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Resumen 
En Ecuador los profesionales en Artesanía, no tienen identidad en la Educación 
Superior, se desenvuelven en la sociedad en diferentes trabajos u oficios. La 
oportunidad que nos brinda el mercado mundial y la globalización son provechosas, 
siempre que los profesionales artesanales se conviertan en profesionales con 
capacidad de crear productos de calidad. Consideramos que los centros de Educación 
superior deben trabajar con una visión holística, integral e integradora de tal manera 
que el producto final satisfaga las necesidades y expectativas de la sociedad. Las 
sociedades demandan un sistema educativo que desarrolle y fortalezca en los 
estudiantes un núcleo de competencias fundamentales que les permita actuar en los 
diferentes ámbitos de desempeño. La metodología ha utilizar en este trabajo 
investigativo es proyecto factible ya que determina la viabilidad de la propuesta, La 
formación de licenciados en artesanía, plantea un importante desafío en los diferentes 
niveles de realización que solo se podrá hacer en un proceso gradual, esta nueva 
propuesta requiere la participación activa de los actores del sistema educativo, del 
mundo de la producción y del trabajo. Se hace necesaria la profesionalización que 
está ligada íntimamente con la nación, la identidad, También hay que analizarla como 
todo fenómeno dentro de un contexto histórico-cultural. La artesanía es también 
expresión artística, las diferentes circunstancias hacen caracterizar y circunscribir la 
actividad artesanal a las tendencias antropológicas del folklore, de la etnografía, del 
comercio ferial, todo se entremezcla, es preciso dejar claro cuál es la base artesanal o 
esencia de la actividad artesanal en todas sus manifestaciones, tanto antiguas como 
modernas. Es considerable en nuestro país la cantidad de maestros artesanos que 
ejercen su actividad económica y que no han llegado a tener una titulación 
profesional, lo cual puede ayudar en los recursos y mejorar la calidad de vida de él y 
de quienes trabajan en sus talleres. Administración y 
planeación de sus procesos productivos a fin de 
maximizar. 
DESCRIPTORES  
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ABSTRATC 

In Ecuador the professionals in Craft, don't have identity in the Superior Education, 
they are unwrapped in the society in   deferent’s works u occupations. The opportunity 
that offers us the world market and the globalization is profitable, whenever the 
handmade professionals become professionals with capacity of creating products of 
quality. We consider that the centers of superior Education should work with a 
holistic, integral and integrative vision in such a way that the final product satisfies the 
necessities and expectations of the society. The societies demand an educational 
system that develops and strengthen in the students a nucleus of fundamental 
competitions that allows them to act in the different acting environments. The 
methodology has to use in this investigative work it is since feasible project it 
determines the viability of the proposal, The formation of graduates in craft, it outlines 
an important challenge in the different realization levels that alone one will be able to 
make in a gradual process, this new proposal requires the active participation of the 
actors of the educational system, of the world of the production and of the work. It 
becomes necessary the profesionalitation that is bound intimately with the nation, the 
identity, is Also to analyze it as all phenomenon inside a historical-cultural context. 
The craft is also artistic expression, the different circumstances make to characterize 
and to bound the handmade activity to the anthropological tendencies of the folklore, 
of the ethnography, of the trade ferial, everything intermingles, it is necessary to leave 
clear which it is the handmade base or essence of the handmade activity in all their 
manifestations, so much old as modern. It is considerable in our country the quantity 
of teachers artisans that you/they exercise their economic activity and that they have 
not ended up having a professional titulation, that which can help in the resources and 
to improve the quality of life of him and of those who work in their shops. 
Administration and plane of their productive processes in order to maximize. 
DESCRIPTORS 

Professionalism Artisan Education 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto titulado  DEMANDA SOCIO LABORAL Y 

PROFESIONALIZACION DE LOS ARTESANOS DEL CANTON MILAGRO, 

DISEÑO DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ARTESANIA EN LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. Es un trabajo de investigación para 

lograr la solución de este problema. 

 

Consideramos que la educación tiene una función primordial en la 

concienciación y comprensión de los problemas que atañen al sector 

educativo. La educación prepara a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurara que los estudiantes realicen prácticas extracurriculares que 

estimulen el ejercicio y la producción de artesanías. 

 

En nuestro país, el currículo nacional de educación superior se 

relaciona a temáticas diferentes para cada nivel y grado de enseñanza, con 

un ajustado número de horas por semana y año. Se recomiendan objetivos 

para los distintos niveles, así como los fines y contenidos para cada 

asignatura. Lo que es poco común es que dentro de esta estructura se dé 

cabida a la Artesanía como propuesta de profesionalización de tercer nivel   

 

El estudio del mercado laboral constituye un aspecto sobresaliente en 

la determinación del modelo curricular de la nueva carrera, ya que esta nos 

permitirá seleccionar los contenidos, programas, estrategias y determinar 

perfiles lo más cercano a la realidad. 
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Cabe destacar que el presente trabajo es auténtico, no existe en la 

Universidad de Milagro otro igual.  

 

En el primer capítulo tratamos sobre el planteamiento y ubicación del 

problema, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, objeticos de la investigación y la justificación del problema para 

poder encarrilar los parámetros de la investigación de manera eficaz. 

 

En el segundo capítulo enfocamos ampliamente el marco teórico, la 

conceptualización de lo ¿Qué es artesanía?, origen del vocablo artesanal, 

caracterización de lo artesanal, tipos de artesanía, la problemática artesanal, 

quienes apoyan la artesanía en nuestro país, el marketing en la artesanía, 

necesidad educativa, el currículo, modelos pedagógicos, el diseño curricular. 

 

En el tercer capítulo  enfocamos la modalidad de la investigación, los 

tipos de investigación la Operacionalización de las variables y los 

instrumentos de la investigación. Aquí definiremos la población a la que se le 

realizara la investigación y el tipo de investigación ha realizarse. 

 

En el cuarto capítulo realizamos el análisis e interpretación de los 

resultados, es decir describe los mecanismos que emplearemos para el 

procesamiento de la información.  

 

En el quinto capítulo establecemos conclusiones y recomendaciones. 

 

Espero que el presente trabajo sirva como un aporte  para futuras 

investigaciones y que concientice a los lectores a valorar lo nuestro, lo típico, 

lo original, como son las artesanías de nuestro país. 
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CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un contexto 
 

A nivel mundial los currículos en los diferentes países pueden ser 

centralizados   y generales para todos los centros escolares  o variar según 

regiones, localidades e instituciones. Los conocimientos tradicionales se 

valoran más en función de las diferencias culturales. En algunos países el 

currículo está basado en temas convencionales, universales, mientras que 

en otros prevalecen temas transversales y localistas o nacionales; en 

algunos, la enseñanza es global y universal sin distinción de clase social o 

particularidad, mientras que en otros se centra en la observación y en la 

actividad individual del estudiante y se direcciona a desarrollar competencias. 

 

En Latinoamérica pocos países han planteado el enfoque curricular 

con una total uniformidad o una completa uniformidad o una diversidad, otros 

tienden a la uniformidad y algunos han mantenido la diversidad entre los 

centros escolares o posiciones intermedias. 

 

En nuestro país, el currículo nacional de educación superior se 

relaciona a temáticas diferentes para cada nivel y grado de enseñanza, con 

un ajustado número de horas por semana y año. Se recomiendan objetivos 
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para los distintos niveles, así como los fines y contenidos para cada 

asignatura. Lo que es poco común es que dentro de esta estructura se dé 

cabida a la Artesanía como propuesta de profesionalización de tercer nivel   

 

La definición y organización de determinado programa curricular, en 

áreas disciplinarias o profesionales, en el nivel superior están basadas en un 

conjunto de criterios y supuestos teóricos sobre su racionalidad y utilidad 

futura para los estudiantes que a él acceden. 

 

A su vez, dichas racionalidades y utilidades están referidas a 

supuestos y expectativas sobre el futuro desempeño ocupacional del 

egresado. ¿En qué están basados estos supuestos y expectativas?, ¿Cuál 

es la interpretación del contexto, tanto ocupacional como de desarrollo del 

conocimiento, que sustenta dichos supuestos y expectativas?, ¿Qué tan 

determinante es el peso de la tradición, de las inercias, de los intereses 

creados y del conocimiento del pasado?, ¿Qué capacidad existe de 

interpretación de los cambios y tendencias del presente, en el mundo del 

trabajo y del empleo?  

 

En los nuevos requerimientos de calificación laboral; y en las nuevas 

formas de organización, delimitación y producción de conocimientos, todos 

los cuales inciden significativamente sobre los criterios de organización 

curricular, y en la definición de las prácticas de enseñanza y evaluación, las 

cuales coadyuvan a generar un determinado perfil ocupacional, además 

permiten adoptar otras formas y escenar aprendizaje que faciliten a un 

egresado su inserción en el mundo del trabajo. 
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Hemos experimentado profundos cambios en nuestra cultura, en todos 

los niveles, se ha perdido elementos fundamentales de espiritualidad, de 

relación con la tierra, de formas de organización socio – económica, etc.  

 

Nuestra originalidad, creatividad y conocimientos tradicionales han 

tenido que ceder paso a las exigencias del mercado. En ese sentido, los 

cambios culturales son profundos y no tenemos idea de la pérdida 

experimentada. 

 

En una sociedad capitalista no nos ha sido posible estar al margen de 

los cambios y transformaciones y sus consecuencias, tanto más, cuanto 

nuestra economía está estrechamente relacionada con el mercado 

internacional. Cuando tenemos que luchar en sociedades y culturas 

diferentes de quienes, consciente e inconscientemente, recibimos influencias 

de todo tipo. 

 

Pero hay un aspecto muy importante que destacar. En las décadas de 

los cincuenta, sesenta y setenta, nuestros padres vivían en condiciones de 

opresión social muy difíciles, su economía era todavía de subsistencia, 

basada en la producción y comercialización de artesanías, no veían mayores 

alternativas de progreso socio – económico. 

 

A finales de la década de los setenta se comienza a experimentar el 

inicio del auge en la producción y comercialización de artesanías, 

provocándose una masiva tendencia a viajar al extranjero en la perspectiva 

de la comercialización de artesanías. Por lo que la artesanía no solamente es 
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la forma de vivir o expresar una idea manualmente, o la representación de 

hechos o personajes de trascendencia popular. 

 

El mercado interno en nuestro país, se basa en la producción 

manufacturera y de servicios artesanales, a pesar de que la humanidad ha 

llegado y superado a la época industrial, y vive en la tercera ola de la 

informática, la manufactura sigue vigente, y la sociedad en que los artesanos 

contribuyen al desarrollo sustentable. 

 

Concretamente en el Ecuador, los profesionales en artesanías no 

tienen identidad en la educación superior, se deben desenvolver en la vida 

social y cultural con perspectivas de ambigüedades como simples oficios. 

Las oportunidades que nos brinda el mercado mundial, y la globalización de 

productos de exportación, son provechosas, siempre que los profesionales 

artesanales se conviertan en profesionales con capacidad de diseñar, 

producciones de calidad. La cultura está ligada íntimamente a la identidad, 

además, hay que analizarla como todo fenómeno dentro de su contexto 

histórico y cultural. 

 

La Artesanía es exportada por procesos hegemónicos, de dominación. 

(Forma específica de la conciencia social y de la actividad humana, 

consciente en un reflejo de la realidad a través de imágenes artísticas) en 

éstas imágenes se reflejan la realidad, y condicionan la función específica del 

artesano, que consiste en satisfacer las necesidades estéticas de las 

personas. 

 

La creación de artesanías bien forjadas proporciona al hombre alegría 

y placer, capaces de enriquecerle espiritualmente y, al mismo tiempo, 
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desarrollar, y despertar en él una esfera concreta de actividad inédita, 

basada en las leyes de la belleza y la hermosura de la realidad de la vida. 

 

El “aprehender” de la realidad social pasa por el tamiz del artesano, 

por lo cual, la artesanía no es, esta realidad en sí, sino la realidad artística, 

un reflejo altamente elaborado de la realidad social. Pero cuando se hable de 

sociedad, entiéndase esta en su relación con la naturaleza, no tan solo las 

relaciones interhumanas. 

 

Un aspecto clave de la Universidad de Milagro, será promocionar 

carreras diseccionadas al estudio de la docencia, cultura y tecnología de las 

artesanías que nos lleven a promocionarnos en la cosmovisión de todos los 

países del mundo. 

 

Situación Conflicto 
Un artesano es una persona que realiza labores de artesanía, se 

caracterizan por usar materiales típicos de su zona de origen para fabricar 

sus productos. Cada uno con materiales diferentes y que identifican el 

entorno  de cada exponente: conchas marinas, algas, cuarzo, maderas 

especificas etc. De esta manera la artesanía cual embajadora, refleja la 

identidad de cada región y promueve la cultura de cada pueblo viajando 

alrededor del mundo. 

 

Los artesanos se han convertido no solamente en productores sino 

también en formadores de las nuevas generaciones. En nuestro país un 5 de 

Noviembre, se expidió la Ley de Defensa del Artesano y desde ese entonces 

están amparados por una ley. Un obrero trabaja sin horario, su meta es 
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terminar su labor, por que el producto tiene que estar listo para el cliente en 

el tiempo acordado, no puede fallar en nada, tiene que estar hecho a la 

perfección para garantizar la producción para el futuro. 

 

Los productos elaborados por las manos de los artesanos ecuatorianos 

llegan a todas partes del mundo y se ubican en las mejores vitrinas. Los 

talleres son creadores de fuentes de trabajo, porque desde el primer día el 

operario que entra como aprendiz está ganando dinero para la familia y 

también gana experiencia para en un futuro convertirse en el nuevo artesano 

con profesión. En este mundo  competitivo es hora de modernizar y trabajar 

en conjunto para enfrentar el tema de la comercialización y la explotación de 

los productos, una alternativa es la profesionalización de estos artesanos. En 

nuestro país los artesanos son considerados como tales a través de una 

titulación de maestro artesano. 

 

La Educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurará que los estudiantes realicen prácticas extracurriculares que 

estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

En la actualidad según estadísticas de la DINEPP, asisten 8.871 

estudiantes, a Colegios Técnicos Fiscales y Particulares, Colegios 

Compensatorios, Colegios a Distancia y Unidades Educativas a Distancia 

que ofertan estudios de bachilleratos en carreras técnicas artesanales de 

servicio, y, 16.171 estudiantes de Centros de Formación Artesanal que 

mediante Registro oficial #287 del Ministerio de Educación asisten procesos 

progresivos de formación para obtención del bachillerato artesanal. 
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Estas mismas estadísticas demuestran que el 95% se constituye en 

un desperdicio formativo, debido a que no existen carreras universitarias que 

los acojan con esta modalidad de bachillerato, y como respuestas ingresan a 

otras especialidades donde se pierde toda la importancia de esta actividad 

maravillosa como es la artesanía. 

 

La desinformación en esta área educativa y la falta de proyectos que 

apoyen esta gran cantidad de recursos humanos, hacen que formen parte de 

un 90% de población sin proyección educativa superior, limitándose a elevar 

el nivel cultural. 

 

Causas y Consecuencias 
 

Causas: 
 

• Falta de una carrera universitaria que les permita potenciar sus 

destrezas y habilidades. 

 

• El auge de carreras tecnológicas, la necesidad de obtener títulos 

superiores en especialidades tradicionales. 

 

• Aumento de la deserción de los estudiantes a niveles superiores. 

Deficiencia curricular en la formación de los bachilleres técnicos 

artesanales. 
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• Falta de un diseño curricular para la integración de perfiles que 

orienten los objetivos del desarrollo de las competencias desde los 

aspectos de la detección de las necesidades del profesional y las 

necesidades de la profesión. 

 

Consecuencias: 
 

• Que no se potencien las habilidades y destrezas de los artesanos. 

• que algunos artesanos no se motiven por continuar sus estudios 

superiores. 

• que las carreras tecnológicas minimicen la importancia de las carreras 

artesanales. 

• que los artesanos no logren representaciones públicas y no se 

realicen intercambios culturales. 

• Desconocimiento de que esta carrera va más allá de una simple 

innovación técnica pedagógica, esta propuesta es un trabajo 

participativo que implica un permanente proceso de realimentación y 

construcción colectiva de parte de los futuros estudiantes y maestros 

que son los beneficiarios. 

 

 

Delimitación del Problema 
 

El presente proyecto se ejecutará durante los meses de Enero a Junio 

del año 2011, en la Universidad Estatal de Milagro, ubicada en el Km 2 ½ de 

la vía Km 26, en el Cantón Milagro, Provincia del Guayas.  
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CAMPO: Educación Superior 

ÁREA: Curricular 

ASPECTO: Profesionalización de Artesanos 

TEMA: Demanda Socio Laboral y Profesionalización de los Artesanos 

del Cantón Milagro y Propuesta de Diseño de la Carrera de 

Licenciatura en Artesanías en la Universidad Estatal de Milagro 

 

 Formulación del Problema 
 

La formulación del problema que responde a esta problemática es: 

¿Cómo incide la demanda socio laboral y profesional de los artesanos del 

Cantón Milagro  en el diseño de la carrera de Licenciatura en Artesanías para 

la Universidad Estatal de Milagro?  

 

Evaluación del Problema 
 

El problema de estudio se evalúa con las siguientes características: 

 
Delimitado:  

Se ejecutara durante los meses de Enero a Junio en la Universidad Estatal 

de Milagro  ubicada en el kilometro 2 ½  de la vía Km 26 en el Cantón 

Milagro Provincia del Guayas. 

 

Claro:  
La formulación del problema está redactada en forma clara y comprensible, 

se identifican sus causas y consecuencias. 
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Evidente:  
Se observa insuficiente trabajo y proyección curricular, poco interés en las 

instituciones educativas para promover este tipo de carrera. 

 

Concreto: 
El contenido es preciso adecuado y directo. A través de este proyecto los 

artesanos podrán mejorar sus procesos productivos al adquirir conocimientos 

especializado en una carrera universitaria. 

 

Relevante: 
Promueve la profesionalización de nuevas áreas educativas de Pre-grado 

mediante el diseño curricular en competencias profesionales. 

 

Original: 
En esta Universidad  no existe un trabajo igual. Existe en Babahoyo, se 

diferencia por su complejidad e integralidad en la formación del profesional y 

el acercamiento a la entidad productiva con una formación integral. 

Consideramos que es un proyecto novedoso que nos ayudara a insertar en 

la educación superior a este talentoso grupo como son los artesanos. 

 

Factible: 
Porque responde a una necesidad de contexto y tenemos el apoyo de los 

diferentes gremios artesanales. 
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Productos Esperados: 
 

• Implementar la carrera de Pregrado en la Universidad Estatal de 

Milagro 

• Profesionales altamente competentes en la especialidad de 

artesanías. 

