importancia cambio climático ha influido en las 

oportunidades de empleo de los biólogos (Cuadro 50, Gráfico 59). 

La importancia de las ciencias biológicas en el mundo se refleja en 

documentales que se pasan en todos los medios de comunicación, lo 

propio es de esperar con lo que se refiere a los cambios atmosféricos y 

oceanográficos que determinan variaciones y cambios estacionales, 

anuales e inter decadales que controlan y afectan el entorno y 

comportamiento de plantas, animales y el ser humano. La Subsecretaria 

del Riesgo, los Ministerios del Ambiente, Ministerio de Acuacultura, 

Ganadería y Pesca, Ministerio de Turismo, Universidades tienen como 

tema central de acción el cambio climático.  

Si bien, la importancia de las ciencias biológicas en el mundo ha 

influido positivamente en las oportunidades de empleo para los biólogos, 

no es así en el número de estudiantes que se matriculan, masa estudiantil 

que se mantiene en un número razonable de manejo para las prácticas de 

campo y laboratorio. Relación digna de análisis que merece una 

investigación con la hipótesis: Si se incentiva el sentido de 

responsabilidad de la conservación y manejo de los recursos bioacuáticos 

en los colegios, habrá más aspirantes hacia la investigación científica en 

las universidades. 

5. A más de los conocimientos científicos, el prospecto de ejecutivo 

del biólogo, deba dominar el idioma inglés 

Cuadro 51.- El biólogo debe dominar el idioma inglés 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

  

 

 

      

Dominio de Inglés Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 15 68 

De acuerdo 6 27 

No opina 1 5 

Desacuerdo 0 0 

Total desacuerdo 0 0 

Total 22 100 
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Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 95% de los encuestados opinan que el biólogo, a más de sus 

conocimientos científicos, debe dominar el inglés (Cuadro 51, Gráfico 60). 

La diversificación de la carrera de Biología en puestos de trabajo 

dentro de los sectores técnicos – científico, administrativo y político en el 

Ecuador, hace que el uso del idioma inglés sea una herramienta 

necesaria para efectos de comunicación con otros sectores del mundo. La 

comunicación entre científicos de diferentes países, tan necesaria para el 

progreso de las ciencias, y la relación interinstitucional nacional e 

internacional hace imprescindible el dominio de este idioma. 

El dominio de idioma extranjero es una competencia de formación 

profesional del biólogo, que se constituye por sí mismo en una oferta 

académica de primer orden, pues a su conocimiento de las ciencias, 

añade el de idiomas, mucho mejor si es inglés, considerado como el 

lenguaje oficial de comunicación en el mundo. Una forma de contribuir a 

este aprendizaje es que docentes envíen tareas e investigaciones a los 

estudiantes que los incentive a buscar y leer bibliografía en inglés.   

 

 

 

 

totalmente 
de acuerdo

68%

de acuerdo
27%
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5%

desacuerdo
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Gráfico 60.- Dominio inglés 
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Gráfico 61.- Campo administrativo 

6. El campo administrativo debería ser parte integral de la formación 

del Biólogo 

Cuadro 52.- Campo administrativo parte integral de la formación del 
biólogo 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

El 86% de los encuestados estuvieron de acuerdo que el campo 

administrativo debería ser parte integral de la formación del biólogo 

(Cuadro 52, Gráfico 61).  

El campo del Biólogo contempla también la administración de 

recursos naturales renovables, dirección de su propio trabajo o proyecto 

de investigación y necesita contar al menos con suficientes bases 

contables y administrativas.   

El rediseño curricular de Chóez et al (2011) de la Facultad de 

CC.NN. contempla dentro del mesocurriculum para la Escuela de 

Biología, las asignaturas de Legislación de RR.NN. en el primer nivel, 

Formulación y Evaluación de Proyectos en el octavo nivel, y como 

optativa Administración de Empresas. Según resultados de esta encuesta, 

      

Campo administrativo  parte 
de la formación Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 27 
De acuerdo 13 59 
No opina 0 0 
Desacuerdo 3 14 
Total desacuerdo 0 0 

Total 22 100 
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Gráfico 62.- Políticas públicas favorecen ocupación de biólogos 

sería recomendable que esta última asignatura pase a obligatoria para 

reforzar esta área de conocimiento para el biólogo, pues su contenido 

estaría más cercano a las necesidades que se plantean. 

7. ¿Las políticas del sector público favorecen las aspiraciones 

ocupacionales de los biólogos marinos? 

Cuadro 53.- Políticas del sector público favorece 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 La opinión de los empleadores es a favor que las políticas del 

sector público favorecen las aspiraciones ocupacionales de los biólogos 

marinos, un 55% de ellos está de acuerdo y dentro de este un 23% 

totalmente de acuerdo. Sin embargo, un alto porcentaje, 27%, no opina y 

un 18% está en desacuerdo, lo que indica el escepticismo presente 

también en casi la mitad de los empleadores (Cuadro 53, Gráfico 62). 

 Las políticas del gobierno respecto a favorecer el empleo a través 

del Ministerio de Relaciones Laborales y su Red “Socio empleo”, permite 

a empleadores del sector público y privado seleccionar personal que 

      

Políticas Sector Público 
favorecen inserción laboral Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 23 

De acuerdo 7 32 

No opina 6 27 

Desacuerdo 4 18 

Total desacuerdo 0 0 

Total 22 100 
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Gráfico 63. Mercado absorve sin reticencias 

aplica a través de la web enviando su currículum. Respecto al programa 

“Mi primer empleo” y el de “Reinserción laboral” del MRL, los empleadores 

tienen la oportunidad de contar con el apoyo de jóvenes estudiantes y 

egresados que por tiempo de 6 meses pueden ganar experiencia en su 

empresa y la de  profesionales que fueron a especializarse en el exterior y 

regresan a servir al país.    

 Las agrupaciones gremiales de Biólogos con vigencia jurídica, 

influyen en las políticas públicas relacionadas a las aspiraciones 

ocupacionales de los biólogos, y en este aspecto los pasos dados en 

beneficio de los biólogos han sido inconsistentes.        

8. Mercado laboral puede absorber sin reticencias a los egresados de 

la Escuela de Biología de la Facultad de CC.NN 

Cuadro 54.- Indicadores de disponibilidad del mercado laboral a absorber 
sin reticencias a biólogos 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

La respuesta de los empleadores es la misma que la de anterior 

pregunta sobre las políticas públicas, 55% estuvieron de acuerdo a que el 

sector laboral puede acoger sin reticencias a los egresados de la Escuela 

de Biología de la Facultad de CC. NN., con la diferencia que no hay 

      

Mercado laboral absorbe sin 
reticencias a biólogos de E. B. Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0 
De acuerdo 12 55 
No opina 6 27 
Desacuerdo 4 18 
Total desacuerdo 0 0 

Total 22 100 
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Gráfico 64.- Proceso que debe ser parte de formación del biólogo 

extremos de opinión, es decir, totalmente de acuerdo ni total desacuerdo. 

Se advierte seguridad al generalizar su opinión en un: de acuerdo, no 

opina y desacuerdo (Cuadro 54, Gráfico 63). 

El tema de encuesta está directamente relacionado a la visión de 

los empleadores respecto a las competencias de biólogos de la Facultad 

CC.NN. con otras profesiones y con biólogos de otras universidades. El 

resultado de la encuesta nos habla de una buena disposición por parte del 

empleador a emplear al biólogo de la Escuela de Biología de la 

Universidad de Guayaquil, siempre y cuando cumpla con los 

requerimientos.  

Las competencias profesionales motivan mejorar los lineamientos 

administrativos curriculares de formación profesional para una mayor 

empleabilidad de los biólogos.  

9. Proceso más importante, que debe ser parte de la formación 

complementaria de los biólogos que laboren en su empresa 

Cuadro 55.- Proceso más importante dentro de la formación del biólogo 
según empleadores 

      

Proceso importante que debe comprender la 
Formación complementaria de los biólogos  F % 

PLANIFICACIÓN 17 77 
ORGANIZACIÓN 1 5 
EJECUCIÓN 4 18 

CONTROL 0 0 

Total 22 100 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 



136 
 

Para el 77% de los empleadores encuestados, la planificación es el 

proceso de mayor importancia que debe ser parte de la formación de 

biólogos que laboren en su empresa (Cuadro 55, Gráfico 64). 

Si bien la planificación de los objetivos de la Empresa nace de los 

directivos, ellos a su vez esperan de sus empleados sugerencias y 

planteamientos de proyectos que enrumben nuevos objetivos dentro de la 

misión empresarial. Cada Biólogo miembro de la empresa debe planificar 

su propio trabajo e idear según su experiencia proyectos de investigación 

a presentar para enriquecer la planificación general y logro de objetivos 

institucionales. 

La Escuela de Biología cuenta a su haber con la asignatura 

Formulación y elaboración de Proyectos, mas, seria plausible la 

incorporación, en pre o posgrado, de temas o asignatura de Planificación 

estratégica muy importante para establecer y resolver nudos críticos de 

investigación científica en distintos escenarios. 
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Gráfico 65.- Encuesta de empleadores de biólogos: a) criterios 
sobre nivel de aceptación de los biólogos; y b) oportunidades y 
debilidades en el sector laboral 

 

Resumen de resultados de encuesta a empleadores: 

 
1. Los empleadores desean que los biólogos que trabajan en su 

empresa se formen más en ecología aplicada, biotecnología y 
pesquerías y que el proceso de Planificación (Gráfico 65 b) forme 
parte de la formación complementaria de los Biólogos de su 
empresa. 

 
2. La evaluación del grado de desempeño y aceptación profesional 

indica como muy bueno por un alrededor de un 50% de 
empleadores. Ellos opinan que el aporte del biólogo al desarrollo 
de la empresa es positivo, en más del 75% (Gráfico 65 a). 

 
3. Factores externos como el cambio climático y políticas públicas 

favorecen las oportunidades de empleo y la inserción laboral, 
mientras que competencias de idiomas y conocimiento de 
Planificación especialmente son las principales debilidades (Gráfico 
65 b).  

  

  

 

 

  

  

 

   

  

 

  

  

  

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

a 

b 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DE LA ESCUELA 

DE BIOLOGIA 

 

Se entrevistaron a autoridades de la Facultad de Ciencias 

Naturales, Escuela de Biología: Decana, Subdecano, Directora de 

Escuela de Biología, Director Escuela de Ingeniería Ambiental, Director de 

Posgrado, Jefe de los Departamentos de Ciencias del Mar y Botánica. 

1. La formación del Biólogo en el campo marino que brinda la 

Escuela de Biología, debe ser reforzado principalmente, en cuanto a 

Infraestructura, Académico o en Otros aspectos  

Cuadro 56.- Aspectos a reforzar en el campo marino 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación   Elaboración: Maria Luzuriaga Villarreal  

 

Gráfico 66.- principales aspectos a reforzar  

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación   Elaboración: Maria Luzuriaga Villarreal  

        

Formación del egresado de EB debe 
fortalecerse 
                                   F                        % 

Infraestructura 6 86   

Académico 1 14 

 otros 0 0 

 Total 7 100   
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La mayor parte de las autoridades entrevistadas (86%) opinan que 

la mejora de la Infraestructura de la Escuela de Biología es el campo que 

debe ser atendido con prioridad, mientras el 14% dice que es el campo 

académico. 

La necesidad de adecuación y equipamiento de laboratorios en 

ciencias del mar limita la mejora de las prácticas universitarias, sin 

embargo esta necesidad se ha superado gracias a la vinculación 

universidad e institutos de investigación. 

La adquisición de equipos ópticos de punta, extractores de gases, 

adecuación de área física para laboratorios de fitoplancton, zooplancton y 

otras especialidades de la Biología marina, permitirían mejorar la clase, 

así como la disponibilidad de una estación marina al pie del estuario, del 

estero salado con la capacidad de estudio de hábitat de organismos vivos.    

2. Cambios importantes que debe impulsar en el currículo 

Entre los cambios curriculares importantes mencionados por las 

autoridades de la Escuela de Biología están los convenios inter 

institucionales, adquisición de equipos, realización de un Módulo de 

fortalecimiento académico como el relativo a desarrollo de larvas marinas, 

actualización del currículo, tener una granja con estanques 

3. Los lineamientos administrativos y curriculares que rigen la 

Escuela de Biología, han logrado una formación de biólogos acorde 

a los adelantos de tiempos actuales  

Cuadro 57.- Formación de egresados acorde a la época actual  

      

lineamientos curriculares administrativos forma egresados acorde la época 
actual     

                                                       Frecuencia                                Porcentaje                                                                                                                                                                         

Total Acuerdo 1 14 

De Acuerdo 6 86 

No opina 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Total Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuente: datos de la investigación Elaboración: Maria Luzuriaga Villarreal  
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Gráfico 67.- opinión acerca de formación de egresados  

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación   Elaboración: María Luzuriaga Villarreal  

El 100% de las autoridades de la Escuela están de acuerdo que los 

lineamientos administrativos curriculares que rigen la Escuela de Biologia 

han logrado formar egresados que han respondido a las necesidades de 

la sociedad actual. 

Sin embargo, se detalla que solo un 14% está totalmente de 

acuerdo, pues es necesario mayor superación del currículo para estar 

siempre con los adelantos de la tecnología global.  

4. Pertinencia del currículo que se imparte en la Escuela de Biología 

y demanda laboral en el campo de la ciencia básica marina 

Cuadro 58.- pertinencia currículo y demanda laboral en campo marino  

      

Existe pertinencia currículo y demanda laboral en campo marino                                                                                                        

                                                                                              F                   %                    

Total Acuerdo 2 29 

De Acuerdo 4 57 

No opina 0 0 

Desacuerdo 1 14 

Total Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 

Fuente: datos de la investigación 

Elaboración: María Luzuriaga 
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Gráfico 68.- pertinencia currículo y demanda laboral en campo marino  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación Elaboración: Maria Luzuriaga Villarreal  

Un 29% y 57% de autoridades está totalmente de acuerdo que 

existe pertinencia del currículo que se imparte en la Escuela de Biologia y 

la demanda laboral en el campo de la ciencia básica marina; más un 14 % 

está en desacuerdo. 

La percepción de las autoridades es que la mayor parte de los 

centros de investigación en biología marina cuentan con la colaboración 

de un buen porcentaje de biólogos egresados de la Escuela de Biologia. 

La Escuela de Biología debe elevar el nivel de formación de sus 

egresados para mantener y superar expectativas de inserción laboral 

frente a la competencia con otras profesiones. 

5.Las competencias desarrolladas en el egresado, lo capacitan para 

incursionar en nuevos campos de la Biología marina 

Cuadro 59.- competencias de inserción laboral & nuevos campos 

 
    

Competencias egresado lo capacitan en nuevos campos de ciencia 
marina 
                                                                                      F                           %                         

Total Acuerdo 2 29 

De Acuerdo 2 29 

No opina 0 0 

Desacuerdo 3 43 

Total Desacuerdo 0 0 

Total 7 100 
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Gráfico 69.- competencias de inserción laboral & nuevos campos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación    Elaboración: Maria Luzuriaga Villarreal  

El 58% de los encuestados están de acuerdo que las competencias 

desarrolladas en los egresados lo capacitan para incursionar en nuevos 

campos de la Biologia marina, pero un importante 43% están en 

desacuerdo. 

Resultados que indican la preocupación en la mejora de 

competencias de los egresados.  

Abrir nuevos campos de interés investigativo aparte de los 

camarones ha sido el objetivo de la impartición de nuevas asignaturas. 

6. El pensum de estudios de ciencias del mar en la Facultad de 

Ciencias Naturales debe ajustarse al desarrollo de la tecnología 

actual 

Cuadro 60.- Currículo debe ajustar se a la tecnología actual 

      

Currículo debe ajustar se a la técnica actual 

                                                                           F                                     % 

Total Acuerdo 6 86 

De Acuerdo 1 14 

No opina 
 

0 

Desacuerdo 
 

0 

Total Desacuerdo 0 

Total 7 100 

Fuente: datos de la investigación    Elaboración: María Luzuriaga Villarreal  
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Gráfico 70. Currículo debe ajustarse a los adelantos de la tecnología 

actual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación    Elaboración: María Luzuriaga Villarreal  

El 100% de las autoridades encuestadas están de acuerdo que el 

pensum de estudios de toda la Fac. de CC.NN.  debe ajustarse al 

desarrollo de la tecnología actual. 

Los adelantos científicos en Biologia marina a nivel mundial motiva 

la continua actualización del currículo. 

La Escuela de Biologia de la Universidad de Guayaquil por tanto 

debe estar a la vanguardia para solucionar nuevos retos en investigación 

científica del mar, a la par de otras universidades prestigiosas del mundo. 

7.- La realización de un módulo de fortalecimiento académico sobre 

los primeros estadios larvales de Recursos Marinos, incidirá en el 

mejoramiento de las competencias del Biólogo para fomentar su 

inserción laboral 
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Cuadro 61. Módulo sobre primeros estadios larvales mejorará 

competencias e inserción laboral 

      

Modulo mejorará competencias e inserción laboral 
                                                                                         F                       % 

Total Acuerdo 2 29 

De Acuerdo 5 71 

No opina 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Total Descuerdo 0 0 

 Total 7 100 

Fuente: datos de la investigación    Elaboración: María Luzuriaga Villarreal  

Gráfico 71. Módulo incrementará competencias e inserción laboral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación    Elaboración: María Luzuriaga Villarreal  

El 100 % de las autoridades encuestadas dicen estar de acuerdo 

que un módulo de fortalecimiento académico sobre los primeros estadios 

larvales de Recursos Marinos, incidirá en el mejoramiento de las 

competencias del Biólogo para fomentar su inserción laboral.  

Uno de los objetivos del sector científico pesquero es la protección, 

conservación y manejo sustentable de los recursos pesqueros. Este 

objetivo se cumple a cabalidad si se logra conocer el hábitat y 

comportamiento de los recursos en sus primeras etapas de vida, es decir 

de huevo y larva; su abundancia, áreas de desove, sus lugares de 

reclutamiento que son reserva de futuros stocks de adultos objeto de 

pesca. 

En este sentido la Escuela de Biología es la llamada a incentivar el 

desarrollo de competencias curriculares relacionadas a la investigación de 
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huevos y larvas de peces, crustáceos y moluscos, que mejorará la 

competitividad laboral de sus egresados.    

8.- Apoyo la realización de un módulo de fortalecimiento académico 

sobre los primeros estadios larvales de recursos marinos, para 

contribuir a mejorar la formación del Biólogo 

Cuadro 62. Apoyo a Módulo de fortalecimiento académico para mejorar la 

formación del biólogo¡Error! Vínculo no válido. Fuente: datos de la 

investigación          Elaboración: María Luzuriaga   

Gráfico 72. Apoyo a Módulo de fortalecimiento académico & formación del 

biólogo 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación    Elaboración: Maria Luzuriaga Villarreal 

El 100% de los entrevistados apoyarían la realización de un módulo 

de fortalecimiento académico sobre los primeros estadios larvales de 

recursos marinos, para contribuir a mejorar la formación del Biólogo. 

En universidades acreditadas en varios países del mundo, en 

Chile, Colombia, México, Estados Unidos, se realizan cursos y módulos 

de pregrado sobre primeros estados de vida de peces, crustáceos o 

moluscos dirigidos a egresados y estudiantes de los últimos cursos con el 

fin de mejorar su formación profesional. 

      

Apoyaría Modulo par mejor formación     Frecuencia   Porcentaje 

Total Acuerdo 4 57 
De Acuerdo 3 43 
No opina 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Total Descuerdo 0 0 
  7 100 
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La Escuela de Biología de la Universidad de Guayaquil debe 

retomar la organización de cursos de especialización para egresados y 

estudiantes de últimos niveles y apuntar en el presente a los estudios de 

huevos y larvas de interés comercial y científico. 

 

RESUMEN ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DE LA 

ESCUELA DE BIOLOGIA 

 

  Las autoridades de la Escuela de Biología consideran que el que 

hacer curricular- administrativo de la Escuela, hasta el momento, ha 

respondido a las necesidades actuales de la sociedad (Gráfico 73 b, c), 

pero han sido críticos en relación a la capacitación para incursionar en 

nuevos campos de la biología (Gráfico 73 a), contrario al criterio de los 

egresados de Biologia que consideraron más positiva la labor de la 

Escuela en el desarrollo de estas competencias. Las autoridades de la EB 

consideran que el currículo en ciencias del mar debe ser totalmente 

actualizado conforme los adelantos del siglo XXI; y apoyan la propuesta 

de un Módulo sobre primeras etapas de vida de peces que fomentaría 

competencias de inserción laboral y mejoraría la formación de egresados 

(Gráfico 74). 

Gráfico 73 Criterio de autoridades de la EB respecto a la labor 

administrativa curricular de formación profesional y su pertinencia laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación    Elaboración: María Luzuriaga Villarreal 
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Gráfico 74. Porcentaje de apoyo a Módulo de fortalecimiento académico 

por parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos de la investigación    Elaboración: María Luzuriaga Villarreal 
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Gráfico 75.- actualización y pertinencia &mejor formación 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

La mayoría de los informantes plantean que si se mejoran los 

lineamientos administrativos y curriculares de formación profesional 

de los egresados de la Escuela de Biología de la Universidad de 

Guayaquil, se fomentará competencias que favorezcan la inserción 

laboral de los egresados 

 
Cuadro 56.- Indicadores de actualización y pertinencia& formación 
profesional Siglo XXI – según docentes- 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaboración: María Luzuriaga Villarreal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 
 
 
 
 
 

     

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 71 
De acuerdo 6 29 
No opina 0 0 
Desacuerdo 0 0 
Total desacuerdo 0 0 

 Total 21 100 
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Gráfico 76.- Percepción estudiantil de si la actualización del contenido 
curricular mejorará la formación profesional según los avances del siglo 
XXI, y si el currículo actual cumple con las expectativas en el campo 
laboral 

Cuadro 64.- La actualización y pertinencia del contenido del currículo 
permitirá una formación acorde SIGLO XXI – según estudiantes- 

indicadores frecuencia porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 30 
De acuerdo 24 36 

No opina 13 19 

Desacuerdo 10 15 

Total desacuerdo 0 0 

Total 67 100 

Fuente: datos de la Investigación  
Elaboración: María Luzuriaga Villarreal 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación. Elaboración: María Luzuriaga 

 

Un 100% de docentes (pregunta 2) y 66 % de los estudiantes 

(pregunta 12) están de acuerdo con que la actualización y pertinencia de 

los programas académicos y técnicas de enseñanza – aprendizaje 

forjarán una formación acorde a las exigencias del siglo XXI (Cuadro 63 y 

64, Gráfico 75 y 76).  

La respuesta a esta pregunta revela la necesidad y la certeza que 

la actualización del currículo según los adelantos del siglo XXI, va a incidir 

en una mejor formación profesional para contribuir con las últimas 

tecnologías al servicio de la sociedad y su medio ambiente.  
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Los Docentes de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias 

Naturales se encuentran en plan de colaborar con la actualización y 

pertinencia del currículo universitario, en el proceso de Acreditación. El 

propósito es enrumbar el proceso académico administrativo para que la 

Universidad siga su proceso de formar profesionales acorde a los avances 

del siglo XXI, con ética y valores morales. Ética y valores que trabajados 

desde el seno materno y primeros años de estudio del ser humano, 

facilitarían los propósitos de Reforma de la Educación Superior propuesta 

por el Gobierno del Ecuador. 

Según resultados de las preguntas indicadoras para verificar esta 

hipótesis, se obtuvo lo siguiente: 

 

La primera pregunta indicadora concluye que un 100% de 

autoridades (Pregunta 6, Cuadro 60, Gráfico 70),  docentes (pregunta 2, 

Gráfico 19) y 66% de los estudiantes (pregunta 12, gráfico 13)  estuvieron 

de acuerdo en que la actualización y pertinencia del contenido de los 

programas académicos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, nos llevará 

a lograr una mejor formación de Biólogos del Siglo XXI. 

Una segunda pregunta indicadora realizada a los egresados 

(pregunta 15, Cuadro 42, Gráfico 48) indica que un 88% opina que la 

aplicación teórica- práctica y la vinculación universitaria permitirá lograr la 

confianza y la seguridad a egresados y profesionales en nuevos campos 

de la Biología. 

Una tercera pregunta indicadora determina que un 100% de 

autoridades (Pregunta 4, Cuadro 58, Gráfico 68), 76% de docentes 

(Pregunta 9, Cuadro 23, Grafico 26) y 99% de egresados (Pregunta 11, 

Cuadro 38, Gráfico 43) apoya la implementación de un Módulo de 

fortalecimiento académico sobre las primeras etapas de vida de los 

recursos pesqueros para elevar el índice de competencias de los 

egresados y fomentar su inserción laboral. 

Por lo tanto se aprueba la hipótesis con la propuesta de diseño 

de un Módulo de fortalecimiento académico en ciencias del mar sobre 

Estadios tempranos de vida de los recursos pesqueros, que contribuirá a 

mejorar competencias y favorecer la inserción laboral de los egresados de 

la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 El diseño curricular vigente en la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, ha formado 

biólogos que han respondido a la demanda laboral actual, pero la 

velocidad de avance científico de las ciencias biológicas exige 

implementar estrategias curriculares que incidan en una mejor 

formación profesional que responda con la misma celeridad y 

eficiencia a la demanda social, acorde a los avances del siglo XXI. 

Para el efecto se presenta la propuesta de un Módulo de 

fortalecimiento académico en ciencias del mar relacionado a la etapa 

temprana de vida de recursos pesqueros, cuyo contenido va a 

contribuir a mejorar la formación profesional. La mayor parte de 

estudiantes, 100% de autoridades, profesores y egresados, están de 

acuerdo con la realización de este Módulo. 

 

 Más de la mitad de los estudiantes (66%) y totalidad de los docentes 

opinan que la actualización y pertinencia del contenido de los 

programas académicos y técnicas de enseñanza generará una mejor 

formación de biólogos. 

 

 El entorno estudiantil en el proceso de formación profesional es 

positivo en más del 60%, pero negativo en lo que respecta a horario 

escogido, uso del idioma inglés y oportunidad de prácticas pre 

profesionales cuyo limitante mayor es el económico. 

 

 Para el 86% de autoridades, 57% de los docentes, el proceso de 

formación de biólogos debe ser reforzado prioritariamente en el plano 

de Infraestructura, mientras que el 14% y 33 %, respectivamente, 

priorizaron el plano Académico. La infraestructura de la Facultad de 

CC. NN. constituye así, el mayor limitante a la formación profesional, 

mientras que la disposición docente hacia la acreditación universitaria 
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y la mística en la investigación inculcada a los estudiantes ha sido la 

principal fortaleza. 

 

 La mayor parte de los biólogos declaran su especialidad en 

Pesquerías (37%) y Plancton (19%), siendo Ictiología y Zooplancton 

las asignaturas base. Las áreas de Acuacultura, Biotecnología, 

Ecología Marina, Contaminación cuentan con Plancton como 

asignatura de apoyo. 

 

 Por su importancia en el campo laboral, el desenvolvimiento en las 

áreas de Desarrollo Larvario, Bioestadística, Manejo de recursos, 

Redacción Técnica y Genética, es un factor limitante en la labor de los 

egresados y biólogos, por lo que la Escuela de Biología debe reforzar 

las asignaturas correspondientes. 

 

 Casi el total de los empleadores están de acuerdo que el prospecto 

ejecutivo del biólogo debe dominar el idioma Inglés y que el campo 

administrativo debería ser parte de su formación profesional. 

 

 La mayoría de egresados está de acuerdo es que las competencias 

construidas durante su formación universitaria les ha incentivado a 

incursionar en investigaciones no tradicionales. 

 

 La mayor parte de 

egresados y docentes (87% y 100%) opinan que la aplicación teórico- 

práctica y la vinculación universitaria logrará despertar confianza y 

seguridad en la incursión de nuevos campos de la Biología. 

 

 Más de la mitad (61%) de los estudiantes es optimista en cuanto al 

papel que la malla curricular actual logrará en la formación profesional 

para alcanzar sus expectativas laborales 

 

 Casi la totalidad de docentes (85%) está de acuerdo formar biólogos 

que estén en capacidad de competir profesionalmente con egresados 

de profesiones afines. 

 

 Los biólogos (60%) encuestados perciben que las políticas del sector 

público son favorables a la inserción laboral, aunque no están de 

acuerdo con la remuneración salarial actual que reciben. 

 

 La evaluación del 

grado de desempeño y aceptación profesional de biólogos, califica 
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como muy bueno y bueno (50% y 41%) por parte de los empleadores. 

Ellos opinan que el aporte del biólogo al desarrollo de la empresa es 

positivo. 

 Factores externos 

como el cambio climático y políticas públicas favorecen las 

oportunidades de empleo y la inserción laboral, mientras que 

competencias de idiomas y conocimiento de Planificación 

especialmente, son las principales debilidades del egresado de 

biología 

 

 La evaluación tesis 

- empleo  sugiere que el factor más importante en lo laboral es la 

práctica empresarial, las pasantías, que brinden al estudiante o 

egresado las habilidades y competencias laborales necesarias para 

servir a la institución donde se encuentra; lo demuestra el mayor 

porcentaje de biólogos que no hizo tesis y fue acogido en el campo 

laboral apenas egresó de la universidad, igual quienes hicieron tesis 

al egresar, consiguieron empleo después  y quienes presentaron tesis 

después de egresar ya habían tenido trabajo. 

 

 Considerando que el desconocimiento de las etapas primeras de vida 

de los recursos pesqueros impide una mejor comprensión del 

comportamiento del recurso adulto, se propone en este trabajo, la 

implementación de un módulo de fortalecimiento académico 

relacionado a huevos y larvas de organismos marinos. 

 

 El total de autoridades y profesores (100%), y la mayoría de 

estudiantes (84%) acuerdan que la implementación de un Módulo de 

fortalecimiento académico en ciencias del mar es un positivo aporte a 

la formación profesional del biólogo, brindándole competencias de 

empleabilidad 

 

Recomendaciones 

 

 La velocidad de cambios y avances de la 

ciencia y tecnología, a través del internet, hacen necesario la 

actualización permanente y pertinencia del currículo, la coherencia de 

la teoría y práctica, dentro del contexto nacional e internacional, la 

vinculación universitaria que incrementa las competencias del biólogo 

y la confianza en sí mismo para la resolución de problemas de 
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investigación que necesita el país  

 

 Las autoridades de la Facultad deben apoyar la realización de un 

módulo sobre primeros estados de desarrollo de organismos marinos, 

asociados al Zooplancton, que contribuya a mejorar la formación 

profesional y competencias de empleabilidad. 

 

 

 Convenios interinstitucionales de colaboración técnico – científica y 

entre universidades y Universidad de Guayaquil, facilitará el 

entrenamiento de los jóvenes universitarios mediante las prácticas 

empresariales y/ o pasantías para incrementar sus habilidades, 

destrezas y competencias haciéndolo mejor profesional. Este camino 

debe ir acompañado de la atención a resolver las limitaciones de 

orden administrativo, de infraestructura y principalmente económico 

que manifiestan los estudiantes encuestados. 

 

 El análisis de la aplicabilidad por parte de egresados biólogos, de las 

asignaturas de ciencias del mar en el campo laboral, permite observar 

el nivel de pertinencia del currículo, y ajustar el nivel de coherencia 

teórico- práctico dentro de cada asignatura y entre asignaturas, a fin 

que los conocimientos científico –técnico, a generar, se ajusten a los 

requerimientos actuales de la sociedad. Debe tomarse en cuenta, por 

parte de las autoridades de la Facultad, que lo que recuerdan los 

biólogos de las asignaturas de apoyo laboral, no solo es lo aprendido, 

sino cómo lo aprendieron. 

 

 Dentro de las competencias genéricas de formación profesional en el 

área de ciencias del mar, la Escuela de Biología debe incentivar con 

mayor relevancia. las competencias de pensamiento analítico y 

comprensión sistémica en los estudiantes, que les permita 

interrelacionar conocimientos adquiridos en varias disciplinas y su 

pertinencia. 

 

 Para aplicar el conocimiento teórico práctico se necesitan laboratorios 

equipados, adquisición de terrenos al pie del mar para construcción 

de laboratorios marinos, adquisición de embarcaciones para realizar 

colecta de organismos.  

 

 La aplicación de conocimientos teórico prácticos y vinculación 

universitaria desarrollará competencias que le brindará al futuro 
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profesional, la confianza y seguridad de incursionar en nuevos 

campos de la profesión y dar trabajo a otros. 

 

 La Escuela de Biología, atenta a oportunidades que favorecen las 

políticas públicas para estudiantes y egresados debe difundir y 

retroalimentar información mediante el programa de seguimiento de 

graduados de la Facultad de CC.NN. 

 

 

 Uno de los aspectos medibles de desempeño laboral tomado en 

cuenta desde varios ángulos del mundo científico es la publicación de 

trabajos de investigación, y en este aspecto la Universidad puede 

apoyar mediante la aplicación de la Metodología científica en los 

reportes y tareas estudiantiles y tesis tutoriadas, resumen o parte de 

las cuales puede ser preparada para publicar en la revista de la 

Facultad, con sus respectivos réferis de evaluación.  

 

 La competitividad profesional traducido en amplitud de campo 

profesional, debe motivar a las autoridades de la Escuela de Biología 

para la creación de asignaturas, mejorar los sílabos y técnicas de 

enseñanza aprendizaje, así como una buena planificación de 

obtención de datos en el seguimiento de egresados de la Facultad 

 

 Los biólogos mencionan que la Bioestadística, desarrollo larvario, 

Manejo RR. Pesqueros y Redacción técnica son campos limitantes en 

el desempeño laboral; por lo tanto, la Escuela de Biología debería 

reforzar en estos campos, en beneficio de los futuros biólogos. 

 

 La Escuela de Biología debe apoyar la impartición de cursos en 

ciencias del mar sobre de estadios larvarios de recursos marinos, en 

forma regular, dirigida a estudiantes de los últimos cursos.  La 

aplicación teoría – práctica en cuanto a larvas marinas, significa 

enlazar la ciencia básica con la ciencia aplicada, límite difícil de 

superar con el desconocimiento de las primeras etapas de vida de los 

recursos marinos. El Módulo de fortalecimiento académico en ciencias 

del mar propuesto, incrementará habilidades y competencias que 

favorecerán la inserción laboral. 
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CAPITULO VI  
 

MODULO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO EN 

CIENCIAS DEL MAR  

MÓDULO   

“ESTADIOS TEMPRANOS DE VIDA DE PECES: ECOLOGÍA E 

IDENTIFICACIÓN”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facultad: _Ciencias Naturales          Escuela: Biología 
Carrera: Biología 
Área: Ciencias del Mar      Módulo: Estadios tempranos de vida de 
peces: ecología e identificación 
Prerrequisito: Zooplancton     
Horas presenciales: 80           Horas autónomas: 80 
Horario: 5 horas semanales (teoría: 2 h - práctica: 3 h) 
Créditos: 5 
Ejes de Formación:  
Humanístico (   ) Básico (   ) Profesional (X ) Optativo (  ) Servicio 
comunitario (   ) 
Docente(s): Dra. María de Jesús Luzuriaga Villarreal, Mgs.. 
Teléfono: 2424705 
Correo electrónico: mluzuriagav@gmail.com 

mailto:mluzuriagav@gmail.com
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INTRODUCCIÓN 

Según las encuestas realizadas en este documento, una de las 

especializaciones principales observadas por los Biólogos fueron, en su 

orden: Pesquerías, Plancton y Contaminación (Cuadro 33, Gráfico 39), 

además las asignaturas más aplicadas, o que sirven de base en su 

desempeño laboral son Ictiología, y Plancton (zooplancton y fitoplancton). 

Zooplancton también sirve de apoyo en el campo laboral relacionado a 

Ecología Marina y Biotecnología.   

Las áreas de Manejo de Recursos y Pesquerías, son los campos 

laborales más opcionados dentro de las ciencias marinas en el país, se 

apoyan según encuestados, en conocimientos de Ictiología, Malacología y 

Carcinología. Ellos no mencionan al zooplancton como ciencia de apoyo. 

El zooplancton tiene entre sus componentes los huevos y larvas de los 

peces, moluscos y crustáceos, que, de adultos, tratan estas tres ciencias. 

Sin el conocimiento de los primeros estadios de desarrollo no es posible 

hacer un buen manejo ambiental ni pesquero.  

Una de las causas para que los objetivos institucionales de una 

organización dedicada a la investigación pesquera no se cumplan en su 

magnitud es el “divorcio” de pensamiento entre la investigación aplicada y 

la Investigación básica. La interrelación entre las ciencias pesqueras y 

Plancton (Ilustración 1,3: anexo 7), pilares en el campo laboral marino 

según encuesta, es así afectada.  
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DESCRIPCIÓN 

El presente Módulo “Estadios tempranos de vida de peces: 

ecología e identificación” tiene como propósito reforzar el conocimiento 

teórico práctico que los estudiantes tienen de las fases larvarias de los 

organismos marinos de interés comercial y científico de nuestro 

país.  Están dirigido a los alumnos de los últimos ciclos y egresados de la 

Escuela de Biología, con el fin de potencializar las competencias de 

empleabilidad y favorecer la inserción laboral. Está relacionado a las 

asignaturas de Zooplancton, Embriología, Zoología de Invertebrados, 

Acuacultura.  

El zooplancton contempla animales microscópicos que viven bajo 

determinadas condiciones físico- químicas en el mar, compuesto por el 

holoplancton (pequeños organismos que durante toda su vida forman 

parte del plancton) y el meroplancton (solo una parte de su vida forman 

parte del plancton, ejemplo: peces, moluscos).    

El análisis académico – laboral realizado al trabajo en ciencias 

marinas de los biólogos y su relación con el currículo recibido en la 

Facultad de Ciencias Naturales, señala la necesidad de inculcar la 

importancia de la Interdisciplinaridad Pesquerías – Zooplancton, mediante 

el diseño del Módulo relacionado a los estadios temprano de vida de los 

recursos marinos del Ecuador para mejorar competencias y elevar el nivel 

de formación del Biólogo en el campo de la ciencia básica marina.   

JUSTIFICACIÓN 

Los huevos y larvas de peces, parte del llamado meroplancton, 

segundo nivel trófico de la cadena alimentaria, constituyen la etapa de 

vida más sensible a la depredación y cambios ambientales del océano. El 

cambio climático, eventos oceanográficos como el Niño, la Niña, la 

influencia antropogénica como la contaminación y la sobrepesca, 
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ocasionan cambios importantes en el ecosistema, que favorecen y/o 

deterioran el estado de vida de los organismos planctónicos, fuente de 

alimento de otras larvas, poslarvas, juveniles y peces, crustáceos, 

moluscos y equinodermos adultos de interés comercial cuya pesquería 

sustenta al ser humano.  

El interés en los huevos y larvas de peces radica no solo en su 

relación con la biomasa stock y biomasa desovante del recurso pesquero 

sino también con las condiciones del ecosistema marino. Las propiedades 

de las larvas, de habitar en masas de agua con determinadas 

características físico químicas, las habilita, al igual que otros 

zooplancteres, a ser utilizados en investigaciones ecológicas y de 

interrelaciones tróficas. 

Los conocimientos adquiridos mediante este módulo, serán de 

mucha utilidad para el estudiante de los últimos ciclos de estudio y 

egresados, pues, como se había mencionado, el tema del módulo 

relaciona varias materias ya aprobadas por el alumno, le permite refrescar 

conocimientos y relacionarlos en un tema coyuntural, la ecología larvaria, 

clave científica de suma importancia para la resolución de problemas 

pesqueros y ambientales durante su vida profesional.  

El Módulo ha sido planteado con formato de Sílabo, y dada su 

importancia, justifica elevarlo en el próximo Pensum de estudios de la 

Escuela de Biología a Asignatura de Ictioplancton, asignatura de Ciencias 

del Mar que ya fue planteada y aprobada por junta de profesores en años 

anteriores, siendo parte actual de la malla curricular planteada en el 2016. 

Intencionalidad 

1. Visualizar la importancia de los estudios larvarios. 

2. Aprender a buscar bibliográfica especializada. 

3. Identificar las etapas de desarrollo de huevos y larvas de peces 
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4. Programar salidas de campo. 

5. Colectar el ictioplancton en forma adecuada 

6. Aplicar técnicas de estimación de la biomasa de huevos y larvas 

7. Investigar las adaptaciones y estrategias tróficas de las larvas de 

peces 

8. Visualizar factores que inciden en la vulnerabilidad larvaria 

9. Revisar agrupaciones larvarias que caracterizan el ecosistema 

marino 

10. Investigar estrategias de reproducción y áreas de desove 

11. Proceder a la medición de organismos y características merísticas 

de huevos y larvas 

12. Identificar principales características taxonómicas de huevos  y 

larvas de peces 

13. Manejar claves y guías de identificación de huevos y larvas 

14. Analizar especímenes aplicando técnicas especiales de separación 

y revisión de muestras  

15. Organizar colección de zooplancton y archivo de muestras 

16. Elaborar informe de análisis de muestra asignada 

 

2.4 Ejes transversales que se desarrollarán en las unidades: 

1. La interculturalidad 

2. La formación de una ciudadanía democrática 

3. La protección del medio ambiente 

4. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes 

5. La educación sexual en los jóvenes 
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3.-COMPETENCIAS (tomadas de Morales 2008; Chóez et al 

2011- Univ, de Guayaquil) 

 

3.1- Competencias Básicas: 

Proceso: Personal  

Tipo: Responsabilidad  

Formulación: Tomar responsabilidad por los propios actos y por el 

desarrollo de la comunidad, con sentido de equidad y servicio  

Descripción: Asumir las consecuencias de los actos sin culpar a nadie 

Acoger con respeto y solidaridad los puntos de vista, las necesidades y 

las expectativas de los otros.  