 

Objetivos 

Objetivos Generales 
  

Diagnosticar la demanda socio laboral y profesional  de los artesanos 

del Cantón Milagro a través de la aplicación de instrumentos de 

investigación, esta información permitirá el diseño de la carrera de 

licenciatura en artesanías para la Universidad Estatal de Milagro. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Identificar la población estudiantil que tenga los perfiles para ingresar 

a la carrera de licenciatura en artesanías. 

• Analizar las teorías y modelos pedagógicos que permitan fundamentar 

los contenidos académicos de la licenciatura en artesanías. 

• Identificar los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes, que 

satisfagan a la orientación y capacidad profesional. 

• Ofrecer a los estudiantes espacios de formación integral en un 

proceso de enseñanza aprendizaje, con creatividad y dinamismo. 

 

 



14 
 

Justificación e Importancia 
 

En nuestro país es considerable la cantidad de maestros artesanos 

que ejercen su actividad económica y que no han llegado a tener una 

titulación profesional, lo cual puede ayudar en la administración y planeación 

de sus procesos productivos a fin de maximizar recursos y mejorar la calidad 

de vida de él y de quienes trabajen en sus talleres.  

 

En toda época, lugar y cultura del mundo se ha privilegiado a la 

educación del ser humano, los artesanos del cantón Milagro no pueden 

quedar excluidos de este privilegio.  

 

El gran conglomerado artesanal necesita en estos tiempos de crisis: 

liderazgo, en todas las latitudes y parámetros que permitan en primer lugar 

reconocer su origen, mejorar su producción, enaltecer los valores humanos.  

 

Tecnificar la administración de sus talleres, proveerles de recursos 

que financien sus proyectos de ampliación, generar mentalidad empresarial y 

ubicarlos en el sitio que se merecen por su alta capacidad de absorción de 

recursos formativos como también por su capacidad autónoma de gestión 

individual. 

 

Ante los procesos de globalización de la economía y conocimiento, la 

competitividad internacional de los mercados y el impresionante y acelerado 

proceso de desarrollo de la tecnología, la ingeniería genética, entre otros, es 

menester que los maestros artesanos estén preparados para enfrentar 

profesionalmente estos retos e incorporarse a programas sociales y 
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productivos de mayor producción. El estudio del mercado laboral constituye 

un aspecto sobresaliente en la determinación del modelo curricular de la 

nueva carrera ya que esta permitirá seleccionar contenidos, programas, 

estrategias, determinar perfiles lo más cercano a la realidad. 

 

Estas están inmersas en el diseño para ofrecer a los estudiantes 

fortalezas para el desarrollo de competencias profesionales, constituyéndose 

en un requisito indispensable para la obtención del título en esta 

especialidad. La Universidad Estatal de Milagro a través de esta propuesta 

aspira que, los Licenciados en Artesanías colaboren en el desarrollo del 

sistema artesanal, empresarial, educativo y económico del país, para 

potenciar los aspectos positivos de los mismos. 

 

Las sociedades demandan de sus sistemas educativos un tipo de 

formación que desarrolle y fortalezca en los estudiantes un núcleo de 

competencias fundamentales, que les permita actuar en los diferentes 

ámbitos de desempeño, enfrentando situaciones complejas y cambiantes con 

responsabilidad, solvencia y competitividad. 

 

Esta nueva propuesta requiere la participación activa de los actores 

del sistema educativo, del mundo de la producción y del trabajo, todos ellos 

aportan elementos para detectar necesidades actuales y potenciales de 

formación de recursos humanos.  

 

Se hace necesaria la profesionalización, que está ligada íntimamente 

con la nación, la nacionalidad, la identidad. Además, hay que analizarla como 

todo fenómeno dentro de su contexto histórico y cultural. 
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Es a partir de la historia de un territorio que se cumplen las premisas 

anteriores, que la Artesanía – Cultura adquiere sus características muy 

particulares, las que nos permiten hablar de Artesanía Cultural. 

 

Es la Artesanía entonces un instrumento, un motor económico y de 

identidad. La Artesanía es también expresión artística. La Cultura Artesanal 

debe de conformarse de los resultados en el campo de la ciencia, del arte y 

la literatura, de la filosofía, de la moral, de la instrucción. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

Al realizar el estudio correspondiente en los archivos de la biblioteca 

de la universidad estatal de Milagro, no se encontraron trabajos de 

investigación sobre este tema. Pero cabe mencionar que en la Universidad 

de  Babahoyo Provincia de los Ríos existe una carrera de Licenciatura en 

artesanías. 

 

En el Cantón Milagro existen un grupo de Academias Fiscales donde 

las Estudiantes se gradúan de maestras de taller y reciben el certificado de 

ciclo básico aprobado. También existen colegios populares donde egresan 

bachilleres en diferentes áreas técnicas; Pero  no conozco de trabajo alguno 

que se haya realizado  sobre esta carrera. 

 

Fundamentación teórica 
 
Una teoría es un sistema lógico compuesto de observaciones, axiomas y 

postulados, así como predicciones y reglas de inferencia que sirven para 

explicar de manera económica cierto conjunto de datos e incluso hacer 

predicciones, sobre qué hechos serán observables bajo ciertas condiciones. 
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El presente trabajo investigativo tiene un sustento filosófico, educativo, 

pedagógico, Curricular, Epistemológico, Sociológico y Legal. 

  

Demanda Socio-Laboral 
 

Planteamos la variable Demanda Socio- Laboral por que las 

sociedades demandan de sus sistemas educativos un tipo de formación que 

desarrolle y fortalezca en los estudiantes competencias que les permita 

interactuar en los diferentes ámbitos de desempeño y la formación de 

Licenciados en Artesanías plantea un importante desafío en los diversos 

niveles de ejecución. La puesta en marcha de esta propuesta beneficiara a 

los estudiantes egresados de las diversas Instituciones. 

 

Profesionalización 
 

Es la acción o efecto de profesionalizar, es la capacidad de convertir a 

un aficionado en un profesional, capacitado para ejercer una profesión con 

relevante capacidad y destrezas. 

 

Según Aquiles Menéndez 

La profesión que es una palabra que ocupa el nombre de la materia 

que actualmente cursamos, el autor la define como “capacidad cualificada, 

requerida por el bien común, con peculiares posibilidades económico – 

sociales”, por lo que la anterior definición se puede manifestar que tiene que 

ver con el dinamismo (ya que el profesionista debe estar desarrollando lo que 

estudio en tiempo y momento adecuado), debe tener los estudios necesarios 

y estén avalados por las autoridades siendo lógicamente un trabajo. 
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Generalmente se acepta que una profesión es una actividad 

especializada del trabajo dentro de la sociedad, y a la persona que la realiza 

se le denomina: profesional.  

 

Se refiere a menudo específicamente a una facultad, o capacidad 

adquirida tras un aprendizaje que puede estar relacionado a los campos que 

requieren estudios de    formación profesional   donde se adquieren los 

conocimientos especializados respectivos para ejercer una ocupación u 

oficio. 

 

 

¿Qué es artesanía? 
 

Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano -normalmente 

realizado de forma manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o 

automatizaciones -, como al objeto o producto obtenido -en el que cada pieza 

es distinta a las demás. La artesanía como actividad material se suele 

diferenciar del serie o industrial. 

 

Con el objeto de definir a la artesanía y distinguirla de la industria, 

Eutimio Tovar Rodríguez en "La artesanía su importancia económica y 
social" ha propuesto como definición de artesanía "toda técnica manual 
creativa, para producir individualmente, bienes y servicios" 
 

Origen  del vocablo artesanía 
 

La etimología de la palabra artesanía, deriva de las palabras latinas 

«artis-manus» que significa: arte con las manos. La artesanía comprende, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano�


20 
 

básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca o nula 

intervención de maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso 

común.  

 

El origen de las artes manuales data de hace muchos siglos, no se 

sabe con exactitud cuánto tiempo. Lo que se sabe es que data de cuando la 

prehistoria ya que se han encontrado artefactos hechos manualmente sin la 

intervención previa o completa de algún tipo de instrumento. 

 

La palabra artesanía no aparece hasta la década 1950 a 1960 en los 

diccionarios de la lengua castellana, y aun así lo hacen asterisco denotativo 

de que se trata de un neologismo de uso reciente en nuestro idioma. A partir 

de la década 1960 y 1970, su uso comenzó a florecer con ímpetu, de 

sociología del arte, folclore, etc. en nuestro medio se trata de, pues de un 

término que previene más bien del terreno de la sociología que del estético o 

histórico propiamente dichos. 

 

Desde un punto de vista etimológico, es vidente su derivación del 

vocablo “artesano”, con el sentido de oficio, trabajo o pieza artesanal. Llama 

la atención que la voz artesanía no aparece en ninguna otra lengua latina, 

pues no existe similar ni en francés (mentora habitual en este tipo de 

derivaciones para términos artísticos), ni en italiano. Ni tampoco en 

portugués. Si existe en dichos idiomas la voz es equivalente de “artesanado” 

(“artisanat” n francés “artigianato” en italiano. 

 

En latín clásico la voz equivalente de artesano era “artifex”, al respecto 

la Real Academia de la Lengua (2004) expresa: artifex o artesano 
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derivado a su vez de “artemfacere”: hacer arte). Es la persona que 
ejercita un arte u oficio” mecánico” (mecánico usado aquí con el 
sentido manual). (p.378) 
 

En todas estas lenguas   “artesanado” en francés, “artisanat” en 

italiano, “artesanato” en portugués; es un equivalente de la artesanía; pero 

en nuestro país la palabra artesanía tiene una conceptualización especial; la 

misma que hace referencia a la actividad artesana en general; como 

producción manual o semimanual, Se la conoce también con el nombre de 

artesanía tradicional. 

 

Caracterización de lo Artesanal 
 

Las diferentes circunstancias hacen caracterizar y circunscribir la 

actividad artesanal a las tendencias antropológicas del folklore, de la 

etnografía, del comercio ferial, etc. Todo esto se entremezcla y cuando se 

quiere hacer valer los intereses sectoriales o avanzar con teorizaciones sin 

bases filosóficas estéticas o taxonómicas, el artesanado ha sido avalado por 

las manipulaciones educativas de mando intermedio.  

 

Es preciso dejar claro cuál es la base artesanal o esencia de la 

actividad artesanal en todas sus manifestaciones, tanto antiguas como 

modernas, del pasado reciente al remoto, sin perder de vista cual es la 

realidad artesanal actual. En cualquier país especialmente en el nuestro las 

artesanías   permanentemente tienen las siguientes especificaciones: 
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Las obras artesanales son de confección manual, individual y 

personal, individual-grupal, ello no incluye el uso eventual de herramientas o 

maquinas (tales como tornos, pulidoras, soldadoras etc.) es manual ya que 

supone un contacto táctil con la materia prima utilizada, sin intermediaciones 

no contáctales (lo que es característico de la industria). 

 

Una obra o pieza realizada sin ningún tipo de contacto manual por 

parte del artesano, no puede considerarse como autentica artesanía. La 

confección manual o semimanual seriada constituye otra de las 

características esenciales de las artesanías, al punto de convertirse en uno 

de sus rasgos distintivos, ello significa que la obra artesanal nunca es 

concebida como pieza única, (rasgo propio de la obra de arte). 

 

Su diseño, concepción y proyecto existe siempre  una intención 

repetitiva que se denomina seriación, o sea que la obra es fácilmente 

repetible, se debe precautelar que la serie artesana sea forzosamente 

limitada de ejemplares. 

 

Las artesanías ocupan un lugar destacado dentro de las artes visuales 

porque conforman, en la mayoría de los casos, piezas de belleza estilística y 

formal. Por este motivo, han sido denominadas por muchos, arte popular. 

 

En general, las artesanías comprenden una serie de actividades 

especialmente manuales y de carácter creador que implican la fabricación de 

objetos de uso doméstico en los que ha quedado impreso el sello personal 

del autor. 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
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Por este motivo, ninguna pieza es exactamente igual a otra. El 

aprendizaje de estas actividades se transmite dentro del ámbito del hogar de 

generación en generación.  

 

La artesanía, en un principio, tenía un fin utilitario. Ahora su fin es 

producir objetos estéticamente agradables. Realizar artesanías también 

puede ayudar a cumplir la función de terapia ocupacional: los enfermos 

encuentran la manera de expresar sus sentimientos y las personas 

discapacitadas pueden distraer su atención y ocupar su tiempo. 

 

Tipos de artesanías 
 

La definición de Artesanía más ampliamente aceptada es aquella 

utilizada por la UNESCO a partir del Simposio Internacional La Artesanía y el 

Mercado Internacional: Comercio y Codificación Aduanera: 

 

“Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya 

sea totalmente a mano o con ayuda de herramientas manuales o 
incluso de medio mecánicos, siempre que la contribución directa 

del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado. Se producen sin limitación por lo que se refiere 

a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos 

sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales 

se basa en sus características distintivas, que pueden ser 
utilitarias, estéticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, 

funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y 

socialmente.” (UNESCO, 1997, p7) 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.16118720085735383&pb=162a0da62127ee17&fi=a774d02a8ea5698a�
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
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Los tipos de artesanías en los que se desempeñan millones de 

hombres y mujeres de esta parte del planeta son: 

• Artesanías artísticas; 

• Artesanías decorativas; 

• Artesanías típicas; 

• Artesanías utilitarias o funcionales; 

• Artesanías técnicas; 

• Artesanías de servicios.  

 

Artesanías artísticas.-Es la que está destinada a la elaboración de 

productos estéticos y la obra puede ser contemplada  por todos los lados y 

estos productos son piezas únicas y son de colección. 

 

Artesanías decorativas.-Son los productos que poseen las cualidades 

artísticas y son utilizados como adornos. Ciertamente, el arte es la expresión 

humana más discutible de todas las manifestaciones del que hacer del 

hombre. Si es así, y aceptando tal manifestación, verdaderamente en estas 

actividades se reúnen todas las virtudes: creatividad, simetría, estética, buen 

gusto, perfección en la ejecución, acabados excelentes, correcto uso de los 

materiales. Las artesanías decorativas deben ser más difundidas y mucho 

más apreciadas. 

 

Artesanías típicas.- es la que permite diferenciarnos de los demás países 

del mundo, se identifica con nuestras sólidas raíces folclóricas, manteniendo 

nuestra identidad. Lo típico hace la esencia del objeto, este rasgo es poco 

conocido, aunque esencial y básico a la hora de definir las piezas. 
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Artesanías utilitarias o funcionales.- Toda pieza artesanal “sirve para un 

fin práctico”, es decir utilitario, como un plato, una taza, un arte, un collar, una 

imagen religiosa etc. se debe entender que la no funcionalidad de una pieza, 

la sustrae del terreno artesanal. 

  

Artesanías técnicas.- Una técnica es un procedimiento o conjunto de 

reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del 

deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

 

Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones 

similares una misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto, 

cuando éste es satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la conducta o 

determinadas formas de actuar y usar herramientas como medio para 

alcanzar un fin determinado. 

 

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy variados. 

En los animales las técnicas son características de cada especie. En el ser 

humano, la técnica surge de su necesidad de modificar el medio y se 

caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre es consciente o 

reflexiva. Cada individuo generalmente la aprende de otros. 

 

Artesanías de servicios.- Son aquellas artesanías en las que el artesano 

presta sus servicios a la comunidad, en estas artesanías el profesional es 

consciente de sus capacidades y competencias especificas sobre su labor, 

promueven la autogestión del contexto socio económico nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectuales�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano�


26 
 

La problemática Artesanal 
 

Simplemente, es que los artesanos no han captado el criterio de 

superación, o no se han preparado a nivel superior, administrativamente o 

empresarialmente lo que naturalmente habría causado su prosperidad. 

 

Los artesanos llegan a ser por diferentes factores, entre ellos; por 

vocación, por exigencias de sus padres, por necesidad económica. Pero la 

gran mayoría de artesanos se han formado en base a las virtuales lecciones 

del maestro de taller, a la tediosa repetición de modelos y modelos. 

 

Es importante y necesariamente vital, el preparar los elementos para 

que cuando se presente la ocasión, puedan los representantes de los 

artesanos, y los del estado, llegar a un acuerdo nacional que posibilite 

formulas de desarrollo para este grupo social importantísimo para el 

desarrollo económico de nuestro país.  

 

Para el gran conglomerado social, identificado en este segmento de la 

producción,  y para el país mismo, porque los recursos captados podrán 

estimular otros segmentos de producción, en áreas hoy deprimidas por la 

carencia de ingresos en la sociedad a la que  pertenece un gran sector de la 

clase media. 
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¿Quiénes apoyan a la artesanía en nuestro país? 
 

En nuestro país existen instituciones que velan por la seguridad de la 

mano de obra y que esta sea calificada, así como de los derechos, 

obligaciones y beneficios que deben poseer los artesanos.  

 

El 27 de Octubre de1953, el congreso Nacional, aprueba la Ley de 

Defensa del Artesano, el Presidente Doctor José María Velasco Ibarra, pone 

el ejecútese el 30 de Octubre del mismo año, y se publico en el registro 

oficial n.-356, el 5 de Noviembre de 1953. La misma que fue reformada el 6 

de Mayo de 19996 y codificada el 23 de Mayo de 1997, según lo estipula el 

Registro Oficial n.- 71. 

 

Esta ley señala la creación de la Junta de Defensa del Artesano como 

“Institución Autónoma de Derecho Público, con personería Jurídica, finalidad 

social, patrimonio y recursos propios, con domicilio en la ciudad de Quito. 

 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano - JNDA., es la entidad 

autónoma del sector público, encargada de administrar la Ley de Defensa del 

Artesano, la cual contiene un mandato expreso para diseñar y poner en 

práctica, el plan sectorial en términos de Política Nacional de Desarrollo 

Artesanal, preparado en coordinación con la Secretaría General de 

Planificación - SEGEPLAN, Del Consejo Nacional de Desarrollo -CONADE-, 

e incluye la planeación y diseño de estrategias de producción y 

comercialización artesanal, en la perspectiva de fortalecer de manera 

sostenida al sector. 

 

http://abogacia.us/�
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Clasificación de las ramas artesanales en el Ecuador 
 

El reglamento especial de calificaciones y ramas de trabajo ha 

detallado 172 ramas artesanales entre ellas las que a continuación detallo. 

 

Los artesanos cada día vienen fortaleciendo su capacidad creativa 

que ven reflejados en nuevos productos por su originalidad y manifestación 

cultural. Sobre estos principios se encontraron las siguientes líneas 

artesanales: 

-               Cerámica y alfarería. 