Estándar: Asumirá de manera consciente y comprometida los deberes y 

derechos que regulan la vida de la sociedad 

Diferenciará con claridad los conceptos de responsabilidad, libertad y 

equidad, igualdad y justicia. Práctica constantemente deberes y derechos 

de su vida cotidiana y profesional 

Desempeño: Piensa, habla y actúa, de manera coherente con los 

principios y valores universalmente aceptados 

Proceso: Social  

Tipo: Respeto por la diversidad  

Formulación: Valorar y respetar la diversidad ecológica y multicultural, 

tomando en cuenta los acuerdos.  

Descripción: Comprender con claridad cómo interactúan los seres vivos 

entre sí y con el medio. 

Valorar el impacto de la acción humana sobre la naturaleza, evaluando 

sus consecuencias positivas y negativas. 
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Defender y acrecentar el patrimonio cultural, histórico – artístico y medio 

ambiental, con conciencia de identidad. Investigará con responsabilidad el 

comportamiento del factor estimulo – respuesta de los seres vivos.  

Estándar: Conocerá con lujo de detalles la conformación de la flora y 

fauna del medio natural de su área de influencia. 

-Identificará con precisión las acciones agresoras de los seres vivos que 

habitan en un medio natural determinado. 

-Fomentará con diligencia las acciones que favorecen el desarrollo y 

protección de la flora y fauna donde habitan los seres vivos. 

-Coordinará con diferentes instituciones  

-Identificará documentadamente el patrimonio cultural de nuestro País. 

-Señalarán sin exclusión, los actores que contribuyeron a identificar 

nuestro patrimonio cultural.  

Desempeño: Conoce sin margen de error, la estructura y funcionamiento 

de los seres vivos.  Identifica con especificidad, los organismos que 

actúan como agresores de los seres vivos. 

Diagnostica con precisión los cambios en los seres vivos. 

Estudia detenidamente los componentes del medio natural en que se 

desarrollan el hábitat de los seres vivos. 

Conoce los factores frecuentes que alteran ese medio natural. 

Investiga exhaustivamente el medio natural que nos rodea. 

Identificará sin margen de error los aspectos que alteran la flora y fauna 

de su medio. 

Realiza campañas efectivas de difusión en los elementos que protegen el 

medio natural en que habitamos. 

Socializa lo aprendido en foros y conversatorios de manera frecuente. 

Investiga con prolijidad la flora y fauna de su medio ambiente. 

Planifica con entusiasmo programas de protección del  medio ambiente. 

Consulta con diligencia la bibliografía existente de protagonistas y eventos 

que construyeron nuestro patrimonio cultural. 
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Clasifica con pertinencia los elementos y personajes que se destacaron 

en la conformación de nuestro patrimonio cultural. 

Organiza y asiste con frecuencia a foros y conversatorios que difunden 

nuestra historia cultural. 

Identifica hechos importantes que marcaron épocas en nuestro patrimonio 

cultural.  

Proceso: Intelectual  

Tipo: Investigación   

Formulación: Investigar con rigor científico  

Descripción: Compilar información de manera apropiada. 

Plantear hipótesis probables de acuerdo a reglas establecidas 

Manejar métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, con 

solvencia epistemológica.   

Estándar: Identificará con fines de aplicación los tipos de investigación. 

Aprenderá y aplicará apropiadamente los parámetros de la investigación 

científica. 

Aprenderá a diseñar técnicamente proyectos de investigación aplicados a 

su entorno. 

Evaluará eficientemente las fases del proyecto de investigación con 

propósito de retroalimentación.  

Desempeño: Agiliza la operación administrativa de la investigación. 

Relacionan la práctica con la información obtenida. 

Usa diversas metodologías efectivas de trabajo en la investigación. 

Emplea eficientemente el pensamiento divergente en los procesos de 

investigación. 

Elabora técnicamente informes de las investigaciones realizadas. 

Proceso: Laboral 

Tipo: Formación permanente  
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Formulación: Aprender a actualizarse permanentemente en su campo 

profesional y de manera interdisciplinaria. Descripción Tener mente 

abierta y creativa frente a los nuevas cambios de la sociedad y la ciencia 

Buscar información en fuetes distintas a la de la propia especialidad con 

criterio selectivo 

Estar al tanto constantemente de los desarrollos políticos, económicos y 

científicos en los ámbitos nacional e internacional 

Aprender inteligentemente de las experiencias cotidianas Conocerá y 

aplicará con precisión los diferentes elementos de apoyo tecnológico en el 

desarrollo de actividad profesional 

Estándar: Dominará con pertinencia las técnicas de búsqueda de 

información en libros revistas y archivos electrónicos. 

Conocerá de primera mano los problemas habituales de su entorno 

profesional. 

Aplicará métodos eficaces de discernimiento científico, intelectual, y 

valorativo.  

Desempeño: Identifica y describe los apoyos electrónicos, audiovisuales 

y bibliográficos requeridos por su actividad profesional.  

Aplica con pertinencia los diferentes elementos de apoyo que dispone en 

su campo laboral. 

Desarrolla aplicaciones tecnológicas innovadoras en efectividad en cada 

elemento de apoyo requerido en el ejercicio profesional. 

Maneja herramientas informáticas (navegadores y motores) de búsqueda 

actualizada. 

Aplica métodos efectivos de procesamiento intelectual e los procesos de 

búsqueda 

Elabora un diagnóstico real de las necesidades del mercado laboral. 

Compara efectivamente las diferentes realidades de la culturas de su 

entorno socio cultural. 

Identifica los procesos pertinentes establecidos en el desarrollo del 

pensamiento. 



165 
 

Sabe hacer análisis sistémico con propiedad.  

 

3.2.. Competencias Genéricas: 

Proceso: Personal  

Tipo: Comprensión sistémica  

Formulación: Integrar y organizar coherentemente conocimientos de 

distintas disciplinas.  

Descripción: Relacionar conceptos científicos de forma interdisciplinaria. 

Construir eficientemente modelos mentales integradores.  

Estándar: Sistematizará conocimientos aplicando técnicas apropiadas. 

Conocerá con experticia teorías y métodos de sistemas   

Desempeño: Utiliza conocimientos de otras disciplinas en forma 

apropiada. 

Sabe consultar y concertar pertinentemente en la toma de decisiones en 

salud con profesionales de otras aéreas y disciplinas. 

Proceso: Social  

Tipo: Cuidado del medio ambiente  

Formulación: Aplicar correctamente normas de ecología en el lugar de 

trabajo. 

Descripción: Utilizar siempre tecnologías limpias 

Cuidar el orden y la limpieza aplicando el método japonés de las cinco 

eses (5S). 

Estándar: Conocerá y aplicará con propiedad el método japonés de las 

cinco eses (5S). 

-Estudiará los procedimientos del reciclaje diferenciando los elementos 

degradables, no degradables y biodegradables.  

Desempeño: Diseña proyectos y programas de carácter ecológico. 

-Mantiene los equipos e instrumentos de trabajo en perfecto estado. 

-Deposita siempre los residuos en los lugares apropiados. 
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Proceso: Intelectual  

Tipo: Pensamiento analítico  

Formulación: Analizar problemas y casos con rigor lógico.  

Descripción: Identificar el núcleo de un problema con precisión 

-Aplicar análisis sistémico al problema con propiedad  

Estándar: -Aprenderá correctamente las fases del proceso creativo  

Aprenderá y aplicará apropiadamente los parámetros de la resolución de 

problemas 

Desempeño: Caracteriza con precisión los problemas relevantes. Usa 

diversas metodologías efectivas en la aplicación del aprendizaje por 

problemas. 

Proceso: Laboral 

Tipo: Planificación del trabajo  

Formulación: Administrar el trabajo tomando en cuenta las necesidades 

vitales personales y los requerimientos del puesto, así como la estrategia 

organizacional de producción.  

Descripción: Desempeñar con pertinencia el manual de funciones del 

campo laboral en que actúa.  

Estándar: Conocerá en detalle las diferentes responsabilidades que debe 

cumplir el desempeño de su cargo.  

Desempeño: Organiza sus actividades ordenadamente optimizando sus 

resultados. 

    

3.3. Competencias Específicas: 

Proceso: Social  

Tipo: MARCO SOCIAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL BIOLOGO 

Formulación: Asesorar con eficiencia el manejo de organismos de interés 

comercial y científico (cuyos primeros estados de vida forman parte del 

zooplancton) a entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
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Descripción: Proponer estudios de manejo de los recursos marinos y de 

agua dulce (ictioplancton) con el fin de contribuir a proteger las especies.  

Colaborar en proyectos de minimización de los problemas existentes en el 

medio acuático.  

Estándar: Analizará el estado de los primeros estadios de vida de la 

población de crustáceos, peces, moluscos, y otras especies 

Detectará problemas existentes en programas sobre ecosistemas 

acuáticos. 

Desempeño: Asesora a entidades gubernamentales en el manejo de 

recursos marinos, como vedas, contaminación, en la protección de 

procesos reproductivos. 

Diseña eficientemente programas de manejo de ictioplancton marino, con 

responsabilidad. 

Hace consultoría ambiental independiente con ética. 

Proceso: profesional 

Tipo: BIODIVERSIDAD  

Formulación: Aportar al conocimiento de la biodiversidad con criterio 

científico. 

Descripción: Clasificar sistemáticamente los grupos ictio planctónicos. 

Observar la diversidad de especies y su abundancia en el ecosistema 

acuático. 

Analizar la distribución de determinados grupos del zooplancton en 

diferentes ecosistemas acuáticos 

Estándar: Registrará la riqueza y diversidad de huevos y larvas de peces 

de los ecosistemas acuáticos.  

Interpretará la distribución de los estados larvales de principales grupos 

zooplanctónicos. 

Desempeño: Investiga con eficiencia en laboratorios y en condiciones 

naturales, la diversidad de organismos zooplanctónicos. 

Describe en forma precisa las áreas de distribución y ecología de las 

especies del zooplancton e ictioplancton que investiga. 
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Proceso: LABORAL 

Tipo: ORGANIZACIÓN DE POBLACIONES Y ECOSISTEMAS 

Formulación: Determinar la estructura y dinámica de poblaciones y 

comunidades ictioplanctónicas, con responsabilidad. 

Descripción: Considerar   principios físicos y químicos de la biología. 

Reconocer el medio acuático. 

Analizar la estructura de poblaciones y comunidades 

Analizar la dinámica de poblaciones y comunidades 

Detallar la biología de especies marinas  

Estándar: Describirá el medio acuático. 

Referirá estructuras de poblaciones y comunidades. 

Referirá la dinámica de poblaciones y comunidades. 

Describirá la biología de las especies.  

Caracterizará las especies según parámetros físico-químicos y biológicos 

dentro un ecosistema. 

Examinará la distribución, y diversidad de las especies en poblaciones 

acuáticas marinas.  

Desempeño: Procesa la información, diseña experimentos e interpreta los 

resultados con precisión. 

Refiere responsablemente el medio acuático. 

Describe con precisión estructura de poblaciones y comunidades  

Clasifica especies y poblaciones, en relación con factores ambientales. 

Relaciona con coherencia aspectos taxonómicos y ecológicos de 

organismos marinos.  

Analiza con responsabilidad los cambios en la biomasa y la biodiversidad. 

Muestrea poblaciones y propone niveles de uso sustentable de recursos 

marinos actuales y potenciales. 

Trabaja en laboratorios de investigación y de ambiente controlado para la 

producción de larvas y semillas de especies marinas de interés comercial 

responsablemente. 
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Evalúa con rigor científico poblaciones y propone niveles de uso 

sustentable de recursos marinos actuales y potenciales. 

Proceso: laboral  

Tipo: FORMULACION DE PROYECTOS 

Formulación: Integrar y participar en la ejecución de proyectos 

multidisciplinarios de investigación, en la biología pura y aplicada, 

relacionada al plancton e ictioplancton, manejando la tecnología de la 

información, comunicación y manejo del idioma extranjero con coherencia. 

Descripción: Aplicar las técnicas biológicas y estadísticas  

Utilizar Informática aplicada a la biología. 

Utilizar el inglés en los conocimientos biológicos. 

Presentar informes técnicos y/o científicos en jornadas, congresos, y 

simposios, publicaciones en revistas indexadas.  

Estándar: Pondrá en práctica los conocimientos biológicos y estadísticos.  

Operará programas y técnicas informáticas y estadísticas actualizadas 

aplicadas a la biología  

Utilizará idioma inglés técnico en biología  

Desarrollará informes científico – técnico sobre biología  

Desempeño: Maneja los programas estadísticos y técnicas actualizadas de 

la informática para el análisis de información, datos y presentación de 

informes con pertinencia y precisión. 

Lee y escribe en inglés sobre temas relacionados a la taxonomía y ecología 

del zooplancton.  

Colabora y participa con informes técnicos - científicos en jornadas de 

investigación y casas abiertas. 
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PROGRAMA TEÓRICO - PRÁCTICO 

UNIDAD I: Clasificación y estado actual de la investigación larvaria 

Introducción: Revisión histórica de los estudios en larvas. Concepto de 
ictioplancton. Enfoque multidisciplinario de la investigación 
ictioplanctónica. Estado actual de la investigación larvaria en peces e 
invertebrados marinos. Desarrollo y estado ontogénico. Visión general de 
la filogenia de los teleósteos Embriología, eclosión, crecimiento y 
metamorfosis  

Trabajo de campo: tipos de muestreo: aplicaciones de cruceros de huevos 
y larvas. Tipos de redes: ventajas y desventajas. Técnicas de estimación 
de la biomasa utilizando datos de ictioplancton. Métodos de producción de 
huevos. – aplicaciones. Campañas de investigación 

Fecha de inicio: 1ra. Semana 
Fecha de culminación: 2da. Semana 
Horas: 10 horas (T: 4h  P:6h) 

Estándares 

1 1. Visualizará la importancia del ictioplancton en el ecosistema 
marino. 

2. Obtendrá bibliografía actualizada sobre investigación 
ictioplanctónica 

3. Investigará la filogenia y clasificación de peces y principales 
familias 

4. Definirá características morfológicas de las fases de 
desarrollo de huevos y larvas de peces –ciclos de vida 

5. Diseñará salidas de campo para la colecta de huevos, larvas 
de peces  

6. Manejará planillas adecuadas de campo y muestras 
biológicas para ser utilizadas posteriormente en el laboratorio 

7. Utilizará materiales y equipos de muestreo de huevos y 
larvas en los diferentes ecosistemas   

8. Investigará técnicas de estimación de biomasa de huevos y 
larvas 

Desempeños 

1 Visualiza la importancia de los estudios larvarios en el país y en el 
mundo 
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2 Busca bibliográfica especializada para iniciar trabajos de 
investigación de taxonomía y ecología larvaria 

3 Investiga la filogenia de teleósteos y clasificación actual de peces 
cuyas etapas larvales se encuentran en el país. 

4 Identifica las diferentes etapas de desarrollo de huevos y larvas de 
peces 

5 Diseña salidas de campo adecuadas a la colecta de ictioplancton  

6 Maneja diferentes tipos de planilla para colecta y cálculo de datos 
de campo en los diferentes ecosistemas 

7 Utiliza adecuadamente el equipo y material de campo pro correcta 
colecta de organismos 

8 Investiga técnicas de estimación de la biomasa de huevos y larvas 

Formas de organización de la docencia y metodología 

Formas de organización de la 
docencia 

Metodología 

Clase Teórica Método inductivo- deductivo 
Exposiciones 
Reconstrucción de conocimientos 
Transferencia de resultados 
Observación- Organizadores 

gráficos 

Investigación. Lecturas reflexivas. 

Talleres 

Clase Práctica Manejo de muestras 
Observación al microscopio y 
estéreo microscopio 
Experimentación con huevos y 
larvas 
Dibujos y Fotos 
Manejo de guías de laboratorio,  
claves, dibujos 
Trabajos individuales y grupales 
Prácticas de campo y laboratorio 

Prácticas externas Prácticas de campo 

Estudio y trabajo en equipo Investigar  en grupos 
Elaborar Informes grupales.de 
campo y laboratorio 
Talleres 

Estudio y trabajo autónomo del 

estudiante 

Elaboración de portafolio. 
Redacción de ensayos de 
laboratorio. 
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Elaboración de informes. 

Recursos técnicos: 

1 Técnicos: Computadora, internet, Papelógrafo, marcadores, 
infocus, calculadora, copias. Documentos de apoyo, guía didáctica, 
láminas, bibliografía especializada 

2 Material : Muestras de zooplancton: huevos y larvas, beakers, 
mallas de  red de plancton, redes de zooplancton, cajas petri, 
bowls, flumiter, cubiletes, separadores, preservantes, agua 
destilada, cloruro de magnesio, micro pipetas, goteros, 
portaobjetos, acuarios. 

3 Humanos: alumnos, docentes, personal administrativo, servicio 

Evaluación 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 
(Competencias) 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de desarrollo 
Visualiza la importancia de estudios 
larvarios 
Aprende a buscar bibliografía 
especializada 
Investiga la clasificación actualizada 
de  especies 
Identifica las diferentes etapas 
tempranas de desarrollo larvario 
Diseña salidas de campo 
Maneja y ordena información de 
campo 
Aplica técnicas de estimación de 
biomasa de huevos y larvas 

Nivel de dominio 
Visualizará la importancia de 
estudios larvarios 
Aprenderá a buscar bibliografía 
especializada 
Aprenderá a investigar la 
clasificación actualizada de 
especies 
Identificará las diferentes etapas 
tempranas de desarrollo larvario 
Diseñará salidas de campo 
Manejará y ordenará información de 
campo 
Aplicará técnicas de estimación de 
biomasa de huevos y larvas 

 

 

EVALUACIÓN 

CUALITATIVA 
(Desempeños - Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de desarrollo 
Avanzado (A) 
Progresivo (P) 
Inicial (I) 

Nivel de dominio 
Alto (90-100) 
Medio (80-90) 
Mínimo (70-80) 
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BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

Boltovskoy, D. 1981.- Atlas del 
Atlántico Sudoccidental y métodos 
de trabajo con el zooplancton 
marino. Pub. INIDEP. Mar del  

Davis Ch. 1965. - Marine and Fresh 
water Plankton. U.S.A. Plata- 
Argentina. 936 pp. 

Jiménez R. 2005.- Condiciones El 
Niño en el mar ecuatoriano. 
Universidad de Guayaquil. Ecuador 

Kendall Arthur 2011.- Identification 
of eggs and larvae of Marine 
Fishes. National Museum of Nature 
and Science. Japan 

Moser H. Geoffrey 1996.- The Early 
stages of fishes in the California 
Current Region. CALCOFI Atlas 
NO. 33. La Jolla. California. U.S.A. 

Smith Paul y Richardson S. 1979.-
Técnicas Modelo para 
prospecciones de huevos y larvas 
de peces pelágicos. FAO 
Documentos Técnicos de Pesca. 
Roma 

Beltrán y Ríos 2000.- Estados 
tempranos de peces del Pacífico 
Colombiano. Tomo I y II. 
Universidad del Valle. Colombia. 

INOCAR 2015.- Catálogo de 
organismos del Golfo de Guayaquil. 
Acta Oceanográfica del Pacífico. 
Dpto. CC. Mar. Guayaquil. 

Luzuriaga de Cruz María 2009.- 
Distribución espacio temporal del 
ictioplancton y zooplancton marino 
en las Islas Galápagos, Ecuador 
(1988-2001). ActaOceanográfica del 
Pacífico. Vol. 15, N° 1, 2009 

Richards William 2005. - Early 
Stages of Atlantic Fishes. An 
identification guide for the Western 
Central North Atlantic. Volume II.  
U.S.A. 

Richards William 2005. - Early 
Stages of Atlantic Fishes. An 
identification guide for the Western 
Central North Atlantic. Volume I.  
U.S.A. 

Luzuriaga, M y Elías, E. 1999. 
Variación de las poblaciones del 
zooplancton e ictioplancton en el 
mar ecuatoriano desde 1994 a 
1999. Edición Especial.  INP. 
Guayaquil- Ecuador 

UNIDAD II: Definiciones larvarias y factores que regulan la densidad 

poblacional 

Aspectos ecológicos: Alimentación y depredación. Interrelaciones 
intra e inter específicas. Tamaños de boca. Estrategias de alimentación. 
Crecimiento obtención y lectura de otolitos. Mortalidad. Factores que 
aumentan la vulnerabilidad. Procesos físicos. 
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Identificación taxonómica: Anguilifomes Clupeiformes Ciclos de 
vida. Definiciones larvarias. Etapas de desarrollo de huevos y larvas. 
Características morfológicas principales de identificación taxonómica. 
Terminología de Hubbs y otros.   

ORDEN  FAMILIAS  

Anguiliformes  OPHICHTHIDAE  

Clupeiformes  ENGRAULIDAE  
CLUPEIDAE  

 
Fecha de inicio: 3ra. Semana 
Fecha de culminación: 4ta. Semana 
Horas: 10 horas (T: 4h P: 6h) 

Estándares 

2 1. Investigará las adaptaciones y estrategias tróficas de las 
larvas de peces 

2. Visualizará factores que inciden en la vulnerabilidad larvaria 
3. Investigará parámetros de crecimiento larval 
4. Identificará características y fases de huevos y larvas de 

peces asignados 
5. Procederá a la medición de organismos y características 

merísticas de huevos y larvas 
6. Analizará especímenes aplicando técnicas especiales de 

separación y revisión de muestras  

Desempeños 

1  Investiga adaptaciones y estrategias tróficas  

2  Visualiza factores que inciden en la vulnerabilidad larvaria 

3  Investiga parámetros de crecimiento larval 

4  Identifica características y fases de huevos y larvas de peces 
asignados 

5 Determina características merísticas de huevos y larvas 

6 Analiza especímenes aplicando técnicas especiales de separación y 
revisión de muestras  

Formas de organización de la docencia y metodología 

Formas de organización de la 
docencia 

Metodología 

Clase Teórica Método inductivo- deductivo 
Exposiciones 
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Reconstrucción de conocimientos 
Transferencia de resultados 
Observación- Organizadores 
gráficos Investigación. Lecturas 
reflexivas. Talleres 

Clase Práctica Manejo de muestras 
Observación al microscopio y 
estéreo microscopio 
Experimentación con huevos y 
larvas 
Dibujos y Fotos 
Manejo de guías de laboratorio,  
claves, dibujos 
Trabajos individuales y grupales 
Prácticas de campo y laboratorio 

Prácticas externas Prácticas de campo 

Estudio y trabajo en equipo Investigar  en grupos 
Elaborar Informes grupales.de 
campo y laboratorio 
Talleres 

Estudio y trabajo autónomo del 

estudiante 

Elaboración de portafolio. 
Redacción de ensayos de 
laboratorio. 
Elaboración de informes. 

Recursos técnicos: 

1 Técnicos: Computadora, internet, Papelógrafo, marcadores, 
infocus, calculadora, copias. Documentos de apoyo, guía didáctica, 
láminas, bibliografía especializada 

2 Material : Muestras de huevos y larvas, beakers, mallas de  red de 
plancton, redes de zooplancton, cajas petri, bowls, separadores, 
preservantes, agua destilada, micro pipetas, goteros, portaobjetos, 
acuarios. 

3 Humanos: alumnos, docentes, personal administrativo, servicio 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 
(Competencias) 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
(Estándares) 

 Investiga estrategias tróficas 
larvales  

 Investigará estrategias tróficas 
larvales  

 Visualiza factores de vulnerabilidad 
larvaria 

 Visualizará factores de 
vulnerabilidad larvaria 

 Investiga parámetros de 
crecimiento larval 

 Investigará parámetros de 
crecimiento larval 

Caracteriza etapas de huevos y 
larvas de peces  

Caracterizará etapas de huevos y 
larvas de peces  
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Determina características 
merísticas de huevos y larvas 

Determinará características 
merísticas de huevos y larvas 

Aplica técnicas de separación y 
revisión del ictioplancton 

Aplicará técnicas de separación y 
revisión del ictioplancton 

Evaluación 

CUALITATIVA 
( Desempeños - Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de desarrollo 
Avanzado (A) 
Progresivo (P) 
Inicial (I) 

Nivel de dominio 
Alto (90-100) 
Medio (80-90) 
Mínimo (70-80) 

BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

Boltovskoy, D. 1981.- Atlas del 
Atlántico Sudoccidental y métodos 
de trabajo con el zooplancton 
marino. Pub. INIDEP. Mar del  

Davis Ch. 1965. - Marine and Fresh 
water Plankton. U.S.A. Plata- 
Argentina. 936 pp. 

Jiménez R. 2005.- Condiciones El 
Niño en el mar ecuatoriano. 
Universidad de Guayaquil. Ecuador 

Kendall Arthur 2011.- Identification 
of eggs and larvae of Marine 
Fishes. National Museum of Nature 
and Science. Japan 

Luzuriaga, M y Elías, E. 1999. 
Variación de las poblaciones del 
zooplancton e ictioplancton en el 
mar ecuatoriano desde 1994 a 
1999. Edición Especial.  INP. 
Guayaquil- Ecuador 

Moser H. Geoffrey 1996.- The Early 
stages of fishes in the California 
Current Region. CALCOFI Atlas 

Beltrán y Ríos 2000.- Estados 
tempranos de peces del Pacífico 
Colombiano. Tomo I y II. 
Universidad del Valle. Colombia. 

INOCAR 2015.- Catálogo de 
organismos del Golfo de Guayaquil. 
Acta Oceanográfica del Pacífico. 
Dpto. CC. Mar. Guayaquil. 

Luzuriaga de Cruz María 2009.- 
Distribución espacio temporal del 
ictioplancton y zooplancton marino 
en las Islas Galápagos, Ecuador 
(1988-2001). ActaOceanográfica del 
Pacífico. Vol. 15, N° 1, 2009 

Richards William 2005. - Early 
Stages of Atlantic Fishes. An 
identification guide for the Western 
Central North Atlantic. Volume II.  
U.S.A. 

Richards William 2005.- Early 
Stages of Atlantic Fishes. An 
identification guide for the Western 
Central North Atlantic. Volume I.  
U.S.A. 
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NO. 33. La Jolla. California. U.S.A. 

Smith Paul y Richardson S. 1979.-
Técnicas Modelo para 
prospecciones de huevos y larvas 
de peces pelágicos. FAO 
Documentos Técnicos de Pesca. 
Roma 

 

UNIDAD III: Comunidades del ictioplancton. Identificación 

taxonómica grupo 1 

Comunidades del ictioplancton: Asociaciones larvarias. 
Caracterización del ecosistema. Variaciones espaciales y temporales de 
la abundancia larval. Aspectos geomorfológicos de la plataforma y mar 
abierto que favorecen áreas de desove. Reclutamiento. 

Identificación taxonómica. Ciclos de vida. Características 
morfológicas principales de identificación taxonómica.  Estudio 
comparativo (adultos y larvas) que abarca investigaciones de las primeras 
etapas de vida en la sistemática de peces marinos de los siguientes 
grupos: Osmeriformes, Stomiiformes, Aulophiformes, Myctophiformes,  

Fecha de inicio: 5ta. Semana 
Fecha de culminación: 8ta. Semana 
Horas: 20 horas (T: 8h P: 12h) 

ORDEN  FAMILIAS  

Osmeriformes  BATHYLAGIDAE  

Stomiiformes  Phosicthyidae  

Sternoptychidae  

Aulopiformes  Synodontidae  

Paralepipide  

Myctophiformes  Myctophidae  

Ophidiiformes  Carapidae  

Gadiformes  Bregmacerotidae   

Merluccidae  

Lophiiformes  Lophiidae  

Atheriniformes  Atherinidae  
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Beloniformes  Belonidae  
Hemirramphidae  

Estándares  

3 1. Revisará agrupaciones larvarias que caracterizan el 
ecosistema 

2. Investigará relación de variaciones de abundancia larval con 
factores físicos y biológicos 

3. Analizará estrategias de reproducción y áreas de desove 
4. Identificará principales características taxonómicas de 

huevos  y larvas de peces asignados 
5. Determinará etapas de desarrollo en los que se encuentran 

los ejemplares  
6. Argumentará hechos en las primeras etapas de vida de los 

peces 
7. Manejará claves y guías de identificación de huevos y larvas 
8. Elaborará informe de análisis de muestra asignada 

Desempeño 

1 Revisa agrupaciones larvarias que caracterizan el ecosistema  

2 
Investiga relación de variaciones de abundancia larval con factores 
físicos y biológicos 

3 Analiza estrategias y áreas de desove 

4 
Identifica principales características taxonómicas de huevos  y 
larvas de peces asignados 

5 
Determina etapas de desarrollo en los que se encuentran los 
ejemplares 

6 Argumenta hechos en las primeras etapas de vida de los peces 

7 Maneja claves y guías de identificación de huevos y larvas 

8 Elabora informe de análisis de muestra asignada 

 

Formas de organización de la 
docencia 

Metodología 

Clase Teórica Lectura comentada.- Exposiciones 
Reconstrucción de conocimientos 
Transferencia de resultados 
Observación- Organizadores 
gráficos Investigación. Lectura s 
reflexivas. 

Clase Práctica Manejo de muestras 
Observación al microscopio y 
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estéreo microscopio 
Dibujos y Fotos 
Manejo de guías de laboratorio,  
claves, dibujos 
Trabajos individuales y grupales 
Limpieza de Equipo, Curación de 
colecciones, y Presentación del 
proyecto 
Individual de análisis de una 
muestra 
se trabajará en el reconocimiento e 
identificación de 
especímenes a nivel de familia y en 
algunos casos a nivel de especie 

Prácticas externas Prácticas de campo 

Estudio y trabajo en equipo Investigar  en grupos 
Elaborar Informes grupales.de 
campo y laboratorio 
Talleres 

Estudio y trabajo autónomo del 

estudiante 

Elaboración de portafolio. 
Redacción de ensayos de 
laboratorio. 
.Elaboración de informes. 

Recursos técnicos: 

1 
Técnicos: Diapositivas, computadora, internet, Papelógrafo, 
marcadores, infocus, calculadora, copias. Documentos de apoyo, 
guía didáctica, láminas, bibliografía especializada 

2 

Material : Muestras de zooplancton: huevos y larvas, beakers, 
mallas de  red de plancton, redes de zooplancton, cajas petri, 
bowls, flumiter, cubiletes, separadores, preservantes, agua 
destilada, cloruro de magnesio, micro pipetas, goteros, acuarios. 

3 Humanos: alumnos, docentes, personal administrativo, servicio 

Evaluación 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 
(Competencias) 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Caracteriza asociaciones larvarias 
en el ecosistema marino 

Caracterizará asociaciones 
larvarias en el ecosistema marino 

Relaciona la abundancia larval con 
factores biológicos y ambientales 

Relacionará las variaciones larvales 
y factores biológicos y ambientales 

Analiza estrategias y áreas de 
desove 

Analizará estrategias y áreas de 
desove 
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Determina con acierto 
características principales de 
huevos  y larvas de peces  

Determinará con acierto 
características principales de 
huevos  y larvas de peces  

Identifica etapas de desarrollo larval Identificará las etapas de desarrollo 
larval 

Maneja claves y guías de 
identificación  

Manejará claves y guías de 
identificación  

Elabora informes de análisis de 
ictioplancton 

Elaborará informes de análisis de 
ictioplancton 

 

CUALITATIVA (Competencias) CUANTITATIVA (Estándares) 

Nivel de desarrollo 
Avanzado (A) 
Progresivo (P) 
Inicial (I) 

Nivel de dominio 
Alto (90-100) 
Medio (80-90) 
Mínimo (70-80) 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

Boltovskoy, D. 1981.- Atlas del 
Atlántico Sudoccidental y métodos 
de trabajo con el zooplancton 
marino. Pub. INIDEP. Mar del  

Davis Ch. 1965. - Marine and Fresh 
water Plankton. U.S.A. Plata- 
Argentina. 936 pp. 

Jiménez R. 2005.- Condiciones El 
Niño en el mar ecuatoriano. 
Universidad de Guayaquil. Ecuador 

Kendall Arthur 2011.- Identification 
of eggs and larvae of Marine 
Fishes. National Museum of Nature 
and Science. Japan 

Luzuriaga, M y Elias, E. 1999. 
Variación de las poblaciones del 
zooplancton e ictioplancton en el 
mar ecuatoriano desde 1994 a 
1999. Edición Especial.  INP. 

Beltrán y Ríos 2000.- Estados 
tempranos de peces del Pacífico 
Colombiano. Tomo I y II. 
Universidad del Valle. Colombia. 

INOCAR 2015.- Catálogo de 
organismos del Golfo de Guayaquil. 
Acta Oceanográfica del Pacífico. 
Dpto. CC. Mar. Guayaquil. 

Luzuriaga de Cruz María 2009.- 
Distribución espacio temporal del 
ictioplancton y zooplancton marino 
en las Islas Galápagos, Ecuador 
(1988-2001). ActaOceanográfica del 
Pacífico. Vol. 15, N° 1, 2009 

Richards William 2005. - Early 
Stages of Atlantic Fishes. An 
identification guide for the Western 
Central North Atlantic. Volume II.  
U.S.A. 
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Guayaquil- Ecuador 

Moser H. Geoffrey 1996.- The Early 
stages of fishes in the California 
Current Region. CALCOFI Atlas 
NO. 33. La Jolla. California. U.S.A. 

Smith Paul y Richardson S. 1979.-
Técnicas Modelo para 
prospecciones de huevos y larvas 
de peces pelágicos. FAO 
Documentos Técnicos de Pesca. 
Roma 

 

Richards William 2005.- Early 
Stages of Atlantic Fishes. An 
identification guide for the Western 
Central North Atlantic. Volume I.  
U.S.A. 

 

 

UNIDAD IV: Iidentificación taxonómica, aspectos ecológicos – grupo 2 

Identificación taxonómica. Ciclos de vida. Características 
morfológicas principales de identificación taxonómica.  Estudio 
comparativo (adultos y larvas) que abarca investigaciones de las primeras 
etapas de vida en la sistemática de peces marinos de los siguientes 
grupos: Ophidiformes, Gadiformes, Lophiformes, Atheriniformes, 
BeloniformesSygnathiformes,Scorpaeniformes Pleuronectiformes 

Fecha de inicio: 9na. Semana 
Fecha de culminación: 12va. Semana 
Horas: 20 horas (T: 8h P: 12h) 

 

ORDEN   FAMILIAS  

Ophidiiformes   Carapidae  

Gadiformes   Bregmacerotidae   

Merluccidae  

Lophiiformes   Lophiidae  

Atheriniformes   Atherinidae  

Beloniformes   Belonidae  

Hemirramphidae  
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Estándares  

3 1. Identificará principales características taxonómicas de 
huevos  y larvas de peces asignados 

2. Determinará etapas de desarrollo en los que se encuentran 
los ejemplares  

3. Argumentará hechos en las primeras etapas de vida de los 
peces 

4. Manejará claves y guías de identificación de huevos y larvas 
asignadas 

5. Analizará especímenes aplicando técnicas especiales de 
separación, y revisión de muestras  

6. Organizará colección de zooplancton y archivo de muestras 
7. Elaborará informe de análisis de muestra asignada 

Desempeño 

1 Identifica principales características taxonómicas de huevos  y 
larvas de peces 

2 Determina etapas de desarrollo en los que se encuentran los 
ejemplares  

3 Argumenta hechos en las primeras etapas de vida de los peces 

4 Maneja claves y guías de identificación de huevos y larvas 

5 Analiza especímenes aplicando técnicas especiales de 
separación, y revisión de muestras  

6 Organiza colección de zooplancton y archivo de muestras 

7 Elabora informe de análisis de muestra asignada 

 

 

Formas de organización de la 
docencia 

Metodología 

Clase Teórica Lectura comentada.- Exposiciones 
Reconstrucción de conocimientos 
Transferencia de resultados 
Observación- Organizadores 
gráficos Investigación. Lectura s 
reflexivas. 

Clase Práctica Manejo de muestras 
Observación al microscopio y 
estéreo microscopio 
Dibujos y Fotos 
Manejo de guías de laboratorio,  
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claves, dibujos 
Trabajos individuales y grupales 
Limpieza de Equipo, Curación de 
colecciones, y Presentación del 
proyecto 
Individual de análisis de una 
muestra 
se trabajará en el reconocimiento e 
identificación de 
especímenes a nivel de familia y en 
algunos casos a nivel de especie 

Prácticas externas Prácticas de campo 

Estudio y trabajo en equipo Investigar  en grupos 
Elaborar Informes grupales de 
campo y laboratorio 
Talleres 

Estudio y trabajo autónomo del 

estudiante 

Elaboración de portafolio. 
Redacción de ensayos de 
laboratorio. 
Elaboración de informes. 

Recursos técnicos: 

1 Técnicos: Diapositivas, computadora, internet, Papelógrafo, 
marcadores, infocus, calculadora, copias. Documentos de apoyo, 
guía didáctica, láminas, bibliografía especializada 

2 Material : Muestras de zooplancton: huevos y larvas, beakers, 
mallas de  red de plancton, redes de zooplancton, cajas petri, 
bowls, flumiter, cubiletes, separadores, preservantes, agua 
destilada, micro pipetas, goteros, acuarios. 

3 Humanos: alumnos, docentes, personal administrativo, servicio 

Evaluación 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 
(Competencias) 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Identifica características 
taxonómicas de huevos  y larvas de 
peces 

Identificará características 
taxonómicas de huevos  y larvas de 
peces 

Caracteriza etapas de desarrollo de 
huevos y larvas  

Caracterizará etapas de desarrollo 
de huevos y larvas  

Investiga hechos en las primeras 
etapas de vida de los peces 
designados 

Investigará hechos en las primeras 
etapas de vida de los peces 
designados 

Maneja claves y guías de Manejará claves y guías de 
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identificación identificación 

Aplica técnicas de separación y 
revisión de muestras de 
ictioplancton 

Aplicará técnicas de separación y 
revisión de muestras de 
ictioplancton 

Organiza colección y archivo de 
larvas 

Organizará colección y archivo de 
larvas 

Elabora informe de análisis  Elaborará informe de análisis  

 

CUALITATIVA (Competencias) CUANTITATIVA (Estándares) 

Nivel de desarrollo 
Avanzado (A) 
Progresivo (P) 
Inicial (I) 

Nivel de dominio 
Alto (90-100) 
Medio (80-90) 
Mínimo (70-80) 

BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

Boltovskoy, D. 1981.- Atlas del 
Atlántico Sudoccidental y métodos 
de trabajo con el zooplancton 
marino. Pub. INIDEP. Mar del  

Davis Ch. 1965. - Marine and Fresh 
water Plankton. U.S.A. Plata- 
Argentina. 936 pp. 

Jiménez R. 2005.- Condiciones El 
Niño en el mar ecuatoriano. 
Universidad de Guayaquil. Ecuador 

Kendall Arthur 2011.- Identification 
of eggs and larvae of Marine 
Fishes. National Museum of Nature 
and Science. Japan 

Luzuriaga, M y Elias, E. 1999. 
Variación de las poblaciones del 
zooplancton e ictioplancton en el 
mar ecuatoriano desde 1994 a 
1999. Edición Especial.  INP. 
Guayaquil- Ecuador 

Moser H. Geoffrey 1996.- The Early 
stages of fishes in the California 

Beltrán y Ríos 2000.- Estados 
tempranos de peces del Pacífico 
Colombiano. Tomo I y II. 
Universidad del Valle. Colombia. 

INOCAR 2015.- Catálogo de 
organismos del Golfo de Guayaquil. 
Acta Oceanográfica del Pacífico. 
Dpto. CC. Mar. Guayaquil. 

Luzuriaga de Cruz María 2009.- 
Distribución espacio temporal del 
ictioplancton y zooplancton marino 
en las Islas Galápagos, Ecuador 
(1988-2001). ActaOceanográfica del 
Pacífico. Vol. 15, N° 1, 2009 

Richards William 2005. - Early 
Stages of Atlantic Fishes. An 
identification guide for the Western 
Central North Atlantic. Volume II.  
U.S.A. 

Richards William 2005.- Early 
Stages of Atlantic Fishes. An 
identification guide for the Western 
Central North Atlantic. Volume I.  
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Current Region. CALCOFI Atlas 
NO. 33. La Jolla. California. U.S.A. 

Smith Paul y Richardson S. 1979.-
Técnicas Modelo para 
prospecciones de huevos y larvas 
de peces pelágicos. FAO 
Documentos Técnicos de Pesca. 
Roma 

U.S.A. 

 

 

UNIDAD V:Colecciones. Ecología e identificación de estados tempranos 

de vida de peces Perciformes 

Identificación taxonómica. Ciclos de vida. Características 
morfológicas principales de identificación taxonómica. Estudio 
comparativo (adultos y larvas) que abarca investigaciones de las primeras 
etapas de vida en la sistemática de peces marinos Perciformes. 
Colecciones del ictioplancton 

Fecha de inicio: 13va. Semana 
Fecha de culminación: 16va. Semana 
Horas: 20 (T: 8h – P: 12h) 
 

PERCIFORMES, el complejo Percoidei y Revisión del zooplancton 
asignado 

PERCIFORMES, Mugilidae, Sphyraenidae, Polynemidae, Labridae, 
Blenniidae 

PERCIFORMES, Trachinoidei, Notothenoidei, Gobioidei, 
Acanthuridae, Scombroidei, Stromateoidei y Revisión del zooplancton 
asignado 

Estándares  

3 1. Identificará principales características taxonómicas de 
huevos  y larvas de peces Perciformes 

2. Determinará etapas de desarrollo en los que se encuentran 
los ejemplares  

3. Argumentará hechos en las primeras etapas de vida de los 
peces 

4. Manejará claves y guías de identificación de huevos y larvas 
5. Analizará especímenes aplicando técnicas especiales de 

separación, y revisión de muestras  
6. Organizará colección de zooplancton y archivo de muestras 
7. Elaborará informe de análisis de muestra asignada 
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Desempeño 

1 
Identifica principales características taxonómicas de huevos  y 
larvas de peces 

2 
Determina etapas de desarrollo en los que se encuentran los 
ejemplares  

3 Argumenta hechos en las primeras etapas de vida de los peces 

4 Maneja claves y guías de identificación de huevos y larvas 

5 
Analiza especímenes aplicando técnicas especiales de 
separación, y revisión de muestras  

6 Organiza colección de zooplancton y archivo de muestras 

7 Elabora informe de análisis de muestra asignada 

Formas de organización de la docencia y metodología 

Formas de organización de la 
docencia 

Metodología 

Clase Teórica Lectura comentada.- Exposiciones 
magistrales 
Reconstrucción de conocimientos 
Transferencia de resultados 
Observación- Organizadores 
gráficos Investigación. Lectura s 
reflexivas. 