-               Tejidos en fibra vegetal 

-               Tallados en madera 

-               Bisutería en general 

-               Artesanía amazónica 

-               Trabajos en resina 

-               Pinturas al óleo 

-               Mates burilados 

-               Orfebrería 

-               Tallados en coco 

-               Tejidos en hilo 

-               Artículos de cuero 

-               Trabajos entomológicos 

-               Bebidas espirituosas 

-               Estampados 

-               Otras líneas artesanales no especificadas. 
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El marketing de la artesanía 
 

Marketing, estudio de mercados, mercadotecnia recursos humanos, 

potencialidades, evaluatorias, managements, record de ventas, son palabras 

convencionales de las personas que estudian administración de empresas o 

consultores empresariales o consultores internacionales o publicidad y 

mercadeo, lejanos del argot común de los artesanos se lo debe enrumbar 

hacia el mejoramiento profesional. Pero, debe ser así. 

 

¿Debemos aplaudir su prosaica existencia? Debemos reformular sus 

proyecciones socio económicas al artesano, motivo de esta investigación. 

 

No se trata de salvar al mundo, se trata  únicamente de crear 

posibilidades y enfocar alternativas que a la postre el artesano pueda 

tomarlas, si acaso la considera pertinentes, este enfoque tiende 

indudablemente a presentar la variedad  de ramas, en la seguridad de que 

haba artesanos capaces de asumir el reto, de transformarse de simples 

trabajadores manuales a probables grandes empresarios. Y es que ciertas 

artesanías son necesarias así de simples, el gasfitero o plomero encontrara 

siempre el requerimiento de sus servicios pero que dista a transformarse en 

gerente de una empresa de mantenimiento en cierto sector de las gran 

ciudades. 

 

Necesidad educativa 
 

La Universidad Estatal de Milagro, a través de esta propuesta aspira 

formar los licenciados en artesanías, que colaboren en el desarrollo del 
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sistema artesanal, empresarial, educativo, así como la continuidad de 

estudios superiores para elevar el nivel cultural de los artesanos del país. 

 

La educación debe estar orientada hacia el diagnostico del futuro y las 

nuevas formas de vida, en ella se deben incorporar, las habilidades, recursos 

fonéticos y conocimientos que permitan al estudiante ser un ciudadano de su 

tiempo. El estudio del mercado laboral constituye un aspecto sobresaliente 

en la determinación del modelo curricular de la nueva carrera ya que 

permitirá determinar perfiles seleccionar contenidos, programas, estrategias, 

lo más cercano a la realidad. 

 

El currículo 
Para definir al currículo se utilizo diferentes enfoques desde distintos 

ángulos, se señala a continuación algunos conceptos que servirán de base 

para el desarrollo de los currículos de las materias de la carrera de 

licenciatura en artesanía. 

 

Las teorías pedagógicas le asignan así, funciones distintas a la 

educación porque parten de concepciones diferentes del ser humano y del 

tipo de hombre y sociedad que quieren contribuir a formar las teorías se 

convierten en modelos pedagógicos. 

 

Por lo tanto toman posturas ante el currículo delimitando sus aspectos 

más esenciales y brindando las herramientas necesarias para que estos 

puedan ser llevados a la práctica educativa. 
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Modelos pedagógicos 
 

La pedagogía tradicional: sus implicaciones en cada uno de los elementos 

del currículo. 

 
La pedagogía activa: para la cual la prioridad está dada a la acción, la 

manipulación y el contacto directo con los objetos. 

 

La pedagogía cognoscitiva que partiendo de los postulados de la 

pedagogía genética propone el desarrollo del pensamiento y la creatividad 

como la finalidad de la educación, transformando con ellos los contenidos de 

la secuencia y los métodos pedagógicos vigentes. 

 

Modelos pedagógicos contemporáneos 
 

Durante el presente siglo se han producido importantes avances en la 

comprensión de las variables, características y la naturaleza del aprendizaje; 

siendo los más significativos los aportes de Piaget, Vigotsky, Ausubel y 

Bruner. 

 

Teoría del aprendizaje de Piaget 
 

Piaget logro realizar uno de los aportes más significativos a la 

psicología contemporánea al demostrar que nuestra relación con el mundo 

está mediatizada por las representaciones mentales que de él tengamos, que 

estas están organizadas en forma de estructura jerarquizadas que varían 

significativamente en el proceso evolutivo del individuo. 
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Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, 

forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, 

una integración de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja 

dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro del 

contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es 

copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla. 

  

Teoría del Aprendizaje de Vigotsky 
 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 

ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' 

que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan.  

 

El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo 

del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. 

La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'. 
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Teoría del Aprendizaje Significativo 
 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un 

nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de 

la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal.  

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de 

los conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros conceptos 

de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún 

grado, generalmente en sentido de expansión, reajuste o reestructuración 

cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento 

del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento 

y los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

• Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

• Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

• Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 
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Teoría del Aprendizaje de Bruner 
 

La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendiz a una 

participación activa en el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el 

énfasis que pone en el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje se 

presenta en una situación ambiental que desafíe la inteligencia del aprendiz 

impulsándolo a resolver problemas y a lograr transferencia de lo aprendido.  

 

Se puede conocer el mundo de manera progresiva en tres etapas de 

maduración (desarrollo intelectual) por las cuales pasa el individuo, las 

cuales denomina el autor como modos psicológicos de conocer: modo 

enativo, modo icónico y modo simbólico, que se corresponden con las etapas 

del desarrollo en las cuales se pasa primero por la acción, luego por la 

imagen y finalmente por el lenguaje. Estas etapas son acumulativas, de tal 

forma que cada etapa que es superada perdura toda la vida como forma de 

aprendizaje. 

 

El diseño Curricular 
 

Planificar es pensar antes de actuar, definir intenciones para guiar esa 

acción, organizar los componentes y fases de la tarea y seleccionar los 

medios para realizarla. La planificación puede entenderse como el resultado 

de una articulación entre el conocimiento y la acción.  

 

La programación y el diseño no es, en la práctica, un producto 

estático. La planificación, puede pensarse como un proceso continuo que 

sirva para conducir acciones, pero revisando y adecuando las actividades a 
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tiempo real. Así, se produce un desplazamiento, de la lógica de producción 

normativa, hacia lógicas más ágiles y realistas.  

 

La planificación de un proyecto curricular de estas características 

supone un proceso que tiende a:  

 

1. Otorgar grados de libertad a los actores  

2. Articular redes de trabajo  

3. Elegir un diseño de organización y de acción que dé respuesta a las 

necesidades de un contexto educacional dado  

4. Aumentar los compromisos de acción de una propuesta pública. 

 

Desde la perspectiva planteada, el currículo implica mucho más que el 

diseño de un flujo grama de asignaturas. Es por ello que se considera de vital 

importancia integrar un nuevo proceso de diseño curricular. 

 

Enfoques Metodológicos para el Diseño Curricular 
 

Entre los enfoques Pérez Gómez ha identificado con enfoques básicos 

de relativa homogeneidad interna, asociados al desarrollo de la teoría y la 

metodología curricular, entre esos los enfoques identificados son: 

 

El currículo como estructura organizada de conocimientos, El currículo 

se entiende como el proyecto que determina los objetivos de la educación 

escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación a la cultura 

que la escuela trata de promover y propone un plan de acción adecuado para 

la consecución de estos objetivos. 
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1. Currículo como contenido (o conocimiento cultural): Esta es la 

forma más relevante o utilizada en el contexto educativo. Hace 

referencia al conocimiento disciplinar, a la suma de todos los 

contenidos desarrollados en una institución educativa y propuesta 

por la autoridad nacional. Ministerio de educación nacional. 

También se le conoce como curriculum como “materia de 

aprendizaje” En este sentido Gagné, define: “Un curriculum es una 

secuencia de unidades de contenidos organizadas de tal manera 

que el aprendizaje de cada unidad puede ser logrado por un acto 

simple, apoyado por las capacidades específicas de las unidades 

anteriores y que ya han sido dominadas por el alumno”. 

 

2. Currículo como planificación: en este sentido cabe la definición 

de Beauchamp (1975 - 1981) cuando afirma que el curriculum es 

un documento escrito en el que se representa “el alcance y la 

organización del programa educativo proyectado para una 

escuela”. Pratt afirma que el curriculum es “un conjunto organizado 

de intenciones educativas y de entrenamiento”, en donde se 

presentan tanto lo que ha de ser aprendido y enseñado, como los 

materiales, los métodos de enseñanza. 

 

Hirst (1974) lo define así: un curriculum “es un programa de 

actividades diseñadas para que los alumnos a través del 

aprendizaje alcancen ciertos fines u objetivos específicos”. 

 

3. Curriculum como realidad interactiva: obsérvese esta definición 

de “Kansas Curriculum Guide forElementarySchoolscitada por 

Oliver”: “Curriculum es lo que les sucede a los alumnos en la 
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escuela como resultado de lo que los maestros hacen. Incluye 

todas las experiencias educativas de las que la escuela es 

responsable” Oliver. En este sentido un curriculum es una 

construcción realizada entre administrativos, profesores, padres de 

familia y estudiantes. 

 

Hoy comprendemos el curriculum como formación. En esencia, el 

curriculum posee tres experiencias: 1. la planificación y fundamentación de 

los contenidos y de su praxis pedagógica, 2. La interacción significativa de 

todo aquello que se ha prometido, soñado o estructurado en la planificación, 

incluyendo las interacciones emocionales, sociales, cognitivas y de 

innovación, y 3. Los procesos de evaluación del curriculum, tanto internos 

como externos. 

 

Propuesta Curricular de Tyler 
 

En 1949, Tyler adopta un enfoque conductista que se observa 

claramente en su forma de concebir los objetivos educativos. Lo que hace el 

conductismo es ofrecer un formato científico más moderno, con la garantía 

que supone apoyar el pensamiento pedagógico en una corriente psicológica 

calificada de científica, a un esquema que venía trazado con la aplicación 

que Bobbit había hecho del modelo de producción industrial a la escuela. La 

pedagogía por objetivos se ha hecho sinónimo de pedagogía basada en 

objetivos de conducta. El planeamiento de Tyler surge de 4 preguntas 

esenciales: 
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1. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela?;  

2. ¿Qué experiencias básicas educativas pueden ayudar con más 

probabilidad a esos fines? 

3. ¿Cómo organizar eficazmente esas experiencias? 

4. ¿Cómo comprobar que alcanzaron sus fines?  

 

Para Tyler su teoría del currículum no consiste tanto en dar respuestas 

sino en encontrar soluciones.  

 

Propuesta Curricular de Hilda Taba 
 

Propone que el diagnostico, hace que los planes y programas de 

estudio atiendan demandas especificas inmediatas y utilitarias en la 

formación teórica del individuo. 

 

Ella incorporó muchas ideas de Dewey, Piaget, Bruner y Vigotsky a 

sus modelos y estrategias por lo que estuvo 15 años investigando sobre 

habilidades de razonamiento con los niños, y aunque se conoce más por su 

trabajo en estudios sociales, las técnicas que desarrolló son genéricas y se 

pueden aplicar en todos los niveles y contenidos. 

 

Propuesta Curricular de Forgas Briosa 
 

Estructurado a partir de un modelo que integra concepciones 

holísticas configuracionales y sistemático-estructural funcional que tienen 

como objetivo la sistematización de integración de las competencias que se 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9531903428027524&pb=3bc7667cb1af692b&fi=7831ac94328c4ff0�
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml�
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planifican a través de todo el proceso formativo por fases y niveles de salida, 

referente a la metodología para la formación basada en competencias. 

 

Forgas Briosa (2003) plantea 3 etapas: 
 
“Preparación, diagnostico y diseño para el diseño curricular señala 2 
niveles deconcreción: El Macro diseño y el Micro diseño.”(p-7)  
 

El Macro diseño donde deben quedar declaradas las líneas 

educativas, la política educacional, de forma que orienten el plan de acción, 

se realiza a nivel de especialidad, su objetivo es determinar el perfil 

profesional, la precisión del modelo profesional que se aspira formar y el plan 

de estudios, las competencias y los programas de competencias. 

 

El Micro diseño es la parte donde se completan los programas de 

competencias y tiene como objetivo el diseño de las disciplinas, áreas o 

módulos, para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir la 

clase, a partir de considerar al estudiante y sus valores, como  condición 

indispensable para su formación. 

 

Perfil Profesional 
 

El Licenciado en Artesanía, egresado de la Universidad Estatal de Milagro 

será un profesional con una solida formación integral, Facilidad y disposición 

para aprender, buenas relaciones interpersonales, responsable, creativo, 

organizado con gran sentido analítico, emprendedor y gestor del desarrollo 

del país, será capaz de: 
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• Manejar la tecnología. 

• Valorar la Historia de la artesanía ecuatoriana y mundial. 

• Diseñar artesanías de competencias nacionales e internacionales. 

• Ejercer su profesión con responsabilidad ética y vocación de servicio a 

la comunidad. 

• El egresado estará capacitado para que haciendo uso de su formación 

profesional sea creativo, innovador y optime recursos en busca de la 

convivencia armónica con la naturaleza para una mejor calidad de 

vida. 

• Humanos: ética y visión de futuro, que intervenga en la puesta en 

funcionamiento de planes y programas, orientados a la búsqueda de 

un desarrollo sin deteriorar la base de los recursos naturales 

disponibles.  

• Administrativos: con capacidad de gestión y ejecución ambiental ante 

los diferentes entes: Locales, Regionales, Nacionales e 

Internacionales, en los términos ambientales exigidos y planteados por 

la ley.  

• Técnicos: participar en definición de alternativas viables en los 

diferentes procesos de desarrollo.  

 

Perfil Ocupacional 
Esferas de acción del futuro profesional: Licenciado en artesanías: 

• Productores de artesanías 

• Productores de proyectos de capacitación y tecnificación de 

artesanías. 

• Diseños de imágenes corporativas, en todas clases de materiales. 

• está preparado para iniciar o mejorar el montaje de su propio taller-

microempresa. 
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Campo ocupacional 

• El egresado puede desempeñarse como gestor y responsable de un 

micro emprendimiento, como operario calificado en talleres. 

• Ejercer la docencia en los niveles de Educación Inicial, EGB, 

Polimodal y Superior, en materias del área de su especialidad o 

relacionadas. 

• Productores de proyectos de capacitación y tecnificación de 

artesanías. 

 

Perfil pedagógico del egresado 

• Compromiso con su rol de mediador. 

• Honestidad. 

• Autonomía 

• Creatividad. 

• Habilidad 

• Cumplimiento con el deber 

• Participación. 

• Empatía 

• Entusiasmo 

• Autoridad. 

• Liderazgo. 

• Inteligencia emocional etc. 

 

Sustento Filosófico. 
El sustento filosófico de la investigación se fundamenta en el Pragmatismo. 
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¿Qué es el Pragmatismo? 
  

 El pragmatismo es una escuela filosófica nacida en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce y William James. 

Se caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de 

caracterizar la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se opone a 

la visión de que los conceptos humanos y el intelecto representan el 

significado real de las cosas, y por lo tanto se contrapone a las escuelas 

filosóficas del formalismo y el racionalismo.  

  

También el pragmatismo sostiene que sólo en el debate entre 

organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea es 

donde las teorías y datos adquieren su significado. Rechaza la existencia de 

verdades absolutas, o lo que es lo mismo, significados invariables; las ideas 

son provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. 

 

El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de 

muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen 

pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de esto 

es la noción de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a la 

practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del pragmatismo. 

 

Esta división surge de las nociones elementales del término 

pragmatismo y su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el 

pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través de las 

consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. Lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX�
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce�
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James�
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_matem%C3%A1tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado�
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que se considere práctico o no depende del considerar la relación entre 

utilidad y practicidad. 

 

Una mala comprensión del pragmatismo da lugar a generar prejuicios 

cuando es todo lo contrario. En política se suele hablar de pragmatismo 

cuando en verdad el pragmatismo político se basa en prejuicios y apenas 

observa las consecuencias que no encajen con los prejuicios de base, que 

es muchas veces lo opuesto al sentido original del pragmatismo filosófico. 

 

La palabra pragmatismo (pragmatism) proviene del vocablo griego 

pragma que significa acción. Para los pragmatistas la verdad y la bondad 

deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En 

otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo la utilidad la 

base de todo significado. 

 

Fundamentación legal 
 

La fundamentación legal de esta investigación tiene  como fuentes: 

La Constitución Política de la República del Ecuador, Ley de Educación 

Superior, Ley de Educación, y, su Reglamento General de Educación 

 

La Constitución Política del Ecuador  
 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 
de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml�
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sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Ley de Educación Superior 

El Art. 3 Fines  de la  Educación Superior: 
“La Educación Superior de carácter humanista, cultural y científica constituye 

un derecho de las personas y un bien público social que de conformidad con 

la constitución de la República responderá al interés público y no está al 

servicio de intereses individuales y corporativos”. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- 
El derecho a la Educación Superior consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades en función de los meritos respectivos a fin de 

acceder a la formación académica y profesional con producción de 

conocimientos pertinente y de excelencia. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

• ¿Cuáles son los lineamientos macro y micro curriculares de la carrera 

de Licenciatura en Artesanías? 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto�
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• ¿Qué instrumentos legales operativizarán la propuesta de la 

licenciatura en artesanía? 

• ¿Cómo debe ser la organización de la carrera que oferta la 

universidad `para su apertura? 

• ¿Cuál debe ser la estructura académica? 

• Las respuestas a estas interrogantes propuestas, serán analizadas en 

la presente investigación, ya que se constituyen en elementos básicos 

para apoyar el diseño de la licenciatura en artesanías. 

 

Variables de la Investigación 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Demanda Socio Laboral y 

Profesionalización de los Artesanos del 

Cantón Milagro 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Diseño de Creación de la Licenciatura en 

Artesanías en la  Universidad Estatal de 

Milagro. 

 
Según ORTIZ, F. Y GARCIA, M. (2000). Las variables “son aquellos 
elementos de la hipótesis que tienen la propiedad de variar, eso es, 
de adquirir diversos valores y cuya variación es susceptible de ser 
medida, dada su aplicabilidad, tanto a personas, como a objetos y 
fenómenos. Una característica de las variables es que tienen su 
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referente en la comprobación empírica o sea, que se pueden 
verificar y demostrar sus resultados” (pp.90-91). 

 

Las variables que se utilizarán en la investigación de acuerdo con los 

objetivos planteados son: 

 

Diagnóstico, necesidad de carrera, competencias, diseños 

curriculares, modelos curriculares, perfil profesional, estudio de mercado, 

procesos culturales, sociales, pedagógicos, mejoramiento de la calidad 

educativa, holístico configuracional, profesionales artesanales. 

 

 

Definiciones Conceptuales 
 

Holístico configuracional.- Es un proceso consciente de naturaleza 

holística y dialéctica,  es decir integral donde toman en cuenta lo subjetivo y 

lo objetivo. 

 

El micro diseño.- Es la programación de competencias y tiene como objetivo 

el diseño de las disciplinas, áreas o módulos, para la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje, es decir la hora clase. 

 

Competencias.- aquella enseñanza que conduce a lo que nosotros 

denominamos un APREHENDIZAJE. Acciones como conocimientos, valores, 

habilidades que s manifiestan eficientemente en el desempeño laboral. 
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Estudio de mercado.-Es el estudio que se realiza para poder hacer un 

diagnostico situacional del nivel socio económico de los aspirantes a 

estudiantes de la especialidad. 

 

Currículo.-  Se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar. Es una serie de resultados de aprendizaje, previamente 

estructurados e intencionales  en relación con diversas áreas del contenido. 

 

Diagnóstico.- Es un proceso de carácter instrumental que permite recuperar 

información para la evaluación. La intervención en función de transformar o 

modificar algo desde un estadio inicial hacia uno potencial. 

 

Necesidad profesional.- Implica que algo falta, que hay una limitación en 

alguna parte, está siempre da la idea de una carencia o ausencia de algún 

elemento para el funcionamiento eficiente de un sistema. 

 

Profesionalización.- Es el conjunto de conocimientos adquiridos por el 

profesor, es uno de los pilares básicos de la profesionalidad. 

  

Modelos curriculares.- Surgen como una alternativa a los modelos 

conductistas realizados con un planteamiento critico y socio-político a los 

mismos. 

 

Competencia profesional.- Es el resultado de la integración esencial y 

generalizada de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y 
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valores profesionales, que se manifiestan a través de un desempeño 

profesional eficiente en la solución de problemas. 
 

Modelo.- Es una abstracción de presentación idealizada de un objeto o de 

un estudio. 

 

Programas de Competencias.- Son aquellos que tienen las funciones de 

definir las aspiraciones que como competencias se desean alcanzar y servir 

de referencias obligadas entre las competencias y el proyecto integrador. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

           La modalidad de la investigación que se emplea son: Proyecto 

Factible y Bibliográfica. 

  

Modalidad de Proyecto Factible. 

  Arias, (2006, p. 134), señala: “Que se trata de una propuesta de 

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

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que 

demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

Este proyecto es factible porque a más de una investigación, propongo 

una solución al problema, la misma  cuenta con la aceptación de los 

artesanos del Cantón y con los recursos necesarios. 
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Epistemología del Proyecto Factible 
 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta 

viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales 

de la Universidad Pedagógica Libertador, (2003), plantea: “Consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos necesidades de organizaciones o 

grupos sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener el 

apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que 

incluya ambas modalidades “(p. 16). 

  

             Del mismo modo, Arias, (2006, p. 134), señala: “Que se trata de una 

propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una 

necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

 

             De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo 

primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en 

segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante la 

ejecución. Aunado a esto, se realizará el estudio de factibilidad del proyecto 

y, por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva evaluación. 

 

Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto factible 

destacan: programas de actualización, capacitación, planes, manuales de 
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organización, perfiles profesionales, curso de gerencias, creación de 

instituciones y carreras, modelos innovadores de estrategias instruccionales 

de evaluación y administración curricular de un plan de estudio. 

 

             Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la 

propuesta. Según Labrador y Otros, (2002), expresan: “El diagnóstico es una 

reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones 

donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” (p. 186). 

 

             La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, 

tomando en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos 

humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. (Gómez, 

2000, p. 24). Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se 

procede a la elaboración de la propuesta, lo que conlleva necesariamente a 

una tercera fase del proyecto. 
 

Eyssautier de la Mora, Maurice (2006) Una metodología es el 

conjunto de métodos por los cuales se regirá una investigación científica 

entonces, lo que preeminentemente hace la metodología es estudiar los 

métodos para luego determinar cuál es el más adecuado a aplicar o 

sistematizar en una investigación o trabajo. (Pág. 33). El trabajo de un 

metodólogo será entonces el de centrarse en la búsqueda de las mejores 

estrategias para incrementar los conocimientos en algunos casos, o bien 

para llegar a dar con las mejores soluciones a un problema, en otros. 

 

En el desarrollo de la investigación sobre demanda socio laboral y 

profesionalización de los artesanos del cantón Milagro en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se describe el diseño metodológico, es decir, la 

http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php�
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forma en que se va a realizar la investigación; la población y muestra, en la 

cual vamos a especificar claramente el tamaño de la muestra de la población 

que deseamos investigar; los instrumentos y las técnicas de recolección de 

información los cuales permitirán dar mayor objetividad en el conocimiento de 

la realidad. 

 

Esta investigación de acuerdo a los objetivos planteados es aplicada, 

es decir, está encaminada a resolver problemas prácticos. Por el lugar, es de 

laboratorio realizada en un lugar cerrado donde tenemos el control de las 

variables y, es factible ya que determina la viabilidad de la propuesta. 

 

La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: 

Cualitativo y Cuantitativo. El paradigma cuantitativo se define corno la 

búsqueda de los hechos o causas de los fenómenos prestándose escasa 

atención a los estados subjetivos de los individuos.  

 

Su medición es penetrante y controlada, tiene una perspectiva desde 

afuera y es objetiva. Está orientada a la comprobación confirmativa, 

reduccionista, interferencial, e hipotética, deductivo, es particularista y asume 

una realidad estable. 

 

El paradigma cuantitativo se define de comprender la conducta 

humana desde el propio marco de referencia de quien actúa; tiene una 

observación naturista y sin control posee una perspectiva desde dentro y es 

subjetiva.  

 

Está orientada al descubrimiento exploratorio, expansionista, 

descriptivo, e inductivo, es holística, sinérgica y dialéctica. 
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• Luego de analizar los paradigmas escritos y haber contrastado: 

• El problema a investigar 

• Los objetivos 

• La hipótesis 

• Los sujetos de estudios 

• El trabajo de campo 

• Las encuestas 

 

Está enmarcada en los paradigmas cualitativos y cuantitativos, el 

problema que se está investigando pertenece al paradigma cualitativo por las 

siguientes: 

• Porque el problema requiere una investigación interna, es decir posee 

una perspectiva desde dentro y es subjetivo. 

• La muestra pequeña, lo que nos permite poder tener una observación 

natural. 

• Está orientada al descubrimiento exploratorio porque este estudio 

permite llegar a valorar la percepción de los estudiantes frente al 

desarrollo de destrezas. 

• Es descriptivo, porque permite conocer las destrezas interculturales y 

sociales, e inductivo porque nos permite experimentar con 

metodología y estrategias activas de aprendizaje que facilitan el 

desarrollo integral de los alumnos. 

• Es sinérgica porque está basada en el principio de la unidad en la 

diversidad, respetando las diferencias individuales y los diferentes 

tipos de aprendizaje, además porque la suma de las individualidades 

es mucho más que el todo, fomentando así el liderazgo educativo y 

una identidad nacional en un país como el nuestro que es multiétnico. 
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Este análisis no significa que esta investigación es de tipo eminente 

cualitativo ya que pertenece al paradigma cuantitativo por las siguientes 

razones: 

• Porque la investigación plantea hipótesis estadísticas. 

• Sus resultados son generalizabas. 

• Sus objetivos abarcan variables. 

Tipos de Investigación 

Existen diferentes tipos de investigación, para el estudio que se está 

realizando corresponde  a: 

 

La Investigación Descriptiva.- trata de obtener información acerca 

de un fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones, sin interesarse 

mucho (o muy poco) en conocer el origen o causa de la situación. 

Fundamentalmente está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son 

sus características 

 

Objetivo de la Investigación Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 
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luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

  

La investigación Documental.-como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos, 

utiliza técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que directa o 

indirectamente, aporte la información. 

Podemos definir a la investigación documental, como parte esencial 

de un proceso de nuestra investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 

(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo 

como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para la 

capacitación sobre alimentación. 

La investigación de campo.- corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para la cual Carlos Sabino (S/f) en su texto "El proceso de 

Investigación" señala que se basa en informaciones obtenidas directamente 

de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos.   

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. 

Sin embargo, qué tanto datos se pueden obtener considerando las 

restricciones de cada estudio como por la carencia de recursos materiales, 

humanos, monetarios, físicos. Dentro de nuestra investigación fue primordial 

realizar la investigación de campo debido a que tuvimos que acercarnos a la 

fuente  para constatar los hechos por nuestra propia cuenta. 
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Población y Muestra 

Población 

Se denomina población  al mundo ideal, teórico cuyas características 

se quieren conocer y estudiar. Las poblaciones suelen ser muy extensas y es 

imposible observar a cada componente, por ello se trabaja con muestras o 

subconjuntos de esa población. Por tanto La población inmersa en el 

presente proyecto está constituido por los estudiantes de las distintas 

academias del Cantón Milagro como son:  

• Academia Gloria Pura 

• Nuevos Horizontes 

• Carlos Garbay Montesdeoca 

• Carlos Moreno Arias, Martha 

• Bucaram de Roldos 

• Colegios compensatorios donde los estudiantes salen como 

Bachiller en diversas ramas artesanales, como el Técnico los 

Chirijos, La unidad Educativa Isabel Herrera de Velásquez la 

Unidad Educativa Particular Jean Gallager. 

El tamaño de la población de la investigación es finito porque está 

delimitada y se conoce el número de elementos que la integran. . 

No. Detalle Número Porcentaje 
1 DOCENTES 10 2.47% 

2 ARTESANOS 895 96.53% 

3 DOCENTES UNIVERSITARIO 9 1% 

 Total 914 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández  
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Rojas, R. (1988) considera que el universo o población “Es la totalidad 

electos que poseen las principales características objeto de análisis y sus 

valores que son conocidos como parámetros”  (pág. 120). La población es 

considerada como la totalidad de los elementos electos para realizar la 

investigación.Para la presente investigación se tiene una población de 395 

artesanos, 10 docentes lo que nos indica que el total de la población es de 

405 involucrados en la población a estudiarse. 

Muestra 

 PONCE, V. (2001), “Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, experimentación, 

etc.” (pág. 139). Es una parte de la población, con la cual se va a llevar a 

cabo el objeto de la investigación. Será necesario extraer muestras por 

medio de alguna fórmula, se utilizará al total de la población, conformada por 

nueve docentes, 395 artesanos, a quienes se les entrevistará y  aplicará la 

encuesta, todo esto servirá para establecer y desarrollar el Proyecto.   

FÓRMULA 

 

n =  Tamaño de la muestra   variable 

P = Constante de varianza poblacional 0.25 

N  =  Tamaño de la población   405 

E = Error máximo admisible   0.05 
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K  = Coeficiente de corrección de error 2 

 

 

 

 

 

No. Detalle Número 

1 Docente de las 
diferentes academias 
   

10 

2 Docentes 
universitarios 

9 

3 Artesanos 176 

Total 195 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández  
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Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUME
NTO ITEM 

Variable independiente 
Demanda Socio- Laboral y 

profesionalización de los artesanos del 
Cantón Milagro 

 
Fundamentación 

Teórica 
Ocupación 

Laboral 
Formación 

 
• Aprendizaje

s 
• El currículo 

del docente 
 

 
 

Formulario 
de la 

encuesta 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 

 
 
 
 
 

Variable  
dependiente 

 
Diseño  de la carrera de Licenciatura 
en Artesanías para  la Universidad 

Estatal de Milagro 

 
Planificación 

Aspecto 
Academia 
Educación 

Aprendizaje 
Modelos 

Pedagogía  
 

• Definición 
de 
Artesanía 

• Historicidad 
• Tipos de 

Artesanía 
• La Junta 

Nacional de 
Defensa del 
Artesano 

 
 

Formulario 
de la 

encuesta 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en 
desacuerdo 

 

Factibilidad 

• Financiera 
• Técnica 
• Recursos 

Humanos 
• Político 
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Para generalizar la confiabilidad de la investigación  aplicamos la 

escala de Liker, que nos sirve para medir actitudes como instrumento de 

recolección de datos de la investigación social. 
  

Escala de Likert. 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a 

que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan 

una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

Instrumentos de la Investigación 

 Para la obtención de la información necesaria en la realización del 

presente proyecto se utilizó la encuesta. La misma que nos permitirá   tener 

una visión del problema. 
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Encuesta 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza 

de la investigación, utilizando procedimientos estandarizados de 
1

PACHECO, O. (2000), “Es la técnica que a través de un cuestionario 

adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella” (pág. 70). En el proyecto de investigación se 

realizarán encuestas con específicas alternativas a docentes, las mismas que 

serán escritas y contendrá preguntas de forma clara, sencilla, y precisa, para 

que puedan sus opiniones y de esta forma puedan ser tabuladas. Hoy en día 

la palabra "encuesta" se usa más frecuentemente para describir un método 

de obtener información de una 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una 

gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 

muestra de individuos. Esta "muestra" es 

usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio. 

A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población 

son estudiados, las encuestas recogen información de una porción de la 

población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito 

del estudio. La información es recogida usando procedimientos 

estandarizados de manera que a cada individuo se le hacen las mismas 

preguntas.  

 
 

                                                           
 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml�
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http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml�
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Procedimientos de la investigación 

Los pasos que se han realizado en el desarrollo del proyecto de 

investigación, han sido secuenciales y de forma ordenada son los siguientes: 

• Identificación y formulación del problema 

• Consideración del tema 

• Formulación de  objetivos 

• Consultas Bibliográficas 

• Ubicación de la población  

• Selección de muestras 

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

• Análisis de resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Procesamiento de análisis de datos 

• Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

• Elaboración de la propuesta 

 

Todos estos pasos están enmarcados para la profesionalización de los 

artesanos del cantón Milagro para contar con profesionales más preparados 

y capacitados para desenvolverse de mejor manera de acuerdo a los 

requerimientos laborales del cantón. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿Cree que existe la necesidad de profesionalización de los Artesanos en 

el Cantón Milagro? 
Cuadro N°1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 140                 72%  
DE ACUERDO 50                 26%  
INDIFERENTE 5                   2%  
EN DESACUERDO 0                          -    
MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández  
 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 

  Elaborado por: Lcda. Zoila Fernández 

Análisis: Los resultados de esta pregunta demuestran que el 72% está muy 

de acuerdo en que si existe la necesidad de profesionalización de los 

Artesanos en el Cantón Milagro, mientras que el 26% está de acuerdo y el 

2% le es indiferente por lo cual los artesanos están conscientes de la 

necesidad existente. 
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2.- ¿Es importante la oferta de una nueva carrera donde puedan ingresar 

bachilleres técnicos artesanos en las diferentes carreras? 

Cuadro N°2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 160               82% 
DE ACUERDO 30                 15% 
INDIFERENTE 5 3% 
EN DESACUERDO 0                          -    
MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Lcda. Zoila Fernández 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 
 

Análisis: En la segunda pregunta encontramos que el 82% de los artesanos 

encuestados opinan que están muy de acuerdo que es importante la oferta 

de una nueva carrera donde puedan ingresar bachilleres técnicos artesanos 

en las diferentes carreras,  mientras un 15% está de acuerdo y el 3% 

restante le parece indiferente. 
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3.- ¿La organización de la nueva carrera debe tener vinculación con el perfil 

profesional de los artesanos? 

Cuadro N°3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 130                   67 % 
DE ACUERDO 30 15 % 
INDIFERENTE 30 15% 
EN DESACUERDO 5          3% 
MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: El resultado de esta pregunta es que el 66% de los docentes está muy de 

acuerdo con que la organización de la nueva carrera debe tener vinculación con el 

perfil profesional de los artesanos, el 15% opina que está de acuerdo con esta 

pregunta y el 15% está en desacuerdo y el 3% se encuentra en desacuerdo. 
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4.- ¿Cree que la creación de una carrera mejorara la calidad del perfil de los 
artesanos del Cantón? 

Cuadro N°4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 150             77% 

DE ACUERDO 45                 23% 

INDIFERENTE 0                          -    

EN DESACUERDO 0                          -    

MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: En la cuarta pregunta encontramos que el 77% de los artesanos 

encuestados opinan que están muy de acuerdo en cuanto a la creación de 

una carrera mejorara la calidad del perfil de los artesanos del Cantón y el 

23,1%% opina que están de acuerdo.  



67 
 

5.- ¿Debe realizarse una selección de profesionales académicos para 

impartir conocimientos en las áreas técnicas? 

Cuadro N°5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 186                 95% 

DE ACUERDO 9 5% 

INDIFERENTE 0                          -    

EN DESACUERDO 0                          -    

MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°5 

 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis:En la quinta pregunta encontramos que el 95% de los artesanos 

encuestados están muy de acuerdo en que debe realizarse una selección de 

profesionales académicos para impartir conocimientos en las áreas 

técnicascon que los programas educativos mejoran la relación de los 

profesionales, el 5% está de acuerdo. 
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6.- ¿Es necesario un sistema de promoción hacia la comunidad universitaria 
sobre la apertura de una nueva carrera? 

Cuadro N°6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 193                    99% 

DE ACUERDO 2                     1% 

INDIFERENTE 0                          -    

EN DESACUERDO 0                          -    

MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: Como resultado a esta pregunta obtuvimos que el 99% de los 

estudiantes está muy de acuerdo en que es necesario un sistema de 

promoción hacia la comunidad universitaria sobre la apertura de una nueva 

carrera y el 1% de los encuestados está de acuerdo. 
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7.- ¿Necesita la carrera de licenciatura artesanal unos lineamientos 
curriculares propios? 

Cuadro N°7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 190                    97% 

DE ACUERDO 3                    2 % 

INDIFERENTE 2                      1% 

EN DESACUERDO 0                          -    

MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

 

GRÁFICO # 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: Los artesanos opinaron a esta pregunta en un 97% está muy de 

acuerdo en que necesitan la carrera de licenciatura artesanal unos 

lineamientos curriculares propios, mientras que el 2% está de acuerdo y el 

1% le es indiferente.  
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8.- ¿Necesita que el diseño curricular de esta propuesta este conformada por 
competencias profesionales? 

Cuadro N°8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 140 72 % 

DE ACUERDO 30                   15% 

INDIFERENTE 20                    10% 

EN DESACUERDO 3                     2 % 

MUY EN DESACUERDO 2                    1 % 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 
 

Análisis: En esta pregunta el 72% de los artesanos están muy de acuerdo  

en que se necesita que el diseño curricular de esta propuesta este 

conformada por competencias profesionales, el 15% está de acuerdo, al 10% 

le es indiferente, el 2% está en desacuerdo y el último 1% está muy en 

desacuerdo.  
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9.- ¿Es importante como artesano poder capacitarse y profesionalizarse de 
forma continua? 