Clase Práctica Manejo de muestras 
Observación al microscopio y 
estéreo microscopio 
Dibujos y Fotos 
Manejo de guías de laboratorio,  
claves, dibujos 
Trabajos individuales y grupales 
Limpieza de Equipo, Curación de 
colecciones, y Presentación del 
proyecto 
Individual de análisis de una 
muestra 
se trabajará en el reconocimiento e 
identificación de 
especímenes a nivel de familia y en 
algunos casos a nivel de especie 

Prácticas externas Prácticas de campo 

Estudio y trabajo en equipo Investigar  en grupos 
Elaborar Informes grupales de 
campo y laboratorio 
Talleres 
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Estudio y trabajo autónomo del 

estudiante 

Elaboración de portafolio. 
Redacción de ensayos de 
laboratorio. 
Elaboración de informes. 

Recursos técnicos: 

1 Técnicos: Diapositivas, computadora, internet, Papelógrafo, 
marcadores, infocus, calculadora, copias. Documentos de apoyo, 
guía didáctica, láminas, bibliografía especializada 

2 Material : Muestras de zooplancton: huevos y larvas, beakers, 
probetas, mallas de  red de plancton, redes de zooplancton, cajas 
petri, bowls, flumiter, cubiletes, separadores, preservantes, agua 
destilada, cloruro de magnesio, micro pipetas, goteros, acuarios. 

3 Humanos: alumnos, docentes, personal administrativo, servicio 

Evaluación 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 
(Competencias) 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Identifica características 
taxonómicas de huevos  y larvas de 
peces 

Identificará características 
taxonómicas de huevos  y larvas de 
peces 

Caracteriza etapas de desarrollo de 
huevos y larvas  

Caracterizará etapas de desarrollo 
de huevos y larvas  

Investiga hechos en las primeras 
etapas de vida de los peces 
designados 

Investigará hechos en las primeras 
etapas de vida de los peces 
designados 

Maneja claves y guías de 
identificación 

Manejará claves y guías de 
identificación 

Aplica técnicas de separación y 
revisión de muestras de 
ictioplancton 

Aplicará técnicas de separación y 
revisión de muestras de 
ictioplancton 

Organiza colección y archivo de 
larvas 

Organizará colección y archivo de 
larvas 

Elabora informe de análisis  Elaborará informe de análisis  

 

CUALITATIVA (Competencias) CUANTITATIVA (Estándares) 

Nivel de desarrollo 
Avanzado (A) 
Progresivo (P) 
Inicial (I) 

Nivel de dominio 
Alto (90-100) 
Medio (80-90) 
Mínimo (70-80) 
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BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

Boltovskoy, D. 1981.- Atlas del 
Atlántico Sudoccidental y métodos 
de trabajo con el zooplancton 
marino. Pub. INIDEP. Mar del  

Davis Ch. 1965. - Marine and Fresh 
water Plankton. U.S.A. Plata- 
Argentina. 936 pp. 

Jiménez R. 2005.- Condiciones El 
Niño en el mar ecuatoriano. 
Universidad de Guayaquil. Ecuador 

Kendall Arthur 2011.- Identification 
of eggs and larvae of Marine 
Fishes. National Museum of Nature 
and Science. Japan 

Luzuriaga, M y Elías, E. 1999. 
Variación de las poblaciones del 
zooplancton e ictioplancton en el 
mar ecuatoriano desde 1994 a 
1999. Edición Especial.  INP. 
Guayaquil- Ecuador 

Moser H. Geoffrey 1996.- The Early 
stages of fishes in the California 
Current Region. CALCOFI Atlas 
NO. 33. La Jolla. California. U.S.A. 

Smith Paul y Richardson S. 1979.-
Técnicas Modelo para 
prospecciones de huevos y larvas 
de peces pelágicos. FAO 
Documentos Técnicos de Pesca. 
Roma 

Beltrán y Ríos 2000.- Estados 
tempranos de peces del Pacífico 
Colombiano. Tomo I y II. 
Universidad del Valle. Colombia. 

INOCAR 2015.- Catálogo de 
organismos del Golfo de Guayaquil. 
Acta Oceanográfica del Pacífico. 
Dpto. CC. Mar. Guayaquil. 

Luzuriaga de Cruz María 2009.- 
Distribución espacio temporal del 
ictioplancton y zooplancton marino 
en las Islas Galápagos, Ecuador 
(1988-2001). ActaOceanográfica del 
Pacífico. Vol. 15, N° 1, 2009 

Richards William 2005. - Early 
Stages of Atlantic Fishes. An 
identification guide for the Western 
Central North Atlantic. Volume II.  
U.S.A. 

Richards William 2005.- Early 
Stages of Atlantic Fishes. An 
identification guide for the Western 
Central North Atlantic. Volume I.  
U.S.A. 

 

 

CUALITATIVA (Competencias) CUANTITATIVA (Estándares) 

Nivel de desarrollo 
Avanzado (A) 
Progresivo (P) 

Nivel de dominio 
Alto (90-100) 
Medio (80-90) 
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Inicial (I) Mínimo (70-80) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Pautas o 
parámetros: 

1. Dan cuenta de las 
competencias 

2. Posibilitan la 
valoración 

3. Determinan 
cuando la 
actuación de un 
estudiante es 
idónea de acuerdo 
a los contextos de 
actuación 

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

INDICADORES 
FRECUENTES 

PROCESO EXAMEN 

  Participación 
personal en análisis 
de casos y 
problemas, 
elaboración de 
mapas, matrices, 
etc. 

20% 

Gestión 
formativa 

 
30% 

Participación en 
trabajos grupales, 
redes, 
investigación, etc. 

10% 

Gestión 
práctica 

30% Trabajos de 
laboratorio, campo, 
uso de tecnologías, 
talleres, prácticas 
de gabinete 

20% 

Aprendizaje 
autónomo: tareas, 
investigaciones, 
propuestas 
desarrolladas por el 
estudiante 

10% 

Total 
procesual 

60% Estas evaluaciones 
se desarrollan 
dentro del proceso 
de formación. 

60% 
 

Evaluación 40%  40% 

TOTAL 100%  100% 
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ANEXO 1 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 

SÍLABO (SYLLABUS) 

 

Plan Semestral/Anual/Modular de Asignatura 

 

1. Datos informativos 

 

Facultad: _Ciencias Naturales___ Escuela: __Biología________ 

Carrera:Biología____________________________________________ 

Área: _Ciencias del Mar___Asignatura: 

ZOOPLANCTON___________________ 

Fechas: Inicio: _octubre 2015__________   Culminación: __marzo 

2016______ 

Prerrequisito: Zoología de invertebrados_____ Créditos: 5_______________ 

Horas presenciales: _80_______ Horas autónomas: _80________________ 

Horas Servicio Comunitario/Pasantías/Prácticas Preprofesionales: 

________ 

Ejes de Formación:  

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

Docente(s): _ Dra. María de Jesús Luzuriaga Villarreal 

Teléfono: 2424705_______________________________________________ 

Correo electrónico: mluzuriagav@yahoo.com 

 

 

 

mailto:mluzuriagav@yahoo.com


 
 

2.  Caracterización de la asignatura 

. 

  2.1  Descripción:  
 

La asignatura de zooplancton es parte de la carrera de Biología, enfoca el 

conocimiento científico del segundo nivel trófico de la cadena alimentaria del mar 

y de agua dulce, comprende la fauna microscópica, incluyendo huevos y larvas 

de peces, crustáceos, moluscos y equinodermos de interés comercial, que vive 

en el ecosistema acuático que interactúa, presentan migraciones nictemerales y 

se deja llevar por las corrientes y masas de agua. El objetivo principal es 

capacitar al futuro biólogo en el uso de las herramientas necesarias que permitan 

conocer la composición, diversidad y ecología del zooplancton, con el propósito 

de colaborar en proyectos de índole ambiental o pesquero dado el carácter de 

indicadores biológicos del ecosistema que poseen estos organismos. 

En las clases prácticas se utilizan técnicas y metodologías que 

conduzcan al estudiante a aprender a aprender, al saber hacer los quehaceres 

básicos en los que se sustenta el manejo adecuado del zooplancton, sus 

aspectos taxonómicos y ecológicos que lo lleven a iniciar con seguridad, 

investigaciones científicas relacionadas al segundo nivel trófico.  

La asignatura en su parte teórica está estructurada en 4 unidades: 

Clasificación, importancia y adaptaciones del zooplancton a la vida pelágica; 

Métodos de colecta y estudio del zooplancton; Variaciones espaciales y 

temporales del zooplancton; y Características taxonómicas y fisiológicas del 

zooplancton. En cuanto a su parte práctica: Técnicas de campo, técnicas de 

laboratorio, técnicas taxonómicas, claves y guías  de identificación y 

experimentación utilizando determinadas especie del zooplancton. 

 
  2.2  Justificación:  
 

Los conocimientos que se adquieran en la asignatura sirven para 

enfrentar diferentes problemas y estrategias a implementar en la protección del 

ecosistema acuático. El cambio climático, eventos oceanográficos como el Niño, 

la Niña, ocasionan cambios importantes en el ecosistema, que favorecen o 

deterioran el estado de vida de los organismos planctónicos, fuente de alimento 

de organismos superiores, peces, crustáceos, moluscos y equinodermos de 



 
 

interés comercial cuya pesquería sustenta al ser humano. Por otro lado, el uso 

de indicadores biológicos del zooplancton por parte del biólogo, ayuda a conocer 

el estado actual del ecosistema acuático, advirtiendo cambios estacionales, 

anuales e interanuales que indicarían con anticipación posibles alteraciones del 

medio ambiente, haciendo posible la toma de decisiones gubernamentales 

adecuadas a la prevención de desastres naturales. 

Al término de la carrera de Biología, la toma de la materia de 

zooplancton, brindará al futuro profesional, confianza en si mismo para 

desenvolverse en temas ligados al medio ambiente. A más, el detalle, la 

observación y la constancia son virtudes que se desarrollan e incentivan en el 

quehacer .académico de la asignatura. Permite promover habilidades y 

destrezas para el diseño de trabajos científicos, de laboratorio y de campo 

 
2.3  Naturaleza:  
 
La asignatura es teórica - práctica 

La  asignatura de zooplancton nace a partir de la asignatura de Plancton 

que se comenzó a impartir desde la creación de la Escuela de Ciencias 

Naturales en julio 1959 y 1964, año en el que se creó esta Escuela. 

En 1969 se creó la Facultad de Ciencias Naturales, que comprendía la 

Escuela de Biología y Geología. La materia de Plancton se dictaba en la Escuela 

de Biologia, mediante temas de fitoplancton y zooplancton, pero posteriormente 

se alineó hacia zooplancton, creándose la necesidad de la creación de materia 

de Fitoplancton. Oficialmente en 1978 se dio nombramiento de Profesor de 

Prácticas de zooplancton y Fitoplancton. De allí en adelante se ha manejado la 

asignatura Zooplancton en forma independiente de Fitoplancton. 

En cuanto a los principios del conocimiento científico de los organismos 

planctónicos en el mundo, estos fueron avistados por un equipo de científicos en 

la Expedición Challenger,  primera expedición oceanográfica mundial realizada 

entre diciembre 1872 y mayo 1876. Bajo el mando del inglés Charles Wyville 

Thomson, el naturalista en jefe, se realizó una vasta colección de plantas y 

animales, se reconoció la importancia del plancton como fuente de alimento 

para los grandes organismos marinos y fueron descritas gran cantidad de 

nuevas especies planctónicas. 



 
 

Estos organismos zoo planctónicos por su variedad de especies e 

importancia científica y económica han sido objeto de intensa investigación por 

parte de científicos en el mundo.  

 

2.4 Intencionalidad: 

1. Clasificar el zooplancton dentro del ecosistema pelágico, sus 

características generales y adaptaciones 

2. Conocer las variaciones de la distribución del zooplancton en relación a 

los factores biológicos y ambientales 

3. Aprender los métodos de colecta y estudio del zooplancton en el medio 

marino y de agua dulce 

4. Visualizar la importancia del zooplancton por su biomasa y  contenido 

nutritivo 

5. Reconocer las principales características morfológicas de los 

organismos zooplanctónicos y de las larvas del meroplancton 

6. Investigar aspectos fisiológicos del zooplancton, bioluminiscencia, 

alimentación y su interrelación en la cadena trófica 

7. Conocer, revisar y calibrar equipos y materiales a usar en los 

muestreos de zooplancton 

8. Realizar colectas de zooplancton en los diferentes estratos del 

ecosistema acuático 

9. Aplicar técnicas de fijación y preservación del zooplancton 

10. Usar los equipos y materiales necesarios en el manejo de muestras  de 

zooplancton en el laboratorio 

11. Aplicar diferentes técnicas de análisis de zooplancton en el laboratorio 

según objetivos 

12. Emplear técnicas adecuadas de manejo en la obtención de biomasa 

planctónica 

13. Manejar técnicas y claves taxonómicas en la identificación de 

organismos del zooplancton 

14. Hacer observaciones de comportamiento del zooplancton en 

condiciones de laboratorio 

 



 
 

2.5 Ejes transversales que se desarrollarán en las unidades: 

1. La interculturalidad 

2. La formación de una ciudadanía democrática 

3. La protección del medio ambiente 

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

5. La educación sexual en los jóvenes. 

 

4. COMPETENCIAS 

 

4.1. Competencias bäsicas 

Proceso: Personal  

Tipo: Responsabilidad  

Formulación: Tomar responsabilidad por los propios actos y por el desarrollo de 

la comunidad, con sentido de equidad y servicio  

Descripción: Asumir las consecuencias de los actos sin culpar a nadie 

Acoger con respeto y solidaridad los puntos de vista, las necesidades y las 

expectativas de los otros.  

Estándar: Asumirá de manera consciente y comprometida los deberes y 

derechos que regulan la vida de la sociedad 

Diferenciará con claridad los conceptos de responsabilidad, libertad y equidad, 

igualdad y justicia. Práctica constantemente deberes y derechos de su vida 

cotidiana y profesional 

Desempeño: Piensa, habla y actúa, de manera coherente con los principios y 

valores universalmente aceptados 

Proceso: Social  

Tipo: Respeto por la diversidad  

Formulación: Valorar y respetar la diversidad ecológica y multicultural, tomando 

en cuenta los acuerdos.  

Descripción: Comprender con claridad cómo interactúan los seres vivos entre sí 

y con el medio. 

Valorar el impacto de la acción humana sobre la naturaleza, evaluando sus 

consecuencias positivas y negativas. 



 
 

Defender y acrecentar el patrimonio cultural, histórico – artístico y medio 

ambiental, con conciencia de identidad. Investigara con responsabilidad el 

comportamiento del factor estimulo – respuesta de los seres vivos.  

Estándar: Conocerá con lujo de detalles la conformación de la flora y fauna del 

medio natural de su área de influencia. 

-Identificará con precisión las acciones agresoras de los seres vivos que habitan 

en un medio natural determinado. 

-Fomentará con diligencia las acciones que favorecen el desarrollo y protección 

de la flora y fauna donde habitan los seres vivos. 

-Coordinará con diferentes instituciones  

-Identificará documentadamente el patrimonio cultural de nuestro País. 

-Señalarán sin exclusión, los actores que contribuyeron a identificar nuestro 

patrimonio cultural.  

Desempeño: Conoce sin margen de error, la estructura y funcionamiento de los 

seres vivos.  Identifica con especificidad, los organismos que actúan como 

agresores de los seres vivos. 

Diagnostica con precisión los cambios en los seres vivos. 

Estudia detenidamente los componentes del medio natural en que se desarrollan 

el hábitat de los seres vivos. 

Conoce los factores frecuentes que alteran ese medio natural. 

Investiga exhaustivamente el medio natural que nos rodea. 

Identificará sin margen de error los aspectos que alteran la flora y fauna de su 

medio. 

Realiza campañas efectivas de difusión en los elementos que protegen el medio 

natural en que habitamos. 

Socializa lo aprendido en foros y conversatorios de manera frecuente. 

Investiga con prolijidad la flora y fauna de su medio ambiente. 

Planifica con entusiasmo programas de protección del  medio ambiente. 

Consulta con diligencia  la bibliografía existente de protagonistas y eventos que 

construyeron nuestro patrimonio cultural. 

Clasifica con pertinencia los elementos y personajes que se destacaron en la 

conformación de nuestro patrimonio cultural. 

Organiza y asiste con frecuencia a foros y conversatorios que difunden nuestra 

historia cultural. 



 
 

Identifica hechos importantes que marcaron épocas en nuestro patrimonio 

cultural.  

 

Proceso: Intelectual  

Tipo: Investigación   

Formulación: Investigar con rigor científico  

Descripción: Compilar información de manera apropiada. 

Plantear hipótesis probables de acuerdo a reglas establecidas 

Manejar métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, con solvencia 

epistemológica.   

Estándar: Identificará con fines de aplicación los tipos de investigación. 

Aprenderá y aplicará apropiadamente los parámetros de la investigación 

científica. 

Aprenderá a diseñar técnicamente proyectos de investigación aplicados a su 

entorno. 

Evaluará eficientemente las fases del proyecto de investigación con propósito  de 

retroalimentación.  

Desempeño: Agiliza la operación administrativa de la investigación. 

Relacionan la práctica con la información obtenida. 

Usa diversas metodologías efectivas de trabajo en la investigación. 

Emplea eficientemente el pensamiento divergente en los procesos de 

investigación. 

Elabora técnicamente informes de las investigaciones realizadas. 

 

Proceso: Laboral  

Tipo: Formación permanente  

Formulación: Aprender a actualizarse permanentemente en su campo 

profesional y de manera interdisciplinaria. Descripción Tener mente abierta y 

creativa frente a los nuevas cambios de la sociedad y la ciencia 

Buscar información en fuetes distintas a la de la propia especialidad con criterio 

selectivo 

Estar al tanto constantemente de los desarrollos políticos, económicos y 

científicos en los ámbitos nacional e internacional 



 
 

Aprender inteligentemente de las experiencias cotidianas Conocerá y aplicará 

con precisión los diferentes elementos de apoyo tecnológico en el desarrollo de 

actividad profesional 

Estándar: Dominará con pertinencia las técnicas de búsqueda de información en 

libros revistas y archivos electrónicos. 

Conocerá de primera mano los problemas habituales de su entorno profesional. 

Aplicará métodos eficaces de discernimiento científico, intelectual, y valorativo.  

Desempeño: Identifica y describe los apoyos electrónicos, audiovisuales y 

bibliográficos requeridos por su actividad profesional.  

Aplica con pertinencia los diferentes elementos de apoyo que dispone en su 

campo laboral. 

Desarrolla aplicaciones tecnológicas innovadoras en efectividad en cada 

elemento de apoyo requerido en el ejercicio profesional. 

Maneja herramientas informáticas (navegadores y motores) de búsqueda 

actualizada. 

Aplica métodos efectivos de procesamiento intelectual e los procesos de 

búsqueda 

Elabora un diagnóstico real de las necesidades del mercado laboral. 

Compara efectivamente las diferentes realidades de la culturas de su entorno 

socio cultural. 

Identifica los procesos pertinentes establecidos en el desarrollo del pensamiento. 

Sabe hacer análisis sistémico con propiedad.  

 

3.2 Competencias Genéricas 

Proceso: Personal  

Tipo: Comprensión sistémica  

Formulación: Integrar y organizar coherentemente conocimientos de distintas 

disciplinas.  

Descripción: Relacionar conceptos científicos de forma interdisciplinaria. 

Construir eficientemente modelos mentales integradores.  

Estándar: Sistematizará conocimientos aplicando técnicas apropiadas. 

Conocerá con experticia teorías y métodos de sistemas   

Desempeño: Utiliza conocimientos de otras disciplinas en forma apropiada. 



 
 

Sabe consultar y concertar pertinentemente en la toma de decisiones en salud 

con profesionales de otras aéreas y disciplinas. 

 

Proceso: Social  

Tipo: Cuidado del medio ambiente  

Formulación: Aplicar correctamente normas de ecología en el lugar de trabajo. 

Descripción: Utilizar siempre tecnologías limpias 

Cuidar el orden y la limpieza aplicando el método japonés de las cinco eses (5S). 

Estándar: Conocerá y aplicará con propiedad el método japonés de las cinco 

eses (5S). 

-Estudiará los procedimientos del reciclaje diferenciando los elementos 

degradables, no degradables y biodegradables.  

Desempeño: Diseña proyectos y programas de carácter ecológico. 

-Mantiene los equipos e instrumentos de trabajo en perfecto estado. 

-Deposita siempre los residuos en los lugares apropiados. 

 

Proceso: Intelectual  

Tipo: Pensamiento analítico  

Formulación: Analizar problemas y casos con rigor lógico.  

Descripción: Identificar el núcleo de un problema con precisión 

-Aplicar análisis sistémico al problema con propiedad  

Estándar: -Aprenderá correctamente las fases del proceso creativo  

Aprenderá y aplicará  apropiadamente los parámetros de la resolución de 

problemas 

Desempeño: Caracteriza con precisión los problemas relevantes. Usa diversas 

metodologías efectivas en la aplicación del aprendizaje por problemas. 

 

Proceso: Laboral  

Tipo: Planificación del trabajo  

Formulación: Administrar el trabajo tomando en cuenta las necesidades vitales 

personales y los requerimientos del puesto, así como la estrategia organizacional 

de producción.  

Descripción: Desempeñar con pertinencia el manual de funciones del campo 

laboral en que actúa.  



 
 

Estándar: Conocerá en detalle las diferentes responsabilidades que debe 

cumplir el desempeño de su cargo.  

Desempeño: Organiza sus actividades ordenadamente optimizando sus 

resultados. 

    

3.3 Competencias Específicas 

Proceso: Social  

Tipo: MARCO SOCIAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL BIOLOGO 

Formulación: Asesorar con eficiencia el manejo de organismos de interés 

comercial y científico (cuyos primeros estados de vida forman parte del 

zooplancton) a  entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

Descripción: Proponer  estudios de manejo de los recursos marinos y de agua 

dulce (plancton) con el fin de contribuir a proteger las especies.  

Colaborar en proyectos de minimización de  los problemas existentes en el medio 

acuático.  

Estándar: Analizará el estado de los primeros estadios de vida de la población de 

crustáceos, peces, moluscos, y otras especies 

Detectará problemas existentes en programas sobre ecosistemas acuáticos. 

Desempeño: Asesora a entidades gubernamentales en el manejo de recursos 

marinos, como vedas, contaminación, en la  protección de  procesos 

reproductivos. 

Diseña eficientemente programas de manejo de zooplancton marino y de agua 

dulce, con responsabilidad. 

Hace consultoría ambiental independiente con ética. 

 

Proceso: profesional  

Tipo: BIODIVERSIDAD  

Formulación: Aportar al conocimiento de la biodiversidad con criterio científico. 

Descripción: Clasificar sistemáticamente los grupos zoo planctónicos. 

Observar  la diversidad de especies y su abundancia en el ecosistema acuático. 

Analizar la distribución de determinado grupos del zooplancton en diferentes 

ecosistemas acuáticos 

Estándar: Registrará la riqueza y diversidad zoo planctónica de los 

ecosistemas acuáticos.  



 
 

Interpretará la distribución de los estados larvales de principales grupos 

zooplanctónicos. 

Desempeño: Investiga con eficiencia en laboratorios y en condiciones naturales, 

la diversidad de organismos planctónicos. 

Describe en forma precisa las áreas de distribución y ecología de las especies del 

zooplancton que investiga. 

 

Proceso: LABORAL  

Tipo: ORGANIZACIÓN DE POBLACIONES Y ECOSISTEMAS 

Formulación: Determinar la estructura y dinámica de poblaciones y comunidades 

planctónicas, con responsabilidad. 

Descripción: Considerar   principios físicos y químicos de la biología. 

Reconocer el medio acuático. 

Analizar la estructura  de poblaciones y comunidades 

Analizar la dinámica de poblaciones y comunidades 

Detallar la  biología de especies marinas  

Estándar: Describirá  el medio acuático. 

Referirá estructuras  de poblaciones y comunidades. 

Referirá  la dinámica de poblaciones y comunidades. 

Describirá la biología de las especies.  

Caracterizará las especies según parámetros físico-químicos y biológicos dentro 

un ecosistema. 

Examinará la distribución, y diversidad de las especies en poblaciones acuáticas 

marinas y de agua dulce. 

Desempeño: Procesa la información, diseña experimentos e interpreta los 

resultados con precisión. 

Refiere responsablemente  el medio acuático. 

Describe con precisión estructura de poblaciones y comunidades  

Clasifica especies y poblaciones, en relación con factores ambientales. 

Relaciona con coherencia aspectos taxonómicos y ecológicos de organismos 

marinos.  

Analiza con responsabilidad los cambios en la biomasa y la biodiversidad. 

Muestrea poblaciones y propone niveles de uso sustentable de recursos marinos 

actuales y potenciales. 



 
 

Trabaja en laboratorios de investigación y de ambiente controlado para la 

producción de larvas y semillas de especies marinas de interés comercial 

responsablemente. 

Evalúa con rigor científico poblaciones y propone niveles de uso sustentable de 

recursos marinos actuales y potenciales. 

 

Proceso: laboral  

Tipo: FORMULACION DE PROYECTOS  

Formulación: Integrar y participar en la ejecución de proyectos multidisciplinarios  

de investigación, en la biología pura y aplicada, relacionada al plancton, 

manejando la tecnología de la información, comunicación y manejo del idioma 

extranjero con coherencia.  

Descripción: Aplicar  las técnicas biológicas y estadísticas  

Utilizar Informática aplicada a la biología. 

Utilizar el inglés en los conocimientos biológicos. 

Presentar informes técnicos y/o científicos en jornadas, congresos, y simposios, 

publicaciones en revistas indexadas.  

Estándar: Pondrá en práctica los conocimientos biológicos y estadísticos..  

Operará programas y técnicas  informáticas y estadísticas actualizadas aplicadas a 

la biología  

Utilizará idioma  inglés  técnico en biología  

Desarrollará  informes científico – técnico sobre biología  

 

Desempeño: 

Maneja los programas estadísticos y técnicas actualizadas de la informática para 

el análisis de información, datos y presentación de informes con pertinencia y 

precisión. 

Lee y escribe en inglés sobre temas relacionados a la taxonomía y ecología del 

zooplancton.  

Colabora y participa con informes técnicos - científicos en jornadas de 

investigación y casas abiertas. 

 

 

 



 
 

 

 

Unidad 1 

Nombre de la unidad: ----------- Clasificación y adaptaciones del zooplancton a la 

vida pelágica  Métodos de colecta y estudio del zooplancton - Técnicas de 

muestreo de campo y laboratorio  

Fecha de inicio:   __1ra  hasta _______________ 

Fecha de culminación: __tercera  semana ______________ 

 

Estándares:  

1. Visualizará la importancia y clasificación del zooplancton en el 

ecosistema marino y continental 

2. Obtendrá información actualizada en la metodología de estudio del 

zooplancton 

3. Diferenciará características morfológicas y las estrategias de 

adaptación a la vida pelágica.   

4. Investigará sobre la composición química del zooplancton, su biomasa 

5. Usará materiales para la recolección de zooplancton en diferentes 

ecosistemas. 

6. Programará las salidas de campo para colecta de zooplancton en 

estaciones biológicas predeterminadas  

7. Aplicará las técnicas de campo adecuadas para la obtención de 

organismos zoo planctónicos y para calibración de equipos. 

8. Manejará planillas de campo y muestras biológicas para ser utilizadas 

posteriormente en el laboratorio  

 

Núcleos estructurantes: 

Dimensiones Componentes 

Zoología de Invertebrados  Reproducción 
Taxonomía de adultos.  

Ecología Características físico químicas y biológicas 
del ecosistema 

 

Materias optativas 

Taxonomía de peces, moluscos, crustáceos 
adultos relacionados al plancton en su fase 
larvaria. 

4. Unidades Didácticas 



 
 

Desempeños 

1 
Visualiza y clasifica el tipo de zooplancton que encuentra en los 
diferentes ecosistemas 

2 
Actualiza sus conocimientos respecto a los métodos de estudio 
planctónico 

3 Aprende las estrategias de adaptación del zooplancton a la vida acuática 

4 
Investiga el valor nutritivo del zooplancton y su aporte a la riqueza 
biológica del ecosistema 

5 
Reconoce el tipo de material de campo a utilizar eficientemente en el 
trabajo de campo 

6 Programa con habilidad una salida de campo de zooplancton. 

7 
Asume de manera responsable la buena marcha de la salida de campo y 
correcto funcionamiento de equipos. 

8 Registra de manera ordenada los resultados de su trabajo.   

 

Formas de organización de la docencia y metodología 
 

Formas de organización de la 
docencia 

Metodología 

Clase Teórica Lectura comentada.- Exposiciones 
Reconstrucción de conocimientos 
Transferencia de resultados 
Observación- Organizadores gráficos 
Investigación. Lectura s reflexivas. 

Clase Práctica Manejo de muestras 
Observación al microscopio y estéreo 
microscopio 
Experimentación con plancton 
Dibujos y Fotos 
Manejo de guías de laboratorio,  
claves, dibujos 
Trabajos individuales y grupales 
Prácticas de campo y laboratorio 

Prácticas externas Prácticas de campo 

Estudio y trabajo en equipo Investigar  en grupos 
Elaborar Informes grupales.de campo 
y laboratorio 
Talleres 

Estudio y trabajo autónomo del 
estudiante 

Elaboración de portafolio. 
Redacción de ensayos de laboratorio. 
.Elaboración de informes. 

 



 
 

Recursos: 

1 

Técnicos: Diapositivas, computadora, internet, retroproyector, CDs, 
pendrive, calculadora, reglas, hojas A4, lápiz, Papel grafo, marcadores, 
infocus, calculadora, copias. Documentos de apoyo, guía didáctica, 
láminas, bibliografía especializada 

2 

Material : Muestras de plancton, beakers, probetas, mallas de  red de 
plancton, redes de zooplancton, cajas petri, bowls, balanza analítica, 
estufa, flumiter, cubiletes, separador de Folson, formol, alcohol, agua 
destilada, cloruro de magnesio, micro pipetas, goteros. 

3 Humanos: alumnos, docentes, personal administratvo, servicio 

 

 Evaluación:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
INDICADORES DE PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

Pautas o parámetros: 
1. Dan cuenta de las 

competencias 
2. Posibilitan la valoración 
3. Determinan cuando la actuación 

de un estudiante es idónea de 
acuerdo a los contextos de 
actuación 

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

INDICADORES 
FRECUENTES 

PROCESO EXAMEN 

Trabajo individual 
de trabajo teórico y 
de laboratorio - 
Investigación 

40% 
 

30% 
 

Trabajo autónomo 
individual, en 
equipo, 
colaborativo y 
cooperativo 

10% 
 

 

Exposiciones 
orales, dominio y 
pertinencia 

10%  

Participación en 
clase 

 
10% 

 

TOTAL 70% 
30% 

 

 
De acuerdo a la Tabla dl Sistema Institucional de Evaluación (SIE) 
 

CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
Visualiza y clasifica el tipo de 
zooplancton  
Actualiza sus conocimientos  

Nivel de Dominio 
Visualizará la importancia y 
clasificación del zooplancton en el 
ecosistema  



 
 

Aprende estrategias de adaptación 
del zooplancton  
Investiga el valor nutritivo del 
zooplancton  
Reconoce material de campo  
Programa salida de  
Asume correcto funcionamiento de 
equipos. 
Registra de manera ordenada  

 

Obtendrá información actualizada  
Diferenciará características de 
adaptación a la vida pelágica.   
Investigará sobre su biomasa 
Recolectará zooplancton en 
diferentes ecosistemas. 
Programará las salidas de campo  
Aplicará las técnicas de campo  
Manejará planillas y muestras 
biológicas  

 

 
CUALITATIVA 

(Competencias) 
CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

 

Bibliografía   

Básica Complementaria 

 
Boltovskoy, D. 1981.- Atlas del Atlántico 
Sudoccidental y métodos de trabajo con 
el zooplancton marino. Pub. INIDEP. Mar 
del Plata- Argentina. 936 pp. 
 
Davis Ch. 1965. - Marine and Fresh water 
Plankton. U.S.A.  
 
GOA. 1977.- Proceeding of the 
Symposium, on warm zooplankton. Nat. 
Oceanographic Institute 
 
Gosner L. 1971. - Guide to the 
identification of marine and estuarine 
invertebrates. 639 pp. 
 
Hyman E. 1955.- Invertebrate. Tomos I-IV 
 
Linquist L. 1972.- Manual de 
planctonologia Tropical 
 
Margalef, R. 1967.- Ecología Marina 
Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales. Estación de Investigaciones 
Marinas de Margarita. Barcelona. 711 pp. 
 
Maris J. 1976.- La Vida en el Océano 
 
Newell G. E. and R. C. Newell, 1963. - 

 

Andrade C.. 2010.- Sistemática y ecología 
de las medusas (Cnidarias:Hydrozoa) en 
la zona costera sur de la Bahia de Santa 
Elena durante el priodo (octubre 2004 – 
octubre 2005). Tesis Maestria. 
Universidad de Guayaquil- Ecuador 

Coloma Cecilia, M. Merchant & D. 
Hebbeln 2005.- Foraminíferos 
planctónicos durante El Niño 1997-98 del 
área de Coquimbo, Chile. Gayana 
(Concepción) v. 69 n.1 Concepción 2005 

Cruz M 2010.- Pterópodos y Heterópodos 
en la costa ecuatoriana y su relación con 
la temperatura y salinidad 1990 – 2007. 
Tesis Maestria. Universida de Guayaquil 
– Ecuador 

Goswami S.C. 2004. 
ZooplanktonMethology, Collection and 
identification – e field Manual- New Delhi - 
India 

Jiménez R. 2005.- Condiciones El Niño 
en el mar ecuatoriano. Universidad de 
Guayaquil. Ecuador 

Luzuriaga de Cruz María 2009.- 
Distribución espacio temporal del 
ictioplancton y zooplancton marino en las 



 
 

Marine Plankton. U.S.A. 207 pp. 
 
Peribonio R. G. de, R. Repelín, M. 
Luzuriaga, D. Hinostroza y E. Villarroel 
1981.- Estudio ecológico del 
mesoplancton en el Golfo de Guayaquil. 
Migraciones nictemerales. Relación 
Estuario Océano. Bol. Cient. Téc. INP. 
Guayaquil. Ecuador. 
Smith Leo Robert  y T. M. Smith 2004.-  
ECOLOGIA. 4º Edición. Madrid. España 
 
Steedman H.F- 1976. Zooplankton 
fixation and preservation. Unesco Paris  
350 pp 
 
UNESCO 1968. - Zooplankton sampling. 
France 174 pp.. 

Islas Galápagos, Ecuador (1988-2001). 
Acta Oceanográfica del Pacífico. Vol. 15, 
N° 1, 2009 
 
Luzuriaga de Cuz, E. Elias y G. Garcés 
2011.- Interrelación entre el ictioplancton 
y zooplancton marino durante septiembre 
– octubre 2003. Revista Ciencias del Mar 
y Limnologia V5 (1) pág. 1-15  
 
Smith Enger  2006.- Ciencia Ambiental 
Un estudio de Interrelaciones. 10th Ed. 
Mc Graw Hill Interamericana Editores, 
S.A. de C.V. Mèxico. 476 +26 pp. 
 
 

 

 

Unidad 2 

Nombre de la  unidad: Variaciones espaciales y  temporales del zooplancton, su 

abundancia  - Técnicas de  laboratorio________ 

Fecha de inicio: _, cuarta, ______________________________ 

Fecha de culminación: ___octava  semana___________ 

 

Estándares:  

2 1. Conocerá la distribución horizontal y vertical del 
zooplancton 

2. Investigará los factores bióticos y abióticos que influyen en 
la distribución del zooplancton 

3. Informará las variaciones del zooplancton en las diferentes 
estacionales del año 

4. Determinará la importancia de los rangos de abundancia en 
el conteo de zooplancton. 

5. Revisará y archivará las muestras de zooplancton 
colectadas para su buen mantenimiento y procesamiento. 

6. Realizará sub muestreos de plancton para someterlos a 
diferentes técnicas de análisis 

7. Utilizará las diferentes técnicas para medir la riqueza zoo 
planctónica del ecosistema.  

8. Aplicará metodologías de contaje para obtener la 
abundancia de organismos del meso y micro plancton. 

 

 

 



 
 

Núcleos estructurantes: 

Dimensiones Componentes 

Zoología de Invertebrados  Reproducción 
Taxonomía de adultos.  

Ecología Características físico químicas y biológicas 
del ecosistema 

Materias optativas Taxonomía de peces, moluscos, crustáceos 
adultos relacionados al. 

 
Desempeños 

1 Identifica los estratos del ecosistema donde se encuentran los tipos de 
zooplancton 

2 Interrelaciona factores biológicos y ambientales con la distribución del 
zooplancton 

3 Explica la influencia de la época del año en la variación específica anual 
del zooplancton 

4 Valora métodos adecuados de medición de abundancia de zooplancton 
en un volumen de agua de mar. 

5 Ordena su trabajo para asegurar confiables resultado durante su 
procesamiento 

6 Maneja con acierto el material necesario en el tratamiento de 
zooplancton 

7 
Maneja con eficiencia procedimientos para medir la riqueza biológica de 

un lugar 

8 Aplica en forma adecuado las diferentes técnicas de conteo zoo 
planctónico 

 
 

 Formas de organización de la docencia y metodología 
 

Formas de organización de la 

docencia 

Metodología 

Clase Teórica Lectura comentada.- Exposiciones 
Reconstrucción de conocimientos 
Transferencia de resultados 
Observación- Organizadores gráficos 
Investigación. Lectura s reflexivas. 

Clase Práctica Manejo de muestras 
Observación al microscopio y estéreo 
microscopio 
Experimentación con plancton 
Dibujos y Fotos 
Manejo de guías de laboratorio,  
claves, dibujos 
Trabajos individuales y grupales 
Prácticas de campo y laboratorio 



 
 

Prácticas externas Participación en eventos y casas abiertas 
Prácticas de campo 
Colecciones y placas de organismos  

Estudio y trabajo en equipo Investigar  en grupos 
Elaborar Informes grupales.de campo y 
laboratorio 
Talleres 

Estudio y trabajo autónomo del 

estudiante 

Elaboración de portafolio. 
Redacción de ensayos de laboratorio. 
Elaboración de informes. 

 

 

Recursos: 

1 

Técnicos: Diapositivas, computadora, internet, retroproyector, CDs, 
pendrive, calculadora, reglas, hojas A4, lápiz, Papelógrafo, marcadores, 
infocus, calculadora, copias. Documentos de apoyo, guía didáctica, 
láminas, bibliografía especializada 

2 

Material : Muestras de plancton, beakers, probetas, mallas de  red de 
plancton, redes de zooplancton, cajas petri, bowls, balanza analítica, 
estufa, flumiter, cubiletes, acuarios pequeños, aireadores, separador de 
Folson, cubetas de contaje, placas portaobjeto, cubreobjetos estuches 
de disección, formol, alcohol, agua destilada, cloruro de magnesio, micro 
pipetas, goteros. 

3 Humanos: alumnos, docentes, personal administrativo y de servicio 

 

Evaluación:  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
INDICADORES DE PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

Pautas o parámetros: 
1. Dan cuenta de las 

competencias 
2. Posibilitan la valoración 
3. Determinan cuando la 

actuación de un estudiante es 
idónea de acuerdo a los 
contextos de actuación 

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

INDICADORES 
FRECUENTES 

PROCESO EXAMEN 

Trabajo individual de 
trabajo teórico y de 
laboratorio - 
Investigación 

40% 
 

30% 
 

Trabajo autónomo 
individual, en equipo, 
colaborativo y 
cooperativo 

10% 
 

 

Exposiciones orales, 
dominio y 
pertinencia 

10%  

Participación en 
clase 

 
10% 

 

TOTAL 70% 
30% 

 

 



 
 

De acuerdo al Sistema Institucional de Evaluación (SIE) 
 

CUALITATIVA 

(Competencias) 

CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
 
Identifica estratos y los tipos de 
zooplancton 
Interrelaciona factores del 
zooplancton 
Explica la variación específica  
Valora abundancia de zooplancton 
Ordena su trabajo  
Maneja el tratamiento de zooplancton 
Maneja procedimientos para medir la 
riqueza biológica de un lugar 
Aplica diferentes técnicas de conteo  
 

Nivel de Dominio 
 

Conocerá la distribución del 
zooplancton 
Investigará los factores bióticos y 
abióticos  
Informará las variaciones del 
zooplancton Determinará la 
importancia de los rangos de 
abundancia. 
Revisará y archivará las muestras  
Realizará diferentes técnicas de 
análisis 
Utilizará técnicas para medir la 
riqueza zoo planctónica.  
Aplicará metodologías de contaje 

 

 
CUALITATIVA 

(Competencias) 
CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

 
 
 Bibliografía   

Básica Complementaria 

Boltovskoy, D. 1981.- Atlas del Atlántico 
Sudoccidental y métodos de trabajo con 
el zooplancton marino. Pub. INIDEP. Mar 
del Plata- Argentina. 936 pp. 
 
Cornejo de González, M. 1980.- Estudio 
taxonómico y ecológico de los eufásidos 
en las Islas Galápagos- Ecuador. Tesis 
doctoral. Universidad de Guayaquil- 
Ecuador 
 
Davis Ch. 1965. - Marine and Fresh water 
Plankton. U.S.A.  
 