Cuadro N°9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 90                    46% 

DE ACUERDO 90                   46% 

INDIFERENTE 15                      8% 

EN DESACUERDO 0                          -    

MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°9 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: Como resultado a esta pregunta tenemos que el 46% de los 

artesanos  encuestados están muy de acuerdo en que es importante como 

artesano poder capacitarse y profesionalizarse de forma continua, mientras 

un 46% dice estar de acuerdo y el 8% le es indiferente. 
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10.- ¿Aprovecharía la oportunidad de tener una carrera Universitaria? 

Cuadro N°10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 194                    99% 

DE ACUERDO 1                      1% 

INDIFERENTE 0                          -    

EN DESACUERDO 0                          -    

MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 
 

Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 
 

Análisis: En esta pregunta el resultado obtenido es que el 99% están muy 

de acuerdo y en aprovechar la oportunidad de tener una carrera 

Universitaria,  el 1% está de acuerdo con la idea.  
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11.- ¿Cree que profesionalización artesanal tendrá un impacto positivo en el 
desarrollo de este sector en el Cantón Milagro? 

Cuadro N°11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 150             77% 

DE ACUERDO 45                 23% 

INDIFERENTE 0                          -    

EN DESACUERDO 0                          -    

MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

 

Análisis: En la cuarta pregunta encontramos que el 77% de los artesanos 

encuestados opinan que la profesionalización artesanal tendrá un impacto 

positivo en el desarrollo de este sector en el Cantón Milagro mientras que el 

23%opina que están de acuerdo.  
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12.- ¿Le parece un avance en este gremio que se implemente una carrera 

universitaria para lograr la profesionalización de muchos agremiados y darles 

la oportunidad de tener un título Universitario? 

Cuadro N°12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 90                    46% 
DE ACUERDO 90                   46% 
INDIFERENTE 15                      8% 
EN DESACUERDO 0                          -    
MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°12 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: Ante esta pregunta obtuvimos el siguiente resultado que el 46% de los 

artesanos  encuestados le parece un avance en este gremio que se implemente una 

carrera universitaria para lograr la profesionalización de muchos agremiados y así 

se podrá darles la oportunidad de tener un título Universitario, mientras un 46% dice 

estar de acuerdo y el 8% se muestra indiferente.  
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13.- ¿Viendo la necesidad de la profesionalización cree que esto impactará 
como un ejemplo positivo para los Cantones aledaños? 

Cuadro N°13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 140              72% 
DE ACUERDO 50               26% 
INDIFERENTE 5                   2% 
EN DESACUERDO 0                          -    
MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°13 

 
 Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
 Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: Los resultados de esta pregunta demuestran que el 72% está muy 

de acuerdo en que de acuerdo a la necesidad de la profesionalización que 

existe en el cantón al lograr que se implemente una carrera artesanal en la 

Universidad esto impactará como un ejemplo positivo para los Cantones 

aledaños, mientras que el 26% está de acuerdo y el 2% es indiferente por lo 

cual los artesanos están conscientes de que esto sentará un precedente 

positivo en los sectores aledaños a Milagro. 



76 
 

14.- ¿Cree usted que para que esta propuesta sea optima se cuente con un 

censo real de cuáles son las necesidades de los artesanos del cantón 

Milagro? 

Cuadro N°14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 160               82% 
DE ACUERDO 30                 15% 
INDIFERENTE 5 3% 
EN DESACUERDO 0                          -    
MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 
        Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: En esta pregunta encontramos que el 82% de los artesanos 

encuestados opinan que están muy de acuerdo en que para que esta 

propuesta sea optima se debe contar con un censo real de cuáles son las 

necesidades de los artesanos del cantón Milagro,  mientras un 15% está de 

acuerdo y el 3% restante se muestra indiferente a esta pregunta. 
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15.- ¿Le parece que esta propuesta es interesante y de provecho para la 
clase artesanal del Cantón Milagro? 

Cuadro N°15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 140 72 % 

DE ACUERDO 30                   15% 

INDIFERENTE 20                    10% 

EN DESACUERDO 3                     2 % 

MUY EN DESACUERDO 2                    1 % 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 
 

Gráfico N°15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

 

Análisis: En esta pregunta el 72% de los artesanos están muy de acuerdo  

en que esta propuesta es interesante y de provecho para la clase artesanal 

del Cantón Milagro, el 15% está de acuerdo, al 10% le es indiferente, el 2% 

está en desacuerdo y el último 1% está muy en desacuerdo.  
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Discusión de los resultados 

El proyecto ha sido aceptado por los docentes, artesanos y 

estudiantes, los mismos que han respondido a todas las interrogantes 

realizadas en las encuestas. 

 Los artesanos coinciden en que es muy necesaria la 

profesionalización de los artesanos para el uso y aprovechamiento de esta 

oportunidad por parte de los artesanos para tener un título universitario que 

le acredite una mayor garantía profesional ya que la falta de conocimientos 

sobre estos aspectos está ocasionando un impacto negativo en la práctica 

laboral diaria. 

          Los Artesanos encuestados manifiestan que es muy importante la 

oferta de una nueva carrera donde puedan ingresar bachilleres técnicos. 

Artesanos en las diferentes carreras. 

 Los docentes manifiestan que es importante la capacitación superior 

de los artesanos y se encuentran motivados, están conscientes de que a 

través de este podrán utilizarlo como herramienta en el desenvolvimiento 

diario de su labor y la adquisición de estos conocimientos hará que realicen 

su trabajo  de forma más eficiente y eficaz logrando de esta manera los 

objetivos propuestos. 

 Los estudiantes encuestados en un alto porcentaje, consideran que es 

necesaria la capacitación superior de los artesanos para hacer sus trabajos 

de forma más efectiva y productivas en las cuales se pueda participar y 

mejorar. En cuanto la comunidad, la mayoría de ellos mantienen que es muy 

necesaria profesionalización de los artesanos para el desenvolvimiento de de 

sus labores en la vida diaria. 
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Los encuestados están muy de acuerdo con que la organización de la nueva 

carrera debe tener vinculación con el perfil profesional de los artesanos. 

Los artesanos opinaron en que necesitan la carrera de licenciatura artesanal. 

Y unos lineamientos curriculares propios. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• En esta investigación se ha procurado dar una visión general y 

positiva de la falta de profesionalización que existe en el sector 

Artesanal dentro del Cantón Milagro. Esta primera aproximación se 

verá beneficiada a medida que los artesanos  profundicen en el tema 

a través de variadas preguntas.  

 

• Los resultados obtenidos ante esta encuesta es que si es muy 

necesaria la profesionalización de los artesanos para brindar mejores 

resultados en cuanto a la calidad del producto que se entrega al 

consumidor.  

 
• No sobra decir que cada objetivo práctico de esta propuesta forma 

parte de una misión para ofrecer a los artesanos una forma de 

superación interesante e innovadora que les permita seguir 

superándose. 

 

• Esta investigación es una invitación formal para los artesanos a la 

investigación, la actualización permanente y formación superior que es 

tan necesaria en nuestros días para brindar mejorares oportunidades 

laborales dentro y fuera de nuestro medio. 

 
• El propósito principal es informar y orientar a los artesanos en la 

identificación de sus necesidades profesionales. 
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• La aparición de un nuevo paradigma, cuya columna vertebral es el 

fomento y promoción de una cultura productiva y empresarial en las 

nuevas generaciones con disposición y actitud para generar por sí 

mismos su propio trabajo e ingresos, que les permitan satisfacer sus 

necesidades más básicas, es la fuente de motivación necesaria para 

que los planteles incorporen este modelo como parte fundamental de 

su Proyecto Educativo o Programa Institucional.  

 

• En este contexto, la visión de futuro es ser competitivo; es decir, 

generar mercado, ser los mejores, tener éxito empresarial y 

productivo; mejor aún, si está ligado a la conservación del ambiente. 

En este período, el desafío es la gestión del conocimiento, la 

tecnología y contribuir a la formación de seres humanos para enfrentar 

los procesos de modernización. 

 
• Esta investigación está dirigida en el sentido del aprendizaje, quien 

aprende lo hace desde la intencionalidad de producir o desempeñar 

algo, involucrándose con las interacciones de la sociedad.  

 

• Es imprescindible crear metodologías que describan el proceso lógico 

del pensamiento en artesanos en la solución de Procesos artesanales 

profesionales. 

 

• Existe la necesidad de Capacitación Artesanales para los/as docentes, 

los /as estudiantes. 

 

• Se observa la necesidad de un sistema de condiciones 

psicopedagógicas para la utilización de los métodos polémico en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje de la contabilidad en la educación 

técnica y profesional. 

 

Recomendaciones: 

 

• Incluir en el pensum de estudios la formación de artesanos como una 

materia para desarrollar las competencias en el campo comercial. 

 

• Capacitar a los/as artesanos sobre estrategias en el desarrollo de 

microempresa y trabajo en equipo, para mejorar la calidad de los 

productos elaborados. 

 

• Crear un  ambiente que estimule el desarrollo integral. 

 

• Capacitar a los/as estudiantes en la formación y administración de 

empresas artesanales. 

 

• Elaborar una metodología para el desarrollo micro- empresarial 

artesanal. 

 

• Implementar una carrera universitaria que brinden una atención 

eficiente y eficaz.  

 

• Capacitar a los docentes  y estudiantes  
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• Utilizar una metodología acorde, que describan los procesos lógicos 

del pensamiento de los artesanos. 

 

• La carrera de licenciatura en artesanías debe generar  mercado, ser 

los mejores, sacar profesionales competentes con una visión holística 

integral e integradora donde todos sus actores  sean entes 

productivos. 
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Milagro, Mayo del 2011 
 
 
Dr. Alejandro Macías Arroyo 
Ciudad. 
 
 

De mis consideraciones: 
 

Yo, Zoila Araceli Fernández Ordinola   me dirijo a Ud. muy 
Comedidamente, para solicitarle realice la Validación de mi tema de Proyecto 
de Maestría Previa la obtención del Grado de Magister en Educación 
Superior, con el Tema “Demanda Socio Laboral y Profesionalización de los 
Artesanos del Cantón Milagro, Diseño de la Licenciatura en Artesanías para 
la Universidad Estatal de Milagro”. 

 

Esperando la presente tenga una favorable acogida por Ud. Me 
suscribo agradeciéndole de antemano. 
  

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Lcda. Zoila Fernández Ordinola 
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OBJETIVOS DEL TEMA 

 

Objetivos Generales 
 

Diagnosticar la demanda socio laboral y profesional  de los artesanos 
del Cantón Milagro a través de la aplicación de instrumentos de 
investigación, esta información permitirá el diseño de la carrera de 
licenciatura en artesanías para la Universidad Estatal de Milagro. 

 

 

 

Objetivos Específicos 
• Identificar la población estudiantil que tenga los perfiles para ingresar 

a la carrera de licenciatura en artesanías. 

• Analizar las teorías y modelos pedagógicos que permitan fundamentar 

los contenidos académicos de la licenciatura en artesanías 

• Identificar los perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes, que 

satisfagan a la orientación y capacidad profesional. 

• Ofrecer a los estudiantes espacios de formación integral en un 

proceso de enseñanza aprendizaje, con creatividad y dinamismo. 
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VARIABLES 
 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Demanda Socio Laboral y 

Profesionalización de los Artesanos del 

Cantón Milagro 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Diseño de Creación de la Licenciatura en 

Artesanías en la  Universidad Estatal de 

Milagro. 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a Docentes, artesanos y estudiantes del Cantón Milagro 

 

Objetivo: La encuesta tiene el propósito de obtener información sobre las 

demandas profesionales Socio – Laborales y académicos de los artesanos 

del cantón Milagro, para proyectar una formación académica de tercer nivel 

en los artesanos. 

Para determinar cada una de las preguntas marque con una X la alternativa 

que usted considere concreta. 

1. Muy de acuerdo  2. De acuerdo  3. Indiferente 

4. En desacuerdo 5.  Muy en desacuerdo 

 Encuesta dirigida a los Docentes 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree que existe la necesidad de profesionalización 

de los Artesanos en el Cantón Milagro? 

     

2 ¿Es importante la oferta de una nueva carrera donde 

puedan ingresar bachilleres técnicos artesanos en 

las diferentes carreras? 

     

3 ¿La organización de la nueva carrera debe tener 

vinculación con el perfil profesional de los artesanos? 

     

4 ¿Cree que la creación de una carrera mejorara la 

calidad del perfil de los artesanos del Cantón? 

     

5 ¿Debe realizarse una selección de profesionales 

académicos para impartir conocimientos en las áreas 

técnicas? 
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6 ¿Es necesario un sistema de promoción hacia la 

comunidad universitaria sobre la apertura de una 

nueva carrera? 

     

7 ¿Necesita la carrera de licenciatura artesanal unos 

lineamientos curriculares propios? 

     

8 ¿Necesita que el diseño curricular de esta propuesta 

este conformada por competencias profesionales? 

     

9 ¿Es importante como artesano poder capacitarse y 

profesionalizarse de forma continua? 

     

10 ¿Aprovecharía la oportunidad de tener una carrera 

Universitaria? 

     

11 ¿Cree que la profesionalización artesanal tendrá un 

impacto positivo en el desarrollo de este sector en el 

cantón El Triunfo? 

     

12 ¿Le parece un avance en este gremio que se 

implemente una carrera Universitaria para lograr la 

profesionalización de muchos agremiados y darles la 

oportunidad de tener un título Universitario? 

     

13 ¿Viendo la necesidad de profesionalización cree que 

impactara como un ejemplo positivo para los 

cantones aledaños? 

     

14 ¿Cree usted que para que esta propuesta sea optima 

se cuente con un censo real de cuáles son las 

necesidades de los artesanos del cantón Milagro? 

     

15 ¿Le parece que esta propuesta es interesante y de 

provecho para la clase del cantón Milagro? 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

FEBRER

O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

       S   E    M   A   N   A   S  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tutorías de 

Proyecto 

 x   x     x    x       

Consultas 

Bibliográfica

s 

 x   x  x   x x  x x       

Visitas a 

Artesanos 

     x     x          

Entrevista 

con 

autoridades  

universitaria

s 

     X               

Visita a la 

JDA 

      X              

Consultas 

electrónicas 

 x x x  x x  x x  x x x x X     

Consulta a 

expertos 

     x    x           
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PROPUESTA 
 

DISEÑO DE LA LICENCIATURA EN ARTESANIA  PARA LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La presente propuesta se debe a que en nuestro país y en especial en 

la Provincia del Guayas   existe una considerable cantidad de maestros 

artesanos que ejercen su actividad económica y que no han llegado a tener 

una titulación profesional, ya que no hay una carrera universitaria en la cual 

los maestros artesanos puedan continuar sus estudios . Las sociedades 

demandan de sus sistemas educativos un tipo de formación que desarrolle y 

fortalezca en los estudiantes un núcleo de competencias fundamentales que 

les permita actuar en los diferentes ámbitos de desempeño. Todo esto puede 

ayudar en la administración y planeación de sus procesos productivos a fin 

de maximizar recursos y poder así mejorar la calidad de vida de él y de 

quienes trabajan en sus talleres. 

 

Esta nueva propuesta requiere la participación activa de los actores 

del sistema educativo, del mundo de la producción y del trabajo, pues todos 

aportan elementos para detectar necesidades actuales y potenciales de 

formación de recursos humanos. 

 

La formación de Licenciados en artesanías, plantea un importante 

desafío en los diferentes niveles de realización que solo podrá hacerse en un 

proceso gradual y progresivo de desarrollo e implementación de principios de 
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calidad, equidad, eficiencia y participación. Consideramos que el presente 

tema tiene rigor científico ya que se investigara una problemática no 

explorada en este contexto, ya que se pretende brindar a los artesanos 

recursos de actualización permanente, darles acceso a las  investigaciones y 

propuestas de especialidades y facilitarles la productividad necesaria para 

adaptarse a los distintos destinatarios, atender sus propuestas, satisfacer sus 

necesidades particulares, aceptar y sacar provecho de la diversidad de 

rendimiento, cultura, intereses, detectar tendencias etc. 

 

La puesta en marcha de esta propuesta beneficiará a los estudiantes 

egresados de las diversas instituciones educativas públicas y privadas 

existentes en el país, y profesionales con niveles educativos superiores que 

se dediquen a las áreas de artesanías, a La sociedad porque habrá más 

gente preparada en sus diversas ramas que sacaran adelante las artesanías 

de nuestro país. 

 

DIAGNÓSTICO 
 
La tendencia de la Universalización de la Educación, las nuevas 

demandas del mundo productivo, así como las crecientes dificultades de los 

artesanos para incorporarse a  mercado de trabajo, plantean la necesidad de 

crear nuevas carreras que proyecten a los artesanos hacia un nuevo plano 

profesional que superen los ámbitos tradicionales y que les permitan mayor 

movilidad laboral. 

 

 Las sociedades demandan de sus sistemas educativos un tipo de 

formación que desarrolle y fortalezca en todos los artesanos un núcleo de 
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competencias fundamentales, que les permitan actuar en los diversos 

ámbitos de desempeño, enfrentando situaciones complejas y cambiantes con 

responsabilidad y solvencia 

Esto es lo que hemos deducido en base a las interrogantes planteadas 

en la encuesta que se realizo a los artesanos del cantón Milagro ya que las 

preguntas propuestas nos permitieron tener una idea clara y un diagnostico 

real de lo que sucede en este sector productivo. La síntesis del diagnostico 

de la Propuesta se realiza en base a los datos que arrojan las preguntas  1, 

2, 8, 9, 11. 

 

  la mayoría de los encuestadossi están conscientes de que existe la 

necesidad de profesionalización de los Artesanos en el Cantón Milagro para 

brindar un mejor servicio y dar mayores oportunidades de mercado a los 

artesanos porque es muy importante para ellos que exista dentro del Cantón 

una oferta formativa para una carrera donde puedan ingresar bachilleres 

técnicos artesanos en las diferentes áreas lo cual les permitirá  la 

organización  y la búsqueda de un mejor perfil profesional para este sector. 

 

La creación de una carrera permitirá mejorar la calidad del perfil de los 

artesanos del Cantón Milagro y sectores aledaños los cuales serán 

capacitados por profesionales académicos que impartirán conocimientos en 

las áreas técnicas necesarios para establecer un sistema de promoción y dar 

apertura necesaria para la nueva carrera. 

 

Esta carrera va a  un diseño curricular basado en  competencias 

profesionales para poder brindar una capacitación  de forma continua acorde 

a los requerimientos del medio en el que se van a desenvolver esto va a 
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proporcionar un impacto positivo en el desarrollo de este sector y permitirá un 

avance en este gremio por medio de la dotación  de un título Universitario. 

 

           Es muy importante para los artesanos poder capacitarse y 

profesionalizarse de forma continua, pues esto nos facilita los conocimientos 

necesarios para poder desenvolvernos en este mundo globalizado. 

Aprovechar esta oportunidad que se nos brinde será de suma importancia, 

porque así creceríamos como personas y como profesionales. 

 

           La profesionalización de los artesanos tendrá un impacto positivo en 

el desarrollo de este Cantón  y de los sectores aledaños. Esta Propuesta es 

muy interesante y de gran provecho para la clase artesanal de nuestro 

cantón   y porque no decirlo de nuestra Provincia y sitios aledaños  

 

 

Esta propuesta desea satisfacer la necesidad de profesionalización de 

nos artesanos e impactara como un ejemplo positivo para los artesanos de 

los cantones aledaños. Esperamos que al cumplirse cubra las expectativas y 

sea de provecho para la clase artesanal, para la sociedad  y para el país. 
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1.- ¿Cree que existe la necesidad de profesionalización de los Artesanos en 
el Cantón Milagro? 

Cuadro N°1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 140                 72%  
DE ACUERDO 50                 26%  
INDIFERENTE 5                   2%  
EN DESACUERDO 0                          -    
MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández  
 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 

  Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: Los resultados de esta pregunta demuestran que el 72% está muy 

de acuerdo en que si existe la necesidad de profesionalización de los 

Artesanos en el Cantón Milagro, mientras que el 26% está de acuerdo y el 

2% le es indiferente por lo cual los artesanos están conscientes de la 

necesidad existente. 

 

72%

26%
2%

Cree que existe la necesidad de profesionalización de los 
Artesanos en el Cantón Milagro

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2.- ¿Es importante la oferta de una nueva carrera donde puedan ingresar bachilleres 

técnicos artesanos en las diferentes carreras? 

Cuadro N°2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY DE ACUERDO 160               82% 
DE ACUERDO 30                 15% 
INDIFERENTE 5 3% 
EN DESACUERDO 0                          -    
MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: En la segunda pregunta encontramos que el 82% de los artesanos 

encuestados opinan que están muy de acuerdo que es importante la oferta de una 

nueva carrera donde puedan ingresar bachilleres técnicos artesanos en las 
diferentes carreras,  mientras un 15% está de acuerdo y el 3% restante le parece indiferente. 

82%

15% 3%

Es importante la oferta de una nueva carrera donde 
puedan ingresar bachilleres técnicos artesanos en las 

diferentes carreras

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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8.- ¿Necesita que el diseño curricular de esta propuesta este 
conformada por competencias profesionales? 

Cuadro N°3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 140 72 % 

DE ACUERDO 30                   15% 

INDIFERENTE 20                    10% 

EN DESACUERDO 3                     2 % 

MUY EN DESACUERDO 2                    1 % 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: En esta pregunta el 72% de los artesanos están muy de acuerdo  en que 

se necesita que el diseño curricular de esta propuesta este conformada por 

competencias profesionales, el 15% está de acuerdo, al 10% le es indiferente, el 2% 

está en desacuerdo y el último 1% está muy en desacuerdo.  

40%

30%

10%
10%

10%

¿Necesita que el diseño curricular de esta 
propuesta este conformada por competencias 

profesionales?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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9.- ¿Es importante como artesano poder capacitarse y profesionalizarse de 
forma continua? 

Cuadro N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 90                    46% 

DE ACUERDO 90                   46% 

INDIFERENTE 15                      8% 

EN DESACUERDO 0                          -    

MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°4 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: Como resultado a esta pregunta tenemos que el 46% de los 

artesanos  encuestados están muy de acuerdo en que es importante como 

artesano poder capacitarse y profesionalizarse de forma continua, mientras 

un 46% dice estar de acuerdo y el 8% le es indiferente.  

46%
46%

8%

¿Es importante como artesano poder capacitarse y 
profesionalizarse de forma continua?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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11.- ¿Cree que profesionalización artesanal tendrá un impacto positivo en el 
desarrollo de este sector en el Cantón Milagro? 

Cuadro N°5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 150             77% 

DE ACUERDO 45                 23% 

INDIFERENTE 0                          -    

EN DESACUERDO 0                          -    

MUY EN DESACUERDO 0                          -    

TOTAL 195 100% 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Gráfico N°5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gremio de Artesanos del Cantón Milagro 
Elaborado por: Zoila Fernández 

Análisis: En la cuarta pregunta encontramos que el 77% de los artesanos 

encuestados opinan que la profesionalización artesanal tendrá un impacto positivo 

en el desarrollo de este sector en el Cantón Milagro mientras que el 23%opina que 

están de acuerdo.  

77%

23% 0%0%0%

¿Cree que profesionalización artesanal tendrá un 
impacto positivo en el desarrollo de este sector en el 

Cantón Milagro?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 
 

La formación Técnico – Profesional, plantean un importante desafío en 

los niveles de realización que solo podrá hacerse efectivo a través de un 

proceso gradual y progresivo de desarrollo e implementación en el marco de 

los principios de calidad, equidad, eficiencia y participación. 

 

 Esta propuesta formativa requiere la activa participación de los actores 

del sistema educativo, del mundo de la producción y del trabajo 

especialmente de los artesanos que es la clase que va ha ser beneficiada a 

través de la realización de este proyecto, ya que no existe en el cantón 

Milagro un oferta formativa para profesionalización de los artesanos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Psicología educativa y la labor docente 
 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo 

de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de 

la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce 

a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoedu/psicoedu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml�
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individuo para enriquecer el significado de su experiencia .Para entender la 

labor educativa, es necesario tener en consideración otros tres elementos del 

proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de 

los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se 

produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 

 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto 

que la psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en 

el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos proporcionan los principios para que los profesores descubran 

por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar 

descubrir métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por 

tanto innecesariamente difícil y antieconómico (AUSUBEL: 1983). 

 

En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

límites del aprendizaje?, ¿Porqué se olvida lo aprendido?, y 

complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los "principios 

del aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen 

a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará la labor educativa; 

en este sentido, si el docente desempeña su labor fundamentándola en 

principios de aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente elegir 

nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de su labor. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml�
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/�
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
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para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

 

 

Teoría Del Aprendizaje Significativo 
 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer 

la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml�
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Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

 

Aprendizaje Significativo Y Aprendizaje Mecánico 
 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo 

que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como 

una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(AUSUBEL; 1983:18). 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml�
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otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, 

presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura 

cognitiva del alumno, estos servirán de subsensores para nuevos 

conocimientos referidos a termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya 

sea turbinas de vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría básica de 

los refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva información con la 

ya existente, produce una nueva modificación de los conceptos subsunsores 

(trabajo, conservación de energía, etc.), esto implica que los subsunsores 

pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo ello de 

pende de la manera y la frecuencia con que son expuestos a interacción con 

nuevas informaciones. 

 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo 

mecánico servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a 

máquinas térmicas, pero en la medida de que esos nuevos conceptos sean 

aprendidos significativamente, crecerán y se modificarían los subsunsores 

iníciales; es decir los conceptos de conservación de la energía y trabajo 

mecánico, evolucionarían para servir de subsunsores para conceptos como 

la segunda ley termodinámica y entropía. 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml�
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asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsensores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, 

se produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la 

nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos pre- existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje 

de fórmulas en física, esta nueva información es incorporada a la estructura 

cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de puras 

asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de conocimientos 

previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativo" (independientemente de la cantidad de 

significado potencial que la tarea tenga)… (Ausubel; 1983: 37).Obviamente, 

el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que debe 

existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción 

como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser 

necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo 

cuerpo de conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los 

cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser 

preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido. 

 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es 

más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la 
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misma tarea de aprendizaje (Ausubel; 1983); por ejemplo la simple 

memorización de fórmulas se ubicaría en uno de los extremos de ese 

continuo( aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre 

conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar 

que existen tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas 

propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo 

Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los 

objetos (Fig. 1). 

 

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción 
 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por 

ejemplo, en el juego de " tirar la cuerda " ¿No hay algo que tira del extremo 

derecho de la cuerda con la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? 

¿Acaso no sería igual el tirón si la cuerda estuviera atada a un árbol que si 

mi amigo tirara de ella?, Para ganar el juego ¿no es mejor empujar con más 

fuerza sobre el suelo que tirar con más fuerza de la cuerda? Y ¿Acaso no se 

requiere energía para ejercer está fuerza e impartir movimiento? Estás ideas 

conforman el fundamento en física de la mecánica, pero ¿Cómo deberían ser 

aprendidos?, ¿Se debería comunicar estos fundamentos en su forma final o 

debería esperarse que los alumnos los descubran?, Antes de buscar una 

respuesta a estas cuestiones, evaluemos la naturaleza de estos 

aprendizajes. 

 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje 

se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o 

incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que 
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se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un 

momento posterior. 

 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente 

significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de 

internalización, por otra parte el aprendizaje por recepción puede ser 

significativo si la tarea o material potencialmente significativos son 

comprendidos e interactúan con los "subsunsores" existentes en la estructura 

cognitiva previa del educando. 

 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se 

da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de 

ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva.El 

aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar 

la combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje 

deseado.  

 

Si la condición para que un aprendizaje sea potencialmente 

significativo es que la nueva información interactúe con la estructura 

cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que aprende, esto 

implica que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es 

significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente 

mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, 

dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada en la 

estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo 

y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el cual, el contenido 
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descubierto (el armado) es incorporado de manera arbitraria a la estructura 

cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una ley física 

puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta por 

el alumno, está puede ser oída, comprendida y usada significativamente, 

siempre que exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos 

apropiados. 

 

Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el 

aprendizaje por recepción, esta situación motiva la crítica por parte de 

aquellos que propician el aprendizaje por descubrimiento, pero desde el 

punto de vista de la transmisión del conocimiento, es injustificado, pues en 

ningún estadio de la evolución cognitiva del educando, tienen 

necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de que 

estos sean comprendidos y empleados significativamente. 

 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado 

para ciertos aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de 

procedimientos científicos para una disciplina en particular, pero para la 

adquisición de volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente 

inoperante e innecesario según Ausubel, por otro lado, el "método expositivo" 

puede ser organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por 

recepción significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el 

proceso de aprendizaje-enseñanza para la asimilación de contenidos a la 

estructura cognitiva. 

 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por 

recepción, si bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje 
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por descubrimiento, surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y 

especialmente en sus formas verbales más puras logradas, implica un nivel 

mayor de madurez cognoscitiva (AUSUBEL; 1983,36). 

 

Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los primeros 

años de escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un 

proceso inductivo basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. 

Se puede decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por 

descubrimiento, puesto que el aprendizaje por recepción surge solamente 

cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, que le permita 

comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin que sea 

necesario el soporte empírico concreto. 

 
Requisitos Para El Aprendizaje Significativo 
 

Al respecto AUSUBEL dice: El alumno debe manifestar […] una 

disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 

con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 

potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura 

de conocimiento sobre una base no arbitraria (AUSUBEL;1983: 48). 

 
Lo anterior presupone 
 

Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el 

material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y 

sustancial (no al pie de la letra) con alguna estructura cognoscitiva específica 

del alumno, la misma que debe poseer "significado lógico" es decir, ser 
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relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes 

y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, 

este significado se refiere a las características inherentes del material que se 

va aprender y a su naturaleza. 

 

Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un individuo en particular como 

resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha adquirido un 

"significado psicológico" de esta forma el emerger del significado psicológico 

no solo depende de la representación que el alumno haga del material 

lógicamente significativo, " sino también que tal alumno posea realmente los 

antecedentes ideativos necesarios" (AUSUBEL:1983:55) en su estructura 

cognitiva. 

 

El que el significado psicológico sea individual no excluye la 

posibilidad de que existan significados que sean compartidos por diferentes 

individuos, estos significados de conceptos y proposiciones de diferentes 

individuos son lo suficientemente homogéneos como para posibilitar la 

comunicación y el entendimiento entre las personas. 

 

Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea 

acelerado, es necesario que actúe una fuerza externa sobre tal para producir 

la aceleración", tiene significado psicológico para los individuos que ya 

poseen algún grado de conocimientos acerca de los conceptos de 

aceleración, masa y fuerza. 
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Disposición para el aprendizaje significativo, es decir que el alumno 

muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el 

nuevo conocimiento con su estructura cognitiva. Así independientemente de 

cuanto significado potencial posea el material a ser aprendido, si la intención 

del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso de 

aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin 

importar lo significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el 

resultado serán significativos, si el material no es potencialmente 

significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva. 

 

Teoría piagetiana 
 
Las ideas más importantes sobre las que se sustenta la teoría de PIAGET 

son las siguientes:  

 

Asimilación y Acomodación  
 

En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares es el concepto de 

inteligencia como proceso de naturaleza biológica. Para él el ser humano es 

un organismo vivo que llega al mundo con una herencia biológica, que afecta 

a la inteligencia. Por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello que 

podemos percibir, y por otra hacen posible el progreso intelectual.  

 

Con influencia darwinista, PIAGET elabora un modelo que constituye a 

su vez una de las partes más conocidas y controvertidas de su teoría. 

PIAGET cree que los organismos humanos comparten dos "funciones 

invariantes": organización y adaptación. La mente humana, de acuerdo con 



22 
 

PIAGET, también opera en términos de estas dos funciones no cambiantes. 

Sus procesos psicológicos están muy organizados en sistemas coherentes y 

estos sistemas están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes 

del entorno. La función de adaptación en los sistemas psicológicos y 

fisiológicos opera a través de dos procesos complementarios: la 

ASIMILACIÓN Y LA ACOMODACIÓN.  

 

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a 

un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la 

acomodación implica una modificación de la organización actual en 

respuesta a las demandas del medio. Mediante la asimilación y la 

acomodación vamos reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje a lo 

largo del desarrollo (reestructuración cognitiva).  

 

Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través del 

desarrollo cognitivo. Para PIAGET asimilación y acomodación interactúan 

mutuamente en un proceso de EQUILIBRACIÓN. El equilibrio puede... 

 

Lev Vygotsky 
Lo fundamental del enfoque de Vygotsky ha sido la de concebir al 

sujeto como un ser eminentemente social, en la línea del pensamiento 

marxista, y al conocimiento mismo como un producto social. En Vygotsky, 

algunos conceptos son fundamentales: 
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Funciones mentales superiores 
 

Aquellas con las que nacemos, son naturales y están determinadas 

genéticamente. El comportamiento derivado de estas es limitado: está 

condicionado por lo que podemos hacer. Nos limitan en nuestro 

comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente y la conducta es 

impulsiva. 

 

Funciones mentales inferiores 
 

Se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el 

individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, 

estas funciones están determinadas por la forma de ser de la sociedad, son 

mediadas culturalmente y están abiertas a mayores posibilidades.El 

conocimiento es resultado de la interacción social, en la interacción con los 

demás adquirimos consciencia de nosotros, aprendemos el uso de los 

símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más 

complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, 

más posibilidades de actuar, más robustas funciones mentales. El ser 

humano es un ser cultural y es lo que establece la diferencia entre el ser 

humano y los animales. 

 

Habilidades psicológicas 
 

Primeramente se manifiestan en el ámbito social y luego en el ámbito 

individual, como es el caso de la atención, la memoria y la formulación de 

conceptos. Cada habilidad psicológica primero es social, o interpsicológica y 
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después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. «Un proceso 

interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. 

 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: 

primero, a escala social, y más tarde, a escala individual; primero, entre 

personas (interpsicológica), y después, en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a 

la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones 

psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres humanos» 

(Vygotsky, 1978). 

 

Zona de desarrollo próximo 
 

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía 

de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz. La 

construcción resultado de una experiencia de aprendizaje no se transmite de 

una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un objeto sino 

mediante operaciones mentales que se suceden durante la interacción del 

sujeto con el mundo material y social. 

 

Vygotsky (1978) destacó el valor de la cultura y el contexto 
social, que veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y 
ayudarles en el proceso de aprendizaje. Vygotsky (1962, 1991) 
asumía que el niño tiene la necesidad de actuar de manera 
eficaz y con independencia y de tener la capacidad para 
desarrollar un estado mental de funcionamiento superior 
cuando interacciona con la cultura (igual que cuando 
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interacciona con otras personas). El niño tiene un papel 
activo en el proceso de aprendizaje pero no actúa solo. 

 

Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e 

interiorizando progresivamente versiones más adecuadas de las 

herramientas "intelectuales" que le presentan y le enseñan. 

 

Las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda activa, 

la participación "guiada" o la "construcción de puentes" de un adulto o 

alguien con más experiencia. La persona más experimentada puede dar 

consejos o pistas, hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, 

entre otras cosas, para que el niño pueda hacer aquello, que de entrada no 

sabría hacer solo. Para que la promoción del desarrollo de las acciones 

autorreguladas e independientes del niño sea efectiva, es necesario que la 

ayuda que se ofrece esté dentro de la zona "de desarrollo próximo". 

 

Los investigadores actuales estudian la relación entre la zona de 

desarrollo próximo, el andamiaje, el diseño instructivo y el desarrollo de 

entornos adecuados para el aprendizaje. Dunlap y Grabinger (1995) 

resumieron el concepto de andamiaje cómo: "el andamiaje implica ofrecer un 

apoyo adecuado y guiar a los niños en función de su edad y el nivel de 

experiencia. El entornos auténticos buscan el equilibrio entre el realismo y las 

habilidades, las experiencias, el grado de madurez, la edad y los 

conocimiento de lo aprendiendo. El andamiaje, implica guiar a través de 

consejos, preguntas y material que dirigen al niño mientras resuelve 

problemas. Pero dirigir no quiere decir explicar.  
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Los profesores tienen que preparar el terreno para que los alumnos 

identifiquen aquello que necesitan hacer, en lugar de explicarles los pasos a 

seguir, como sí se tratara de un algoritmo. Los estudiantes han de aprender 

de qué manera pueden solucionar los problemas y superar obstáculos, 

aparte de aprender a solucionar los problemas en sí. Y todavía más 

importante, han de aprender a sentirse seguros con el sistema empírico." 

 

Vygotsky (1991) también destacó la importancia del lenguaje en el 
desarrollo cognitivo: si los niños disponen de palabras y símbolos, 
son capaces de construir conceptos mucho más rápidamente. 
Creía que el pensamiento y el lenguaje convergían en conceptos 
útiles que ayudan al razonamiento. Observó que el lenguaje era la 
principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo principal del 
pensamiento y la autorregulación voluntaria. 

 

La teoría de Vygotsky se demuestra en las aulas dónde se favorece la 

interacción social, donde los profesores hablan con los niños y utilizan el 

lenguaje para expresar aquello que aprenden, donde se anima a los niños 

para que se expresen oralmente y por escrito y donde se valora el diálogo 

entre los miembros del grupo. 