GOA. 1977.- Proceeding of the 
Symposium, on warm zooplancton. Nat. 
Oceanographic Institute 
 

Andrade C.. 2010.- Sistemática y ecología 
de las medusas (Cnidarias:Hydrozoa) en 
la zona costera sur de la Bahia de Santa 
Elena durante el priodo (octubre 2004 – 
octubre 2005). Tesis Maestria. 
Universidad de Guayaquil- Ecuador 

Ammon Rice and Brian Tsukimura 2007.- 
A key to the identification of brachyuran 
Zoeas of the San Francisco Bay Estuary. 
Journal of Crustacean Biology. Jan 2007/ 
pg(s) 74-79  Web: 
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1651/S-
2668.1 

Coloma Cecilia, M. Merchant & D. 
Hebbeln 2005.- Foraminíferos 
planctónicos durante El Niño 1997-98 del 
área de Coquimbo, Chile. 

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1651/S-2668.1
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1651/S-2668.1


 
 

Gosner L. 1971. - Guide to the 
identification of marine and estuarine 
invertebrates. 639 pp. 
Hyman E. 1955.- Invertebrate. Tomos I-IV 
 
INOCAR 1983.- Catálogo de organismos 
del Golfo de Guayaquil. Acta 
Oceanográfica del Pacífico. Dpto. 
Ciencias del Mar. Guayaquil. 
 
Kaestner A. 1970.- Invertebratezoology 
(crustacea). Interscience Publisher 3:523 
pp. 
 
Linquist L. 1972.- Manual de 
planctonologia Tropical 
 
Luzuriaga Villarreal María. 1980.- 
Distribución y ecología de los 
foraminíferos planctónicos en el mar 
ecuatoriano. Tesis doctoral. Univ. 
Guayaquil.    
 
Margalef, R. 1967.- Ecología Marina 
Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales. Estación de Investigaciones 
Marinas de Margarita. Barcelona. 711 pp. 
 
Maris J. 1976.- La Vida en el Océano 
 
Newell G. E. and R. C. Newell, 1963. - 
Marine Plankton. U.S.A. 207 pp. 
 
Peribonio R. G. de, R. Repelín, M. 
Luzuriaga, D. Hinostroza y E. Villarroel 
1981.- Estudio ecológico del 
mesoplancton en el Golfo de Guayaquil. 
Migraciones nictemerales. Relación 
Estuario Océano. Bol. Cient. Téc. INP. 
Guayaquil. Ecuador. 
 
Smith Leo Robert  y T. M. Smith 2004.-  
ECOLOGIA. 4º Edición. Madrid. España 
 
Steedman H.F- 1976. Zooplankton 
fixation and preservation. Unesco Paris  
350 pp 
 
Tregouboff, F y M. Rose. 1957.-  Manual 
de PlanctonologieMediterranéene I-II 
 
UNESCO 1968. - Zooplankton sampling. 
France 174 pp.. 

Gayana(Concepción) v. 69 n.1 
Concepción 2005 

Cruz M 2010.- Pterópodos y Heterópodos 
en la costa ecuatoriana y su relación con 
la temperatura y salinidad 1990 – 2007. 
Tesis Maestria. Universida de Guayaquil 
– Ecuador 

Goswami S.C. 2004. 
ZooplanktonMethology, Collection and 
identification – e field Manual- New Delhi - 
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Jiménez R. 2005.- Condiciones El Niño 
en el mar ecuatoriano. Universidad de 
Guayaquil. Ecuador 

Luzuriaga de Cruz María 2009.- 
Distribución espacio temporal del 
ictioplancton y zooplancton marino en las 
Islas Galápagos, Ecuador (1988-2001). 
Acta Oceanográfica del Pacífico. Vol. 15, 
N° 1, 2009 
 
Luzuriaga de Cuz, E. Elias y G. Garcés 
2011.- Interrelación entre el ictioplancton 
y zooplancton marino durante septiembre 
– octubre 2003. Revista Ciencias del Mar 
y Limnologia V5 (1) pág. 1-15  
 
 
Smith Enger  2006.- Ciencia Ambiental 
Un estudio de Interrelaciones. 10th Ed. 
Mc Graw Hill Interamericana Editores, 
S.A. de C.V. Mèxico. 476 +26 pp. 
 
Totton A. K. &Fraser J.H. 1955.- Fiches 
d’ídentification du zooplankton 
NATURAMA Palermo, Italy (Baker y 
Taylor copyright 1955 – 2006)  (Texto 
actualizado de 1955). 

 

 



 
 

Unidad 3 

Nombre de la unidad: Características taxonómicas y fisiológicas del 

zooplancton - Técnicas de contaje e identificación de 

zooplancton________ 

Fecha de inicio: ____décima semana hasta  ___________________ 

Fecha de culminación: ___12va semana ______________ 

 

Estándares:  

3 1. Investigará las características generales, morfología y reproducción 
de los principales grupos zoo planctónicos (Protozoarios, 
crustáceos, huevos y larvas de peces) 

2. Conocerá y aplicará el método de Frontier para conteo de 
organismos zoo planctónicos 

3. Reconocerá estadios larvales de decápodos para su correcta 
identificación 

4. Revisará técnicas, claves taxonómicas y guías para identificar 
protozoarios 

5. Utilizará técnicas, claves taxonómicas y guías para identificar micro 
crustáceos 

6. Manejará técnicas, claves taxonómicas y guías para identificar 
huevos y larvas de peces 

 

Núcleos estructurantes: 

Dimensiones Componentes 

Zoología de Invertebrados  Reproducción 
Taxonomía de adultos.  

Ecología Características físico químicas y 
biológicas del ecosistema 

Materias optativas Taxonomía de peces, moluscos, 
crustáceos adultos relacionados al. 

 

Desempeños 

1 Identifica las principales características taxonómicas y formas larvarias 
del holoplancton y meroplancton 

2 Aprende y aplica métodos detallados de contaje de zooplancton para 
afinar resultados 

3 Maneja con criterio y honestidad  los recursos bibliográficos y técnicos 
en la consecución de su trabajo 

4 Presenta informes sobre larvas, elaborados con responsabilidad y ética 

5 Identifica taxonómicamente los organismos zooplanctónicos presentados 
en clase  

 



 
 

Formas de organización de la docencia y metodología 
 

Formas de organización de la 
docencia 

Metodología 

Clase Teórica Lectura comentada.- Exposiciones 
Reconstrucción de conocimientos 
Transferencia de resultados 
Observación- Organizadores gráficos 
Investigación. Lectura s reflexivas. 

Clase Práctica Manejo de muestras 
Observación al microscopio y estéreo 
microscopio 
Experimentación con plancton 
Dibujos y Fotos 
Manejo de guías de laboratorio,  
claves, dibujos 
Trabajos individuales y grupales 
Prácticas de campo y laboratorio 

Prácticas externas Participación en eventos y casas abiertas 
Prácticas de campo 
Colecciones y placas de organismos  

Estudio y trabajo en equipo Investigar  en grupos 
Elaborar Informes grupales.de campo y 
laboratorio 
Talleres 

Estudio y trabajo autónomo del 

estudiante 

Elaboración de portafolio. 
Redacción de ensayos de laboratorio. 
.Elaboración de informes. 

 

 

Recursos: 

 

1 

Técnicos: Diapositivas, computadora, internet, retroproyector, CDs, 
pendrive, calculadora, reglas, hojas A4, lápiz, Papelógrafo, marcadores, 
infocus, calculadora, copias. Documentos de apoyo, guía didáctica, 
láminas, bibliografía especializada 

2 

Material : Muestras de plancton, beakers, probetas, mallas de  red de 
plancton, redes de zooplancton, cajas petri, bowls, balanza analítica, 
estufa, flumiter, cubiletes, acuarios pequeños, aireadores, separador de 
Folson, cubetas de contaje, placas portaobjeto, cubreobjetos estuches 
de disección, formol, alcohol, agua destilada, cloruro de magnesio, micro 
pipetas, goteros. 

3 Humanos: alumnos, docentes, personal administratvo y de servicio 

 

 

 



 
 

 

Evaluación:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE 
APRENDIZAJE 

Pautas o parámetros: 
1. Dan cuenta de las competencias 
2. Posibilitan la valoración 
3. Determinan cuando la actuación 

de un estudiante es idónea de 
acuerdo a los contextos de 
actuación 

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

INDICADORES 
FRECUENTES 

PROCES
O 

EXAME
N 

Trabajo individual de 
trabajo teórico y de 
laboratorio - 
Investigación 

40% 
 

30% 
 

Trabajo autónomo 
individual, en equipo, 
colaborativo y 
cooperativo 

10% 
 

 

Exposiciones orales, 
dominio y 
pertinencia 

10%  

Participación en 
clase 

 
10% 

 

TOTAL 70% 
30% 

 

 
 
De acuerdo al Sistema Institucional de Evaluación (SIE) 
 

CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
 

Identifica características taxonómicas 
y formas larvarias  
Aprende y aplica métodos de contaje 
Maneja recursos bibliográficos y 
técnicos en español e inglés 
Presenta informes  
Identifica taxonómicamente  

Nivel de Dominio 
 

Investigará las características de 
grupos zoo planctónicos  
Conocerá y aplicará el método de 
Frontier 
Reconocerá estadios larvales de 
decápodos  
Revisará técnicas p’ identificar 
protozoarios 
Utilizará técnicas para identificar 
micro crustáceos 
Manejará técnicas para identificar 
huevos y larvas de peces 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

 
Bibliografia 
 

Básica Complementaria 

 
Boltovskoy, D. 1981.- Atlas del Atlántico 
Sudoccidental y métodos de trabajo con 
el zooplancton marino. Pub. INIDEP. Mar 
del Plata- Argentina. 936 pp. 
 
Cornejo de González, M. 1980.- Estudio 
taxonómico y ecológico de los eufásidos 
en las Islas Galápagos- Ecuador. Tesis 
doctoral. Universidad de Guayaquil- 
Ecuador 
 
Davis Ch. 1965. - Marine and Fresh water 
Plankton. U.S.A.  
 
GOA. 1977.- Proceeding of the 
Symposium, on warm zooplancton. Nat. 
Oceanographic Institute 
 
Gosner L. 1971. - Guide to the 
identification of marine and estuarine 
invertebrates. 639 pp. 
Hyman E. 1955.- Invertebrate. Tomos I-IV 
 
INOCAR 1983.- Catálogo de organismos 
del Golfo de Guayaquil. Acta 
Oceanográfica del Pacífico. Dpto. 
Ciencias del Mar. Guayaquil. 
 
Kaestner A. 1970.- Invertebratezoology 
(crustacea). Interscience Publisher 3:523 
pp. 
 
Linquist L. 1972.- Manual de 
planctonologia Tropical 
 
Luzuriaga Villarreal María. 1980.- 
Distribución y ecología de los 
foraminíferos planctónicos en el mar 
ecuatoriano. Tesis doctoral. Univ. 
Guayaquil.    
 

 

Andrade C.. 2010.- Sistemática y ecología 
de las medusas (Cnidarias:Hydrozoa) en 
la zona costera sur de la Bahia de Santa 
Elena durante el priodo (octubre 2004 – 
octubre 2005). Tesis Maestria. 
Universidad de Guayaquil- Ecuador 

Ammon Rice and Brian Tsukimura 2007.- 
Akey to the identification of brachyuran 
Zoeas of the San Francisco Bay Estuary. 
Journal of Crustacean Biology. Jan 2007/ 
pg(s) 74-79  Web: 
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1651/S-
2668.1 

Calderón G. 2011.- Catálogo de lavas de 
peces en la costa ecuatoriana. Boletin 
especial. INP 

Coloma Cecilia, M. Merchant & D. 
Hebbeln 2005.- Foraminíferos 
planctónicos durante El Niño 1997-98 del 
área de Coquimbo, Chile. Gayana 
(Concepción) v. 69 n.1 Concepción 2005 

Cruz M 2010.- Pterópodos y Heterópodos 
en la costa ecuatoriana y su relación con 
la temperatura y salinidad 1990 – 2007. 
Tesis Maestria. Universida de Guayaquil 
– Ecuador 

Goswami S.C. 2004. 
ZooplanktonMethology, Collection and 
identification – e field Manual- New Delhi - 
India 

Jiménez R. 2005.- Condiciones El Niño 
en el mar ecuatoriano. Universidad de 
Guayaquil. Ecuador 

Luzuriaga de Cruz María 2009.- 
Distribución espacio temporal del 
ictioplancton y zooplancton marino en las 
Islas Galápagos, Ecuador (1988-2001). 

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1651/S-2668.1
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1651/S-2668.1


 
 

Margalef, R. 1967.- Ecología Marina 
Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales. Estación de Investigaciones 
Marinas de Margarita. Barcelona. 711 pp. 
 
Maris J. 1976.- La Vida en el Océano 
 
Newell G. E. and R. C. Newell, 1963. - 
Marine Plankton. U.S.A. 207 pp. 
 
Peribonio R. G. de, R. Repelín, M. 
Luzuriaga, D. Hinostroza y E. Villarroel 
1981.- Estudio ecológico del 
mesoplancton en el Golfo de Guayaquil. 
Migraciones nictemerales. Relación 
Estuario Océano. Bol. Cient. Téc. INP. 
Guayaquil. Ecuador. 
 
Smith Leo Robert  y T. M. Smith 2004.-  
ECOLOGIA. 4º Edición. Madrid. España 
 
Steedman H.F- 1976. Zooplankton 
fixation and preservation. Unesco Paris  
350 pp 
 
Tregouboff, F y M. Rose. 1957.-  Manual 
de PlanctonologieMediterranéene I-II 
 
UNESCO 1968. - Zooplankton sampling. 
France 174 pp.. 

Acta Oceanográfica del Pacífico. Vol. 15, 
N° 1, 2009 
 
Luzuriaga de Cuz, E. Elias y G. Garcés 
2011.- Interrelación entre el ictioplancton 
y zooplancton marino durante septiembre 
– octubre 2003. Revista Ciencias del Mar 
y Limnologia V5 (1) pág. 1-15  
 
 
Smith Enger  2006.- Ciencia Ambiental 
Un estudio de Interrelaciones. 10th Ed. 
Mc Graw Hill Interamericana Editores, 
S.A. de C.V. Mèxico. 476 +26 pp. 
 
Totton A. K. &Fraser J.H. 1955.- Fiches 
d’ídentification du zooplankton 
NATURAMA Palermo, Italy (Baker y 
Taylor copyright 1955 – 2006)  (Texto 
actualizado de 1955). 

 

 
 

Unidad 4 

Nombre de la unidad: Características taxonómicas y fisiológicas del 

zooplancton - Técnicas de identificación y observación de comportamiento 

de especies del plancton________ 

Fecha de inicio: ____12va.  Semana hasta________________________ 

Fecha de culminación: ____16va semana______________ 

Estándares:  

1. 4 1. Investigará las características generales, morfología y reproducción de 
principales grupos zooplanctónicos (celenterados, Urocordados, 
quetognatos, briozoos, braquiópodos, equinodermos, poliquetos) 
2. Expondrá trabajos de investigación sobre determinados grupos 
zooplanctónicos 
3. Recopilará información acerca de casos de cultivo de zooplancton 
como alimento 
4. Usará técnicas taxonómicas y guías para la identificación de 
Urocordados. 



 
 

5. Aplicará técnicas, claves y guías para la identificación de 
celenterados. 
6. Utilizará técnicas, claves y guías para identificar quetognatos 
7. Manejará técnicas, claves y guías para la identificación de larvas de 
briozoos, braquiópodos, equinodermos, poliquetos 
8. Experimentará con diferentes técnicas para observar modelos de 
comportamiento de determinadas especies del zooplancton 

 

Núcleos estructurantes: 

Dimensiones Componentes 

Zoología de Invertebrados  Reproducción 
Taxonomía de adultos.  

Ecología Características físico químicas y 
biológicas del ecosistema 

Materias optativas Taxonomía de peces, moluscos, 
crustáceos adultos relacionados al. 

 
Desempeños 

1 Determina estructuras principales de identificación de larvas y 
organismos adultos del zooplancton 

2 Investiga y expone y informes de investigación 

3 Proyecta casos de investigación aplicada en el uso del zooplancton 
como alimento  

4 Revisa y obtiene información digital y en biblioteca con habilidad  
Aplica conocimientos de inglés en el uso de claves taxonómicas 

5 Utiliza técnicas  de identificación  de organismos del plancton 

6 Disecta pequeñas estructuras de los organismos del zooplancton 

7 Experimenta con material vivo disponible en laboratorio 

 
 

Formas de organización de la docencia* y metodología 
 

Formas de organización de la 
docencia 

Metodología 

Clase Teórica Lectura comentada.- Exposiciones 
Reconstrucción de conocimientos 
Transferencia de resultados 
Observación- Organizadores gráficos 
Investigación. Lectura s reflexivas. 

Clase Práctica Manejo de muestras 
Observación al microscopio y estéreo 
microscopio 
Experimentación con plancton 
Dibujos y Fotos 
Manejo de guías de laboratorio,  
claves, dibujos 



 
 

Trabajos individuales y grupales 
Prácticas de campo y laboratorio 

Prácticas externas Participación en eventos y casas 
abiertas 
Prácticas de campo 
Colecciones y placas de organismos  

Estudio y trabajo en equipo Investigar  en grupos 
Elaborar Informes grupales.de campo y 
laboratorio 
Talleres 

Estudio y trabajo autónomo del 

estudiante 

Elaboración de portafolio. 
Redacción de ensayos de laboratorio. 
Elaboración de informes. 

 

Recursos: 

1 

Técnicos: Diapositivas, computadora, internet, retroproyector, CDs, 
pendrive, calculadora, reglas, hojas A4, lápiz, Papelógrafo, marcadores, 
infocus, calculadora, copias. Documentos de apoyo, guía didáctica, 
láminas, bibliografía especializada 

2 

Material : Muestras de plancton, beakers, probetas, mallas de  red de 
plancton, redes de zooplancton, cajas petri, bowls, balanza analítica, 
estufa, flumiter, cubiletes, acuarios pequeños, aireadores, separador de 
Folson, cubetas de contaje, placas portaobjeto, cubreobjetos estuches 
de disección, formol, alcohol, agua destilada, cloruro de magnesio, micro 
pipetas, goteros. 

3 Humanos: alumnos, docentes, personal administrativo y de servicio 

 

Evaluación:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO INDICADORES DE PROCESOS DE 
APRENDIZAJE 

Pautas o parámetros: 
1. Dan cuenta de las competencias 
2. Posibilitan la valoración 
3. Determinan cuando la actuación de 

un estudiante es idónea de acuerdo 
a los contextos de actuación 

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

INDICADORES 
FRECUENTES 

PROCES
O 

EXAME
N 

Trabajo individual de 
trabajo teórico y de 
laboratorio - 
Investigación 

40% 30% 

Trabajo autónomo 
individual, en equipo, 
colaborativo y 
cooperativo 

10% 
 

 

Exposiciones orales, 
dominio y 
pertinencia 

10%  

Participación en 
clase 

 
10% 

 

TOTAL 70% 30% 



 
 

 
De acuerdo a la Tabla de Sistema Institucional  de Evaluación (SIE) 
 

CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 
 

Determina estructuras principales de 
identificación  
Investiga y expone informes 
investigación 
Proyecta casos de investigación 
aplicada  
Revisa información digital y en 
biblioteca  
Aplica conocimientos de inglés  
Utiliza técnicas de identificación  de 
plancton 
Disecta pequeñas estructuras  
Experimenta con material vivo 

Nivel de Dominio 
 
Investigará las características 
generales, morfología y reproducción 
de principales grupos zooplanctónicos  
Expondrá trabajos de investigación  
Informará usos de zooplancton como 
alimento 
 Aplicará técnicas, de identificación de 
celenterados, urocordados, 
quetognatos y otros zooplancteres 
Experimentará modelos de 
comportamiento de determinadas 
especies del zooplancton 
 

 

 
CUALITATIVA 

(Competencias) 
CUANTITATIVA 

(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto (90 – 100) 

 Medio (80 – 90) 

 Mínimo (70 – 80) 

 
 
Bibliografia 

Básica Complementaria 

 
Boltovskoy, D. 1981.- Atlas del Atlántico 
Sudoccidental y métodos de trabajo con 
el zooplancton marino. Pub. INIDEP. Mar 
del Plata- Argentina. 936 pp. 
 
Cornejo de González, M. 1980.- Estudio 
taxonómico y ecológico de los eufásidos 
en las Islas Galápagos- Ecuador. Tesis 
doctoral. Universidad de Guayaquil- 
Ecuador 
 
Davis Ch. 1965. - Marine and Fresh water 
Plankton. U.S.A.  
 