 

AUSUBEL 
 

La teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje 
significativo" para distinguirlo del repetitivo o memorístico y 
señala el papel que juegan los conocimientos previos del 
alumno en la adquisición de nuevas informaciones. La 
significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos 
conocimientos con los que ya posee el sujeto. 
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Sus ideas constituyen una clara discrepancia con la visión de que el 

aprendizaje y la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica 

secuenciada y en la repetición de elementos divididos en pequeñas partes, 

como pensaban los conductistas. Para Ausubel, aprender es sinónimo de 

comprender. Por ello, lo que se comprenda será lo que se aprenderá y 

recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de 

conocimientos. 

 

Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la 

enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco 

eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa 

comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el 

alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, 

memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un 

contenido con estructuración lógica propia como a aquel material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con 

significado y sentido para el que lo internaliza. (Ausubel et al, 1983) 

 

El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es 

característico de los contenidos cuando son no arbitrarios, claros y 

verosímiles, es decir, cuando el contenido es intrínsecamente organizado, 

evidente y lógico. El segundo es el sentido psicológico y se relaciona con la 

comprensión que se alcance de los contenidos a partir del desarrollo 

psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. Aprender, desde el 

punto de vista de esta teoría, es realizar el transito del sentido lógico al 
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sentido psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente lógico se haga 

significativo para quien aprende. 

 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto 

organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere 

instaurar. Los nuevos aprendizajes se establecen por subsunción. Esta forma 

de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes 

anteriores ya establecidos, de carácter más genérico, se puede incluir 

nuevos conocimientos que sean subordinables a los anteriores. 

 

Los conocimientos previos más generales permiten anclar los nuevos 

y más particulares. La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de 

discriminar los nuevos conocimientos y establecer diferencia para que tengan 

algún valor para la memoria y puedan ser retenidos como contenidos 

distintos. Los conceptos previos que presentan un nivel superior de 

abstracción, generalización e inclusión los denomina Ausubel organizadores 

avanzados y su principal función es la de establecer un puente entre lo que 

el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. 

 

Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de 

identificar los conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y 

jerarquizarlos para que desempeñen su papel de organizadores avanzados. 

Ausubel distingue entre tipos de aprendizaje y tipos de enseñanza o formas 

de adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, 

según que lo aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la 

estructura cognoscitiva. 
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La enseñanza, desde el punto de vista del método, puede presentar 

dos posibilidades ampliamente compatibles, primero se puede presentar el 

contenido y los organizadores avanzados que se van a aprender de una 

manera completa y acabada, posibilidad que Ausubel llama aprendizaje 

receptivo o se puede permitir que el aprendiz descubra e integre lo que ha de 

ser asimilado; en este caso se le denomina aprendizaje por descubrimiento. 

dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben 

relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario que 

se presenten, de manera simultánea, por lo menos las siguientes 

condiciones: 

 

• El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es 

decir, ser potencialmente significativo, por su organización y 

estructuración. 

• El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura 

cognoscitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos 

previos. 

• El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es 

decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

• En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que 

sirvan para algo, y significativos, es decir, estar basados en la 

comprensión. 

 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. De 

acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 
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en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno, pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 

mostrando. 

 
Ventajas del aprendizaje significativo 
 

• Produce una retención más duradera de la información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

Constructivismo 
 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que 

mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y 

afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 

que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos 

dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya 
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posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que lo rodea. 

 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos de la vida, depende sobre todo de dos aspectos; 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción 

que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de 

un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo 

conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de 

construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, es 

decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce: 

 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget) 
b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 
c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

 

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El 
método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas 

y significativas y estimula el "saber", el “saber hacer" y el "saber ser", es 

decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 
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En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo 

supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando 

a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento 

y por sobre todo con su proceso de adquisición. 

 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

• Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias 

individuales (Inteligencias Múltiples) 

• Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

• Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros. 

• Contextualizar las actividades. 

 

Concepción social del constructivismo 
 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que 

el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es 

necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen 

mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, 

aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. 
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En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el 

trabajo cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes pasos 

que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

cooperativo: 

• Especificar objetivos de enseñanza. 

• Decidir el tamaño del grupo. 

• Asignar estudiantes a los grupos. 

• Preparar o condicionar el aula. 

• Planear los materiales de enseñanza. 

• Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

• Explicar las tareas académicas. 

• Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

• Estructurar la valoración individual. 

• Estructurar la cooperación inter grupo. 

• Explicar los criterios del éxito. 

• Especificar las conductas deseadas. 

• Monitorear la conducta de los estudiantes. 

• Proporcionar asistencia con relación a la tarea. 

• Intervenir para enseñar con relación a la tarea. 

• Proporcionar un cierre a la lección. 

• Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 

• Valorar el funcionamiento del grupo. 

 

De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco tipos de 

estrategias: 

• Especificar con claridad los propósitos del curso o lección. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�


34 
 

• Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el 

grupo. 

• Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta. 

• Monitorear la efectividad de los grupos. 

• Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros. 

 

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las siguientes 

características: 

 

• Interdependencia positiva. 

• Introducción cara a cara. 

• Responsabilidad Individual. 

• Utilización de habilidades interpersonales. 

• Procesamiento grupal. 

 

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA 
 
El diseño Curricular 
 

Planificar es pensar antes de actuar, definir intenciones para guiar esa 

acción, organizar los componentes y fases de la tarea y seleccionar los 

medios para realizarla. La planificación puede entenderse como el resultado 

de una articulación entre el conocimiento y la acción.  

 

La programación y el diseño no es, en la práctica, un producto 

estático. La planificación, puede pensarse como un proceso continuo que 
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sirva para conducir acciones, pero revisando y adecuando las actividades a 

tiempo real. Así, se produce un desplazamiento, de la lógica de producción 

normativa, hacia lógicas más ágiles y realistas.  

 

La planificación de un proyecto curricular de estas características 

supone un proceso que tiende a:  

1. Otorgar grados de libertad a los actores  

2. Articular redes de trabajo  

3. Elegir un diseño de organización y de acción que dé respuesta a las 

necesidades de un contexto educacional dado  

4. Aumentar los compromisos de acción de una propuesta pública. 

 

Desde la perspectiva planteada, el currículo implica mucho más que el 

diseño de un flujo grama de asignaturas. Es por ello que se considera de vital 

importancia integrar un nuevo proceso de diseño curricular. 

 
Enfoques Metodológicos para el Diseño Curricular 
 

Entre los enfoques Pérez Gómez ha identificado con enfoques básicos 

de relativa homogeneidad interna, asociados al desarrollo de la teoría y la 

metodología curricular, entre esos los enfoques identificados son: 

 

El currículo como estructura organizada de conocimientos, El currículo 

se entiende como el proyecto que determina los objetivos de la educación 

escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación a la cultura 

que la escuela trata de promover y propone un plan de acción adecuado para 

la consecución de estos objetivos. 
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1. Currículo como contenido (o conocimiento cultural): Esta es la 

forma más relevante o utilizada en el contexto educativo. Hace 

referencia al conocimiento disciplinar, a la suma de todos los 

contenidos desarrollados en una institución educativa y propuesta 

por la autoridad nacional. Ministerio de educación nacional. 

También se le conoce como curriculum como “materia de 

aprendizaje” En este sentido Gagné, define: “Un curriculum es una 

secuencia de unidades de contenidos organizadas de tal manera 

que el aprendizaje de cada unidad puede ser logrado por un acto 

simple, apoyado por las capacidades específicas de las unidades 

anteriores y que ya han sido dominadas por el alumno”. 

 

2. Currículo como planificación: en este sentido cabe la definición 

de Beauchamp (1975 - 1981) cuando afirma que el curriculum es 

un documento escrito en el que se representa “el alcance y la 

organización del programa educativo proyectado para una 

escuela”. Pratt afirma que el curriculum es “un conjunto organizado 

de intenciones educativas y de entrenamiento”, en donde se 

presentan tanto lo que ha de ser aprendido y enseñado, como los 

materiales, los métodos de enseñanza. 

 

Hirst (1974) lo define así: un curriculum “es un programa de 

actividades diseñadas para que los alumnos a través del 

aprendizaje alcancen ciertos fines u objetivos específicos”. 

 

3. Curriculum como realidad interactiva: obsérvese esta definición 

de “Kansas Curriculum Guide for Elementary Schools citada por 
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Oliver”: “Curriculum es lo que les sucede a los alumnos en la 

escuela como resultado de lo que los maestros hacen. Incluye 

todas las experiencias educativas de las que la escuela es 

responsable” Oliver. En este sentido un curriculum es una 

construcción realizada entre administrativos, profesores, padres de 

familia y estudiantes. 

 

Hoy comprendemos el curriculum como formación. En esencia, el 

curriculum posee tres experiencias: 1. la planificación y fundamentación de 

los contenidos y de su praxis pedagógica, 2. La interacción significativa de 

todo aquello que se ha prometido, soñado o estructurado en la planificación, 

incluyendo las interacciones emocionales, sociales, cognitivas y de 

innovación, y 3. Los procesos de evaluación del curriculum, tanto internos 

como externos. 

 

Propuesta Curricular de Tyler 
 

En 1949, Tyler adopta un enfoque conductista que se observa 

claramente en su forma de concebir los objetivos educativos. Lo que hace el 

conductismo es ofrecer un formato científico más moderno, con la garantía 

que supone apoyar el pensamiento pedagógico en una corriente psicológica 

calificada de científica, a un esquema que venía trazado con la aplicación 

que Bobbit había hecho del modelo de producción industrial a la escuela. La 

pedagogía por objetivos se ha hecho sinónimo de pedagogía basada en 

objetivos de conducta. El planeamiento de Tyler surge de 4 preguntas 

esenciales: 
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1) ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? 

2) ¿Qué experiencias básicas educativas pueden ayudar con más 

probabilidad a esos fines? 

3) ¿Cómo organizar eficazmente esas experiencias? 

4) ¿Cómo comprobar que alcanzaron sus fines?  

 

Para Tyler su teoría del currículum no consiste tanto en dar respuestas 

sino en encontrar soluciones.  

 

Propuesta Curricular de Hilda Taba 
Propone que el diagnostico, hace que los planes y programas de 

estudio atiendan demandas especificas inmediatas y utilitarias en la 

formación teórica del individuo. 

 

Ella incorporó muchas ideas de Dewey, Piaget, Bruner y Vigotsky a 

sus modelos y estrategias por lo que estuvo 15 años investigando sobre 

habilidades de razonamiento con los niños, y aunque se conoce más por su 

trabajo en estudios sociales, las técnicas que desarrolló son genéricas y se 

pueden aplicar en todos los niveles y contenidos. 

 

Propuesta Curricular de Forgas Briosa 
 

Estructurado a partir de un modelo que integra concepciones 

holísticas configuracionales y sistemático-estructural funcional que tienen 

como objetivo la sistematización de integración de las competencias que se 

planifican a través de todo el proceso formativo por fases y niveles de salida, 

referente a la metodología para la formación basada en competencias. 
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Forgas Briosa (2003) plantea 3 etapas: 
 
“Preparación, diagnostico y diseño para el diseño curricular señala 2 niveles 

de concreción”:  

 

El Macro diseño y el Micro diseño  

 

El Macro diseño donde deben quedar declaradas las líneas 

educativas, la política educacional, de forma que orienten el plan de acción, 

se realiza a nivel de especialidad, su objetivo es determinar el perfil 

profesional, la precisión del modelo profesional que se aspira formar y el plan 

de estudios, las competencias y los programas de competencias. 

 

El Micro diseño es la parte donde se completan los programas de 

competencias y tiene como objetivo el diseño de las disciplinas, áreas o 

módulos, para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, es decir la 

clase, a partir de considerar al estudiante y sus valores, como  condición 

indispensable para su formación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Concepción psicológica del constructivismo 
 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de 

mediador debe apoyar al alumno para: 



40 
 

1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 

cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento 

 

2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de 

sus propios procesos y estrategias mentales (meta cognición) para poder 

controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la 

eficacia en el aprendizaje. 

 

3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos 

de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. 

 

En el alumno se debe favorecer el proceso de meta cognición, tomando esto 

como base, se presenta un gráfico tomado del libro 

"Aprender a Pensar y Pensar para Aprender “de TORRE-PUENTE (1992) 

donde se refleja visualmente como favorecer en el alumno esta meta 

cognición: 

 

TAREA 

Propósito 

Características 

Conocimiento que tengo sobre el tema 

Cuál es la mejor estrategia (fases y técnicas) 

Momentos 

Valoración proceso 

Errores 

Causas 
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Corregir 

Aplicar nuevas estrategias 

 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
  

El Macro diseño, en donde deben quedar declaradas las líneas 

educativas, la política educacional, de forma que orienten el plan de acción, 

se realiza a nivel de especialidad, su objetivo es determinar el perfil 

profesional, la precisión del modelo de profesional que se aspira formar y el 

plan de estudio, las competencias y los programas de competencias. 

 

 El Micro diseño, es la parte donde se completan los programas de 

competencias y tiene como objetivo el diseño de las disciplinas, áreas o 

módulos, para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje es decir la 

clase, a partir de considerar al estudiante sus valores, como condición 

indispensable para su formación. La fundamentación filosófica, se enmarca 

en una propuesta dialéctica que se enfoca en el desarrollo de la sociedad en 

su proceso histórico - social cultural y de las leyes que la rigen. 

 
Concepción filosófica del constructivismo 
 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, 

producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que 

hemos alcanzado a procesar desde nuestras "operaciones mentales (Piaget). 
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Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano 

no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es 

procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva está al 

servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento 

permite que la persona organice su mundo experiencial y vivencial, 

 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es 

siempre una construcción interior. 

 

Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre no 

tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una 

construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de lo 

investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva. 

  

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha sido 

objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a 

reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser humano es, es 

esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que les 

han permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas. 

 

Sustento Filosófico 

El sustento filosófico de la investigación se fundamenta en el Pragmatismo. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

El proceso educativo, con respecto al desarrollo y nacimiento de la cultura y 

la relación con los contenidos ideo políticos histórica y geográficamente 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml�
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situados, como elementos esenciales del proceso educativo. Toma en cuenta 

las características de estudio, en relación a las artesanías. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De la constitución.- Este proyecto  se basa desde el punto de vista legal en la 

Constitución Política de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 y 

que actualmente se encuentra en vigencia nos basamos en ella porque esta 

es la madre de todas las leyes para tener una base legal sólida sobre la cual 

sentar nuestro proyecto.  

 

Art 26. La Educación  es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del  Estado. Constituye un área prioritaria   

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 348. 

La Educación pública será gratuita y el Estado la financiara de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se       regirá por criterios de equidad  social, poblacional        y 

territorial, entre otros… 

El Estado financiara la  educación especial y podrá apoyar financieramente a 

la educación fisco misional, artesanal y  comunitaria, siempre que cumplan 

los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, 
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midan cuentas de los resultados educativos y el manejo de los recursos 

públicos y estén debidamente calificados de acuerdo a la ley.  

Ley de Educación. 

 

Capítulo II. 

 

De los Objetivos de la  Experimentación Educativa. 
 
Art. 3.- La experimentación Educativa se Propone: 

a. Promover innovaciones educativas que incida en el desarrollo 

científico Cultural y Económico y Social del País. 

 

b. Estimular en forma sistemática y permanente el desarrollo de la 

acción investigativa  experimental  de maestros y estudiantes. 

 

c. Difundir los logros pedagógicos, probados entre los demás 

planteles,  en beneficio de la comunidad educativa nacional. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador en el Art. 74 inc. 

2 indica que: “Las instituciones de Educación Superior, la sociedad y el 

Estado, existirá una interrelación que permita mejorar la producción de 

bienes y servicios. 

 

Art. 11.- La formación profesional y académica en las instituciones de 

educación superior tiene como finalidad el desarrollar en el estudiante un 

conjunto de actitudes, aptitudes y competencias profesionales académicas 
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en el marco de un permanente proceso académico de adquisición, difusión, 

adaptación y creación de conocimiento. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

 Ampliar con el campo de especialidades  la carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación especialización artesanías ofertando una 

carrera que motive el ingreso, permanencia y promoción de futuros 

profesionales con mano de obra calificada y profesional para satisfacer 

las necesidades que la sociedad demanda. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Vincular la nueva carrera con los procesos, culturales, sociales, políticos, 

ambientales y comunitarios. 

 Ofrecer espacios de formación integral a personas creativas y 

emprendedoras proporcionándoles la capacitación necesaria para ofrecer 

mejor calidad a los artesanos. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta propuesta se aplicará en la Ciudad de Milagro, en la parroquia 

urbana en la Universidad Estatal de Milagro ubicada en la Ciudadela William 

Reyes. 
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Entidad Educativa:  Universidad Estatal de Milagro. 

 

Unidad Educativa: Educación Continua a Distancia y Postgrado. 

 

Especialidad:  Artesanía. 

 

Dirección: Km. 1 ½ vía al 26 frente a la Ciudadela “William 

Reyes”. 

 

Beneficiarios:  Comunidad de Artesanos de Cantón Milagro 

    Comunidad Universitaria, sector empresarial. 

 

FACTIBILIDAD 

La aplicación de esta propuesta es factible porque tenemos como 

elementos favorables: Los recursos físicos, financieros, humanos, legales, 

políticos y tecnológicos que sirven de base para el diseño, formulación, 

ejecución y evaluación del proyecto. 

Factores de Factibilidad de la Propuesta 

FACTORES DESCRIPCIÓN 

Factores tecnológicos 

 

Equipos con tecnología de punta, 

personal técnico calificado. 

Empresas e instituciones que apoyan la 

propuesta. 
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Factores socio - económicos 

 

Mayores remuneraciones. Fuentes de 

trabajo. 

 

Factores socio - culturales 

 

Actualización docente y técnica. 

Egresados con salidas intermedias. 

Mayores posibilidades de empleo. 

La mayoría de los docentes, muestran 

actitud de cambio de paradigma.  

Aspectos institucionales 

 

La facultad tiene convenios con otras 

Universidades con programas de 

postgrado. 

Instituciones que apoyan la propuesta. 

Evaluación del desempeño docente. 

Condiciones financieras 

 

Autofinanciamiento que le permite 

contratar el personal técnico docente y 

disponer de equipos informáticos 

necesarios.  