GOA. 1977.- Proceeding of the 
Symposium, on warm zooplancton. Nat. 
Oceanographic Institute 
 

 

Andrade C.. 2010.- Sistemática y ecología 
de las medusas (Cnidarias:Hydrozoa) en 
la zona costera sur de la Bahia de Santa 
Elena durante el priodo (octubre 2004 – 
octubre 2005). Tesis Maestria. 
Universidad de Guayaquil- Ecuador 

Ammon Rice and Brian Tsukimura 2007.- 
Akey to the identification of brachyuran 
Zoeas of the San Francisco Bay Estuary. 
Journal of Crustacean Biology. Jan 2007/ 
pg(s) 74-79  Web: 
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1651/S-
2668.1 

Coloma Cecilia, M. Merchant & D. 
Hebbeln 2005.- Foraminíferos 
planctónicos durante El Niño 1997-98 del 

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1651/S-2668.1
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1651/S-2668.1


 
 

Gosner L. 1971. - Guide to the 
identification of marine and estuarine 
invertebrates. 639 pp. 
Hyman E. 1955.- Invertebrate. Tomos I-IV 
 
INOCAR 1983.- Catálogo de organismos 
del Golfo de Guayaquil. Acta 
Oceanográfica del Pacífico. Dpto. 
Ciencias del Mar. Guayaquil. 
 
Kaestner A. 1970.- Invertebratezoology 
(crustacea). Interscience Publisher 3:523 
pp. 
 
Linquist L. 1972.- Manual de 
planctonologia Tropical 
 
Luzuriaga Villarreal María. 1980.- 
Distribución y ecología de los 
foraminíferos planctónicos en el mar 
ecuatoriano. Tesis doctoral. Univ. 
Guayaquil.    
 
Margalef, R. 1967.- Ecología Marina 
Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales. Estación de Investigaciones 
Marinas de Margarita. Barcelona. 711 pp. 
 
Maris J. 1976.- La Vida en el Océano 
 
Newell G. E. and R. C. Newell, 1963. - 
Marine Plankton. U.S.A. 207 pp. 
 
Peribonio R. G. de, R. Repelín, M. 
Luzuriaga, D. Hinostroza y E. Villarroel 
1981.- Estudio ecológico del 
mesoplancton en el Golfo de Guayaquil. 
Migraciones nictemerales. Relación 
Estuario Océano. Bol. Cient. Téc. INP. 
Guayaquil. Ecuador. 
 
Smith Leo Robert  y T. M. Smith 2004.-  
ECOLOGIA. 4º Edición. Madrid. España 
 
Steedman H.F- 1976. Zooplankton 
fixation and preservation. Unesco Paris  
350 pp 
 
Tregouboff, F y M. Rose. 1957.-  Manual 
de PlanctonologieMediterranéene I-II 
 
UNESCO 1968. - Zooplankton sampling. 
France 174 pp. 

área de Coquimbo, Chile. Gayana 
(Concepción) v. 69 n.1 Concepción 2005 

Cruz M 2010.- Pterópodos y Heterópodos 
en la costa ecuatoriana y su relación con 
la temperatura y salinidad 1990 – 2007. 
Tesis Maestria. Universida de Guayaquil 
– Ecuador 

Goswami S.C. 2004. 
ZooplanktonMethology, Collection and 
identification – e field Manual- New Delhi - 
India 

Jiménez R. 2005.- Condiciones El Niño 
en el mar ecuatoriano. Universidad de 
Guayaquil. Ecuador 

Luzuriaga de Cruz María 2009.- 
Distribución espacio temporal del 
ictioplancton y zooplancton marino en las 
Islas Galápagos, Ecuador (1988-2001). 
Acta Oceanográfica del Pacífico. Vol. 15, 
N° 1, 2009 
 
Luzuriaga de Cuz, E. Elias y G. Garcés 
2011.- Interrelación entre el ictioplancton 
y zooplancton marino durante septiembre 
– octubre 2003. Revista Ciencias del Mar 
y Limnologia V5 (1) pág. 1-15  
 
Smith Enger  2006.- Ciencia Ambiental 
Un estudio de Interrelaciones. 10th Ed. 
Mc Graw Hill Interamericana Editores, 
S.A. de C.V. Mèxico. 476 +26 pp. 
 
Totton A. K. &Fraser J.H. 1955.- Fiches 
d’ídentification du zooplankton 
NATURAMA Palermo, Italy (Baker y 
Taylor copyright 1955 – 2006)  (Texto 
actualizado de 1955). 

 
 



 
 

ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

CUESTIONARIO (PARA ESTUDIANTES) 

OBJETIVO: Recoger opiniones e información pertinente para promover mejoras  

en la formación profesional de los Egresados de la Escuela de Biología de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. Su opinión y punto de vista es muy 

importante  en esta encuesta. 

DATOS BÁSICOS 

EDAD                                                   SEXO                                           

 

NIVEL DE ESTUDIOS 

 

 

 

2.- ¿Qué campo de la Biología le motiva en sus estudios? 

Marino                              Terrestre                  Ambiental                    Otro____________ 

 

3.- El orden y presentación de  aulas  de la FAC. CC.NN. le resulta  

Cómodo y agradable:    SI                   NO                        INDIFERENTE 

4.- ¿Está conforme usted con el horario de clases que ha escogido? 

SI                         NO 

 F M 

Terminó otra carrera?  SI___    NO ____ CICLO ACTUAL DE ESTUDIOS_________ 



 
 

5.- ¿Hay facilidades para el uso del Internet y Biblioteca en el desarrollo de sus 

actividades  académicas? 

Siempre                  frecuentemente                         algunas veces                      nunca 

 

6.- Los conocimientos de inglés que posee, los utiliza  en la ejecución de sus tareas 

universitarias? 

Siempre                  frecuentemente                         algunas veces                        nunca 

 

7.- En qué área ha realizado  más prácticas académicos:      

Ciencias del mar                    Ciencias terrestres                           otra_______________ 

 

8.- ¿Ha tenido oportunidad de realizar prácticas pre profesionales en alguna empresa 

privada o pública 

Siempre                  frecuentemente                         algunas veces                        nunca 

 

9.-  Cual es el principal limitante  que usted tendría,  para aprovechar la oportunidad de 

realizar prácticas universitarias? 

Trabajo                    apoyo económico                        Otro---------------- 

 

10.- ¿Qué campo de las ciencias marinas interesaría  a usted  como futuro profesional? 

 

Oceanografía                              Ecología                               Desarrollos  larvarios      

 

 Invertebrados marinos              Vertebrados marinos               Otro_____________ 
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11 ¿Apoyaría usted la realización de un 
módulo de fortalecimiento académico 
sobre  estadios larvarios relacionados al 
plancton,  en los últimos cursos de la 
carrera? 

      

12 Según su  criterio ¿la actualización y 
pertinencia del contenido de los 
programas académicos y técnicas de 
enseñanza- aprendizaje forjaran en usted 
una formación académica acorde a las 
exigencias del Siglo XXI? 

      

13 ¿Opinaría usted que la malla curricular 
de la carrera, que está cursando, 
compagina con sus expectativas en el 
campo laboral y empresarial en el que 
aspira competir? 

      

 

Fecha:………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

CUESTIONARIO (PARA PROFESORES) 

OBJETIVO: Recoger opiniones e información pertinente para promover mejoras  

en la formación profesional de los Egresados de la Escuela de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. Su opinión y 

punto de vista es muy importante  en esta encuesta. 

Desarrollo:  

SU CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN ES: CIENCIAS MARINAS             

CIENCIAS TERRESTRES               CIENCIAS BÁSICAS 

2.- CONTESTE POR FAVOR, SEÑALANDO EN EL CASILLERO:  
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¿Será la actualización y pertinencia del 
contenido de los programas académicos 
y técnicas de enseñanza-aprendizaje, los 
que nos llevarán a lograr una mejor 
formación de Biólogos del Siglo XXI? 

     

3.- Considera usted: ¿que la malla 
curricular de la carrera de Biología está 
acorde con lo que el campo empresarial 
y laboral requiere y exige de acuerdo a la 
demanda vigente? 

     

4.- ¿Estima usted, que la coherencia 
entre la teoría y práctica dentro del 
contexto regional y mundial incrementará 
la confianza del futuro Biólogo para la 
resolución de problemas de la sociedad 

     

 
 
Fecha:_______________________________ 
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5.-  ¿Cree usted que las oportunidades 
de empleo para Biólogos en el Ecuador 
han mejorado, especialmente en el área 
marina?  

    

6.- ¿Es la competencia en las 
profesiones afines a la del Biólogo una 
presión positiva para elevar el nivel de 
formación de egresados de la Escuela 
de Biología? 

     

7.- Diría usted que ¿el mejoramiento de 
la práctica académica y la vinculación 
con la comunidad incrementa la 
confianza del futuro Biólogo en su 
desempeño laboral? 

     

8.- ¿Apoyaría usted la realización de un 
módulo de fortalecimiento académico 
sobre los primeros estadios larvales de 
recursos marinos, para contribuir a 
mejorar la formación del Biólogo? 

     

9.- -Opinaría usted que: ¿la realización 
de un módulo de fortalecimiento 
académico sobre los primeros estadios 
larvales de Recursos Marinos, incidirá en 
el mejoramiento de las competencias  
del Biólogo para fomentar su inserción 
laboral 

     

10.- ¿Considera usted, que la buena 
disposición de los docentes al cambio 
curricular por competencias y la profunda 
convicción en la investigación inculcada 
a los alumnos, es la principal fortaleza 
del currículo, en la formación profesional 
del Biólogo?  

     

11.- ¿Considera usted que, el estado de 
infraestructura y equipamiento de 
laboratorios, son las principales 
limitaciones en la formación profesional 
de los egresados?  

     

12.- ¿Considera usted, que la formación del Biólogo en el campo marino que 

brinda la Escuela de Biología, debe ser reforzada principalmente, en el aspecto  

(SEÑALE SOLO UNO POR FAVOR): 

ACADÉMICO____        INFRAESTRUCTURA____        OTRO 

¿Cuál?______________________ 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

CUESTIONARIO (PARA EGRESADOS - GRADUADOS) 

OBJETIVO: Recoger opiniones e información pertinente para promover mejoras  

en la formación profesional de los Egresados de la Escuela de Biología de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.  Su opinión y punto de vista es muy 

importante  en esta encuesta 

DATOS BÁSICOS 

1) EDAD                                                   SEXO                                          

 

2) FECHA DE INGRESO A LA FACULTAD (mes año) ___________________      FECHA 

DE EGRESO(mes, año)  ________________________    NOTA 

PROMEDIO___________ 

 

INFORMACION ESPECÍFICA 

 

3) REALIZÓ PASANTIAS DURANTE SU EPOCA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS? 

SI_____    NO_____ 

 

SI LAS REALIZÓ, EN QUÉ ÁREAS:           

 CIENCIAS DEL MAR______    CIENCIAS TERRESTRES_____  BIOTECNOLOGIA    

_____ OTRAS____________________ 

 

4) DURANTE SU VIDA UNIVERSITARIA  Y COMO EGRESADO, ¿HA PARTICIPADO EN 

EVENTOS ACADEMICOS DE DIFUSION CIENTIFICA, TALES COMO JORNADAS, 

CONGRESOS,  SIMPOSIOS?        SI_____    NO_____ 

 

5) PRESENTÓ SU TEMA DE TESIS: ANTES ____ DURANTE ______O DESPUES ____  

DE SU ÚLTIMO CICLO DE ESTUDIOS 

 

 

 

 F M 



 
 

6) EL TEMA DE SU PROYECTO DE TESIS CORRESPONDE AL AREA DE:  

 

CIENCIAS DEL MAR______  CIENCIAS TERRESTRES_____  

BIOTECNOLOGIA    _____  OTRO  ____________________ 

7) ¿SU ESPECIALIZACIÓN? :       

CONTAMINACIÓN____  PLANCTON_____   PESQUERÍAS _____  

OTRA ¿CUÁL? __________ 

8) HA INCURSIONADO YA EN EL CAMPO LABORAL, RELACIONADO A LA 

BIOLOGIA?  

         SI                         NO 

9) SI LA PREGUNTA  ANTERIOR  ES POSITIVA, ENTRÓ AL CAMPO 

LABORAL:  

¿Antes de su egreso?                              ¿Dentro del primer año de egreso?  

¿A partir de su segundo año de egreso?                      

10) ¿AÑO DE SU INICIO EN EL CAMPO LABORAL RELACIONADO A LA 

BIOLOGÍA? 

____________________ 

11) SI INGRESÓ A LABORAR, ¿EN QUE SECTOR LO HIZO? 

    SECTOR DE LA ACTIVIDAD: PÚBLICO _____      PRIVADO_____     

POR CUENTA PROPIA______ 

12) SEGÚN SU PUNTO DE VISTA, ¿QUE TEMAS DE LAS CIENCIAS 

BIOLOGICAS HAY QUE REFORZAR PARA FACILITAR EL BUEN 

DESEMPEÑO EN SU CAMPO LABORAL?SEÑALE SOLO UNO 

ESTADÍSTICA  ECOLOGÍA NAVAL   INGLÉS 

13) GENÉTICA   TAXONOMÍA  

 OTRO_____________¿QUE ASIGNATURA DE CIENCIAS DEL MAR, REVELA 

MAYOR APLICABILIDAD EN EL CAMPO LABORAL O PROFESIONAL  QUE USTED 

DESEMPEÑA?SENALE UNA SOLA ASIGNATURA? 

CARCINOLOGIA 

MALACOLOGIA 

 

 

 

  

  

 

 

 

  



 
 

ZOOPLANCTON 

FITOPLANCTON 

ICTIOLOGIA 

FICOLOGIA 

OTRA________ 

 
14) ¿Apoyaría  usted  la 

implementación de un 
Módulo de fortalecimiento 
académico sobre las 
primeras etapas de vida de 
los recursos pesqueros del 
mar para elevar el índice de 
competencias de los 
egresados? 
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15) ¿Considera usted: ¿que la malla 
curricular que recibió durante su 
carrera, está acorde con lo que el 
campo empresarial y laboral requiere 
según las exigencias del Siglo XXI? 

     

16) ¿Consideraría usted que la teoría 
que recibió dentro de su formación 
profesional ha estado acorde con lo 
que la práctica exige en la vida 
actual y competencias laborales? 

     

17) ¿Estima usted que las competencias 
adquiridas durante su formación 
profesional lo incentiva a investigar 
recursos biológicos no tradicionales? 

     

18) ¿Considera usted que la aplicación 
del conocimiento teórico práctico y la 
vinculación universitaria permitirá 
lograr la confianza y seguridad a 
egresados y profesionales en 
nuevos campos de la Biología? 

     

19) ¿Las políticas del Sector Público 
favorecen las aspiraciones 
ocupacionales de los biólogos? 

     

20) ¿Opinaría usted que el mercado 
laboral puede absorber sin 

     

 

 

 

 

 



 
 

reticencias a los egresados de la 
Escuela de Biología de la Facultad 
de CC.NN? 

21) ¿Cree usted que las oportunidades 
de empleo para biólogos en el 
Ecuador han mejorado, 
especialmente en el área marina? 

     

22) ¿Considera usted que la escala de 
remuneración salarial aplicada a los 
profesionales biólogos del país, está 
acorde  a sus expectativas 
laborales?  

     

23) Entre los siguientes temas, ¿cuál de ellos es el principal limitante en el 

desarrollo de las investigaciones en el campo laboral  del Biólogo en el área 

marina? SEÑALE SOLO UNO 

Desarrollos larvarios (ciclo de vida) 
 

 Taxonomía de especies  
 

 

Bioestadística 
 

 Manejo de Recursos 
Pesqueros 
 

 

Redacción técnica 
 

 Inglés 
 

 

OTRO 
 ¿Cuál?------------------------------------- 

 Redacción técnica  

 

 

Fecha:………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CUESTIONARIO (PARA EMPLEADORES) 

OBJETIVO: Recoger opiniones e información pertinente para promover mejoras  

en la formación profesional de los Egresados de la Escuela de Biología de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

Su opinión y punto de vista es muy importante  en esta encuesta 

INSTRUCTIVO 

SEÑALE POR FAVOR CON UNA CRUZ LA RESPUESTA 

1. ¿EN QUÉ CAMPO DE LAS CIENCIAS MARINAS  O TERRESTRES 

ES NECESARIO QUE SE FORMEN MÁS PROFESIONALES PARA SU 

EMPRESA? SEÑALE UNA SOLA RESPUESTA? 

 

PESQUERÍAS_______  DESARROLLO LARVARIO______         

BIOTECNOLOGIA_____  TAXIDERMIA________ ECOLOGÍA 

APLICADA_______         OTROS___________________________________ 

CONTESTE POR FAVOR LAS PREGUNTAS, SEÑALANDO CON UNA CRUZ 

LOS CASILLEROS DEL 1 AL 5 

ESCALA 1 2 3 4 5 

ITEM 
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2.- CONSIDERA USTED EL APORTE DE 
LOS BIÓLOGOS AL DESARROLLO Y 
AVANCE CIENTÍFICO TÉCNICO DE SU 
INSTITUCIÓN/ EMPRESA, ES: 

     



 
 

3.- ¿CUÁL ES EL NIVEL DE 
ACEPTACIÓN DEL EGRESADO Y 
PROFESIONAL BIÓLOGO DE LA 
ESCUELA DE BIOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL  EN EL 
CAMPO LABORAL? 
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4.- LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
PARA BIÓLOGOS EN EL ECUADOR 
HAN MEJORADO ACTUALMENTE, EN 
PARTE, GRACIAS A LA RELEVANCIA 
QUE EN NOTICIAS SE DA AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL MUNDO, 

     

5.- A MAS DE LOS CONOCIMIENTOS 
CIENTIFICOS, ¿CONSIDERA QUE SU 
PROSPECTO DE EJECUTIVO DEBA 
DOMINAR EL IDIOMA INGLES? 

     

6.- CONSIDERA USTED QUE EL 
CAMPO ADMINISTRATIVO DEBERIA 
SER PARTE INTEGRAL DE LA 
FORMACION DEL BIOLOGO? 

     

7.- ¿LAS POLÍTICAS DEL SECTOR 
PÚBLICO FAVORECEN LAS 
ASPIRACIONES OCUPACIONALES DE 
LOS BIÓLOGOS MARINOS? 

     

8.- ¿OPINARÍA USTED QUE EL 
MERCADO LABORAL PUEDE 
ABSORBER SIN RETICENCIAS A LOS 
EGRESADOS DE LA ESCUELA DE 
BIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE 
CC.NN.? 

     

 

9.- SENALE DE ENTRE LOS CUATRO PROCESOS QUE A CONTINUACIÓN 

SE PRESENTAN ¿CUAL ES EL MAS IMPORTANTE PARA USTED DENTRO 

DE LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  DE UN BIÓLOGO QUE LABORE EN 

SU EMPRESA?  (FAVOR MARCAR SOLO UNO) 

PLANIFICACIÓN________  ORGANIZACIÓN_________ EJECUCIÓN_______ 

CONTROL_______ 

Fecha:…………………………………………………. 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENTREVISTA PARA AUTORIDAES 

 

1. La formación del Biólogo en el campo marino que brinda la Escuela de Biología, debe 

ser reforzada principalmente, en el aspecto (SEÑALE SOLO UNO POR FAVOR): 

ACADÉMICO____    INFRAESTRUCTURA____       OTRO_____    Cuál?_____________  

2.- Cambios modernos que podemos impulsar en el pensum actual de ciencias del 

mar?  Señale el mas importante de estos ejemplos según su criterio 

Implementación de Módulos 
especializados 

Total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

No 
opina 

En 
descuerdo 

Total 
desacuerdo 

Módulo Buceo      

Módulo Estados de Desarrollo 
de larvas marinas 

     

Convenios inter institucionales      

Nuevos equipos      

Construcción muelle      

Embarcación      

Otros  - Cual? 
____________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Total 
acuerdo 

De 
acuerdo 

No 
opina 

En 
descuerdo 

Total 
desacuerdo 

Los lineamientos 
administrativos y curriculares 
que rigen la Escuela de Biología, 
están incidiendo en una 
formación de biólogos acorde a 
los adelantos de tiempos 
actuales? 

     

Considera usted que existe 
pertinencia el currículo que se 
imparte en la Escuela de 
Biología y demanda laboral en el 
campo de la ciencia básica 
marina? 

     

Considera usted que las 
competencias desarrolladas en 
el egresado, lo capacitan para 
incursionar en nuevos campos 
de la Biología marina? 

     

.- Está de acuerdo que el 
pensum de estudios de ciencias 
del mar en la Facultad de 
Ciencias Naturales debe 
ajustarse al desarrollo de la 
tecnología actual? 

     

Opinaría usted que: ¿la 
realización de un módulo de 
fortalecimiento académico 
sobre los primeros estadios 
larvales de Recursos Marinos, 
incidirá en el mejoramiento de 
las competencias  del Biólogo 
para fomentar su inserción 
laboral 

     

Apoyaría usted la realización de 
un módulo de fortalecimiento 
académico sobre los primeros 
estadios larvales de recursos 
marinos, para contribuir a 
mejorar la formación del 
Biólogo? 

     

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

VALIDACIÓN DE ESNCUESTAS 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5 
 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. El desove de la mayor parte de los peces se realiza dentro de la primera milla 
de la franja costera http://www.turismoenfotos.com/129:playa-de-montañita 

 

 

 

 

 

  

 

B. La abundancia de alimento planctónico alimenta las etapas tempranas de vida 
de peces, crustáceos, moluscos equinodermos en la zona litoral, sobre la 
plataforma continental – se observa la interrelación de hábitat oceánico-costero. 