 

Recursos 

Humanos 

• Asesor 
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• Investigador 

• Rector de la Universidad 

• Personal Docente 

• Estudiantes 

• Comunidad de Artesanos  
 

• Materiales  

• Libros 

• Computadora 

• Copias 

• Hojas de encuestas 

• Cámara fotográfica 

• Hojas de papel Bond 

• Flash memory (pendrive) 

• Cuaderno 

Presupuesto 

Ingresos Egresos Total 

Fuente del 

financiamiento del 

Proyecto, con recursos 

propios de la autora 

- Materiales de oficina 

- Impresión del Proyecto 

- Transporte 

- Refrigerio 

$ 60,00 

$ 300,00 

$ 100,00 

$ 40,00 

Total: 500,00 Total = $ 500,00 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La puesta en marcha de esta propuesta se justifica plenamente ya que 

beneficiará a los artesanos especialmente del cantón Milagro y sectores 

aledaños es de suma importancia ya que da apertura a la satisfacción de los 

intereses y necesidades de un gran sector de la población abriendo con esto 

un abanico de oportunidades de estudio y trabajo beneficiado también a 

empresas publicistas, artesanales, centros educativos sector productivo y 

gremios artesanales. 

 La propuesta está fundamentada en tres principios básicos: 

 La proyección formativa que provee los mecanismos adecuados para 

acceder de manera flexible a niveles de formación. 

 La investigación de perfiles, que orienta los objetivos de desarrollo de 

habilidades en el estudiante desde tres aspectos: desarrollador, evaluador y 

coordinador. 

 La dinámica hacia el entorno que dirige la estrategia de aprendizaje 

hacia la aplicación de los conocimientos adquiridos para la solución de 

problemas reales. 

 Esta proyección permitirá una coherencia entre lo que la sociedad 

demanda y lo que la Universidad oferta de tal manera que los estudiantes de 

la carrera de Artesanías puedan insertarse directamente al mercado laboral 

tanto empresarial como educativo. 
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 Se propone la elaboración de diversificación de las carreras 

pedagógicas con un enfoque racional, práctico y evolutivo en donde se  

conjugan las necesidades tanto sociales comunitarias e institucionales, como 

pedagógicas e individuales de los estudiantes de esta especialidad. 

 

PERFILES 

Perfil de ingreso 

• Interés por los procesos comunicacionales e interpretativos. 

• Contar con la capacidad  de asimilar los conocimientos          teóricos – 

prácticos para desarrollar sus habilidades intelectuales y manuales. 

• Ser analítico y abierto al cambio. 

• Cuidadoso, disciplinado y paciente. 

Admisión  

• Constancia de haber aprobado el preuniversitario. 

• Fotocopia de cedula de identidad 

• Original y copia de acta de grado del Colegio correspondiente. 

• Original y copia del título del bachiller. 

• Constancias de haber realizado pruebas de aptitud 

• Título artesanal correspondiente. 

• Dos fotos tamaño carnet. 
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Campo Laboral 

• Dirigir, proyectar, supervisar y controlar la imagen institucional de una 

empresa. 

• Manejo de diferentes herramientas de comunicación visual. 

• Investigar y ser crítico dentro del área de artesanías. 

• Ejercer su profesión  

• Productores de artesanías 

• Productores de proyectos de capacitación y tecnificación de 

artesanías. 

• Diseños de imágenes corporativas, en todas clases de materiales. 

• está preparado para iniciar o mejorar el montaje de su propio taller-

microempresa. 

 

Campo ocupacional 

• El egresado puede desempeñarse como gestor y responsable de un 

micro emprendimiento, como operario calificado en talleres. 

• Ejercer la docencia en los niveles de Educación Inicial, EGB, 

Polimodal y Superior, en materias del área de su especialidad o 

relacionadas. 

• Productores de proyectos de capacitación y tecnificación de 

artesanías. 

 
Perfil profesional del egresado 

Perfil Profesional 
El Licenciado en Artesanía, egresado de la Universidad Estatal de Milagro 

será un profesional con una solida formación integral, Facilidad y disposición 
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para aprender, buenas relaciones interpersonales, responsable, creativo, 

organizado con gran sentido analítico, emprendedor y gestor del desarrollo 

del país, será capaz de: 

 

• Manejar la tecnología. 

• Valorar la Historia de la artesanía ecuatoriana y mundial. 

• Diseñar artesanías de competencias nacionales e internacionales. 

• Ejercer su profesión con responsabilidad ética y vocación de servicio a 

la comunidad. 

• El egresado estará capacitado para que haciendo uso de su formación 

profesional sea creativo, innovador y optime recursos en busca de la 

convivencia armónica con la naturaleza para una mejor calidad de 

vida. 

• Humanos: ética y visión de futuro, que intervenga en la puesta en 

funcionamiento de planes y programas, orientados a la búsqueda de 

un desarrollo sin deteriorar la base de los recursos naturales 

disponibles.  

• Administrativos: con capacidad de gestión y ejecución ambiental ante 

los diferentes entes: Locales, Regionales, Nacionales e 

Internacionales, en los términos ambientales exigidos y planteados por 

la ley.  

• Técnicos: con capacidad participar en definición de alternativas viables 

en los diferentes procesos de desarrollo.  

• Compromiso con su rol de mediador. 

• Honestidad. 

• Autonomía 

• Creatividad. 
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• Habilidad 

• Cumplimiento con el deber 

• Participación. 

• Empatía 

• Entusiasmo 

• Autoridad. 

• Liderazgo. 

• Inteligencia emocional 

• Aptos para desempeñarse en las diversas técnicas artesanales.  

 
Perfil de los Docentes 

• Pensamiento crítico y autocrítico 

• Innovador – rompe paradigmas 

• Conocer y practicar valores humanos 

• Sistemático y organizado 

• Experto en técnicas grupales 

• Técnicas de motivación para auto aprendizaje 

• Tener un amplio criterio de evaluación 

• Profesional en Ciencias de la Educación académicamente preparados. 

• Especialista actualizado en materia de artesanías 

• Líder 

• Dominio de la estructura curricular. 
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Estructura técnico – académica 

La Carrera de Artesanías define la formación del profesional a través 

del desarrollo intelectual y operacional de un espíritu  creativo e innovador a 

base de una metodología aplicable y eficiente en el ámbito de las labores 

manuales profesionales. 

El plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Artesanías contempla 

un ciclo de cuatro años y a su término obtendrán el título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación con mención en Artesanías en sus diferentes 

especialidades 

DURACIÓN DE LA CARRERA 

TIEMPO DE ESTUDIO TÍTULO QUE SE OTORGA 

2 Años Técnicos con mención en artesanía 

3 Años Tecnólogos pedagógicos en Artesanía 

4 Años Licenciados en Ciencias de la Educación 

con mención en artesanía. 

VISIÓN 

 Construir una carrera que desarrolle excelentes procesos de formación 

profesional a nivel técnico y de licenciatura a través del desarrollo de 

procesos formativos de sus estudiantes. Desarrollando procesos educativos 

fundamentados en valores humanistas, orientados a profesionales que se 

vinculen activa y productivamente al contexto socio cultural y económico de la 

comunidad  
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MISIÓN 

 Formar licenciados en Artesanías altamente cualificados y ciudadanos 

responsables, capaces de atender las necesidades de los aspectos de la 

actividad humana, ofreciéndoles cualificación que estén a la altura de los 

tiempos modernos. Que combinen los conocimientos teóricos - prácticos de 

alto nivel, mediante  programas que estén constantemente adaptados a las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad.  

ORGANIZACIÓN DEL PENSUM 

 La Artesanía es un fenómeno complejo que se vincula con muchas 

actividades por lo que el profesional debe incluir en su educación el estudio 

de diferentes áreas de formación. 

 Generales: Son materias que fortalecen la formación general del 

estudiante proporcionándole fundamentos teóricos y metodológicos para el 

desarrollo de la carrera. 

 Pedagógicas: Son aquellas materias de naturaleza profesional que 

sientan las bases teóricas para el correcto desarrollo de las materias. 

 Técnicas y de Especialidad: Son aquellas materias  que sientan las 

bases prácticas para el desarrollo de las materias de especialización que le 

permitirán estar acorde con los requerimientos profesionales del medio laboral 

donde se van a desenvolver. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
PRIMER CURSO 

101 Investigación Educativa 

La investigación es el fundamento de la formación docente, permiten 

identificar problemas educativos, desarrollar metodologías de investigación 

científica, aplicar técnicas e instrumentos de investigación en el desarrollo de 

áreas específicas. 

 

102 Lenguaje y Comunicación 

Es de suma importancia que los   estudiantes puedan manejar en forma 

escrita y oral nuestra lengua. 

Escribir sin faltas de ortografía con buena redacción y dominio de la 

estructura gramatical Sus contenidos abarca Filosofía del lenguaje, reglas 

generales de acentuación y tildación, expresión oral y escrita, dando énfasis 

a la exposición, la oratoria y la redacción 

 

103 Filosofía de la Educación 

La Filosofía de la Educación pretende una comprensión fundamental, 

sistemática y crítica del hecho educativo. Este carácter específicamente 

filosófico de la asignatura, debe despertar en el estudiante un claro asombro 

investigado. 

 
104 Pedagogía 

La Pedagogía enlaza la Filosofía con la Teoría de la Educación. Comprende: 

el estudio de la educación elementos del proceso educativo, modelos y 

principios pedagógicos que orientan el quehacer educativo. 
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105 Matemáticas Básica 

Las matemática es una materia general que se relaciona con todas las áreas 

del saber humano, pero cuando se aplica a la informática tiene una 

significación especial, pues permite al estudiante comprender procesos y 

desarrollar problemas potenciar su capacidad de razonamiento. 

 

106 Problemas Socio Económicos 

Constituye una herramienta de la investigación que permite familiarizar a os 

estudiantes con la información de los acontecimientos o hechos suscitados 

en el pasado, presente en relación a los problemas socio culturales que 

atraviesa el país. 

107 Computación 

El desarrollo de contenidos de esta asignatura constituye una herramienta 

para resolver problemas de enseñanza práctica de muchas materias y como 

medio de apoyo administrativo en el ámbito educativo, sobre todo la base 

técnica para el desarrollo de otras asignaturas como la contabilidad 

procesador de palabras, hoja electrónica, hojas de cálculo 

 
108 Organización de Talleres 

Es el desarrollo de la práctica a través de recursos didácticos y materiales y 

herramientas útiles para su aplicación, control y toma de decisiones de su 

aplicabilidad en el taller. 

 

109 Taller de Arte y Diseño I 
En el taller convergen todas las materias, que se estudian en la carrera .El 

lenguaje gráfico, que es a partir del dibujo, el color, las tipografías, proyecta 
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obras editadas, que pueden ser reproducidas seriamente en diversos 

soportes (libros, afiches, multimedia, etc.). 

 
110 Evaluación Educativa 

El módulo de Evaluación educativa, desarrolla procesos de diagnósticos, 

validación e instrumentos, que el profesional docente debe manejar. 

 
111 Seguridad Industrial 
El módulo de Seguridad Industrial, proporciona las herramientas de ley y de 

salud, al igual que de trabajo en relación a los lugares donde se desempeña 

la profesión. 

 

SEGUNDO CURSO 

201 Didáctica General 
La Didáctica, abarca conceptos, normas, reglas y principios, que permitan 

llegar al maestro con una exposición de de la Pedagogía principalmente de la 

Didáctica. 

 

202 Sociología 

El aprendizaje de esta ciencia, tendrá como objetivo efectuar un estudio 

teórico práctico, del origen, desarrollo e influencia de los problemas sociales 

en la educación del hombre. 
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203 Psicopedagogía 

La Psicopedagogía, permite lograr el dominio de conocimientos y destrezas, 

útiles para la organización de programas educativos, que respondan a las 

exigencias del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 
204 Sicología Evolutiva 

Permitirá a los estudiantes interpretar en su concepción teórica práctica los 

parámetros del proceso evolutivo del ser humano para determinar actitudes 

en los procesos de enseñanza -aprendizaje 

 
205 Antropología Cultural 
Le permitirá al estudiante, conocer las etnias y culturas, para poder 

promocionar los productos autóctonos, con las características mediatas e 

inmediatas, además podrán mostrar los productos que podemos importar 

 
206 Estadística Computarizada 

La Estadística, constituye una herramienta para la investigación, permite 

obtener información los hechos del pasado, mediante la investigación, en la 

solución de problemas del presente y en la prevención de fenómenos futuros. 

 
207 Dibujo Aplicado 

Proporciona la herramienta de tecnología de punta, para realizar 

investigaciones, trabajos computarizados y agilidad en el manejo de aparatos 

artesanales a través de la computación. 
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208 Legislación Artesanal y Cooperativismo 
Proporciona conocimientos a los estudiantes las normas, leyes y reglamentos 

artesanales, organización, ventajas, desventajas y estatutos del 

cooperativismo. 

 
209 Gestión Ambiental 
Procesos -Metodología que contribuyen al fortalecimiento en el uso y manejo 

de la enseñanza aprendizaje y valoración del medio ambiente. 

 
210 Taller y Diseño II 
En el taller convergen todas las materias que se estudian en la carrera. El 

lenguaje gráfico y artesanal, que es a partir del dibujo. 

 

211 Legislación Laboral 
Sus contenidos básicos de análisis de leyes y normas reglamentos estatutos 

en relación al empleado y al obrero. 

 

TERCER CURSO 
301 Evaluación de Procesos 

Por medio  de  esta  asignatura  se  analizaran  los  problemas socio 

económico     técnicos     y     de     manufacturas     del    las     artesanías. 

 

302 Desarrollo y Diseño curricular 
Propone la adquisición de estrategias de trabajo para adecuarlas para 

diagnosticar e interpretar la realidad educativa y orientarla sobre los 

instrumentos curriculares. 
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303 Didáctica Especial 
La inclusión de la didáctica especia en el tercer año proporciona al estudiante 

herramientas para ejercer la docencia en su ámbito de especialización. : 

 
304 Marketing 

Le permitirá conocer los diferentes tipos de mercado, modelos de conducta 

de compra, mercado de consumo, análisis de fuerzas competitivas, ciclo de 

vida del producto y elección de mercados. 

 
305 Artesanía y Desarrollo Turístico 

Permite Conocer y analizar la expresión expresiva del lenguaje visual, 

diferenciar y analizar los diversos elementos que componen e! alfabeto 

visual, conocer las posibilidades de la imagen en la enseñanza y adquirir 

competencias sobre la artesanía. 

 

306 Análisis de costos 

Con la ayuda de plataformas informáticas y sistemas operativos esta 

asignatura se convierte en mecanismo de comercialización, procedimientos 

de importación y exportación de las artesanías 

 
307 Legislación Educativa 
A través de esta asignatura se conocerán los Objetivos, Fines y Reglamentos 

General de la Ley de Educación y el procedimiento que el docente debe 

conocer para su correcta aplicación en las Instituciones Educativas. 

 
 
 



62 
 

308 Laboratorio de Computación 

Desarrolla programas, métodos, procedimientos e ideas mediante la 

utilización de la Informática al servicio de los modelos contables; ofrece a los 

profesionales que realizan labor docente utilizada en un sistema de 

administración general 

 
309 Taller de Diseño III 
El Diseño Gráfico se estructura en base al taller; en los mismos que pone en 

práctica los conocimiento teóricos que junto con su creatividad logran 

establecer una comunicación visual, trasmitir mensajes; en el taller 

convergen todas las materias que se estudian en la carrera .El lenguaje 

gráfico, que 

 
310 Prácticas Empresariales 

Proporcionan los recursos técnicos que hacen viable un enriquecimiento de 

la sensibilidad visual en el campo del diseño de las artesanías. Instruye en el 

conocimiento de diversas técnicas de representación, experimentación y 

búsqueda de un estilo personal de expresión. 

 

CUARTO CURSO 
401 Ética Profesional 
Las prácticas profesionales son "experiencias que se diseñan para que e! 

alumno aprenda habilidades que pondrá en juego en el desempeño de 

diversos roles profesionales, a la vez que se enfrenta a situaciones reales en 

los que deberá aplicar su juicio crítico a partir de una visión de su profesión". 

Dependiendo del contenido de la asignatura, éstas se pueden realizar 

intramuros, en instituciones, empresas o comunidades. En objetivo de las 
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mismas está centrado en el aprendizaje del a estudiante, pero debe buscarse 

su orientación social hacia la solución de problemas concretos de 

poblaciones específicas. 

 

402 Desarrollo Humano 

Puede definirse como la agregación de valor humano proviene de pequeños 

núcleos culturales. Sean estos la familia, pequeñas asociaciones o grupos 

comunes. 

 

Nuestras limitaciones económicas no permiten local y rural proveniente de 

los gobiernos centrales, básicamente el subempleo y el empleo poco de la 

realidad existente y palpable en toda América y en este sentido, la opción del 

avanzar es proveniente del gasto central e inversión. 

 

403 Legislación Educativa II 
Procedimientos de la ley de escalafón y carrera docentes, que los 

estudiantes deben conocer para su correcta aplicación en las Instituciones 

Educativas 

 
404 Currículo 

Proporciona conocimientos de los principales contenidos de un currículo para 

estudio, análisis y reflexión, con el pensamiento pedagógico del maestro en 

la aplicación de materiales instruccionales, estrategias educativas. 

 
405 Proyectos Educativos 

Socialización de las conceptualización de cómo se hace, los lineamientos 

necesarios para realizar su propuesta de grado, su proceso e impacto. 
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406 Desarrollo Comunitario 

Puede definirse como la agregación de valor económico proviene de 

pequeños núcleos culturales. Sean estos la familia, pequeñas asociaciones o 

grupos comunes. 

 
407 Control de Calidad 

El nombre de este enfoque suele generar algunas controversias, no solo 

controla la realidad existe una inspección total, del 100% de los productos y 

de todos los procesos, El punto bajo de este enfoque se busca generar 

procesos "perfectos" o incapaces de generar productos defectuosos para 

mejorarlos y poder venderlos. 

 
408 Políticas de Comercialización 

Establecimiento de condiciones públicas sustentadas en mecanismos 

democráticos de participación ciudadana, y dentro de los marcos 

establecidos de libertad de expresión, para limitar el poderío de los intereses 

articulados por la lógica del mercado, permiten su regulación, reglamentación 

y fiscalización por parte de la sociedad. 

 
409 Mantenimiento de Maquinarias Artesanales 

Los estudiantes tendrán acceso al paso de la tecnología industrial tradicional, 

hacia la nueva técnica industrial está acompañado de cambios de tipo 

trascendental de la organización laboral, de las exigencias planteadas a la 

calificación profesional y, en consecuencia, de los modelos "6 actuación 

aplicados en el ámbito de la formación profesional. 
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La tecnología industrial tradicional se distinguió por la fabricación en senes 

grandes, por la producción en cadenas de montaje y por ciclos de paso de 

materiales por fábrica prolongados; la proliferación de las nuevas -

tecnologías industriales por su parte, han provocado la difusión de nuevos 

modelos de fabricación industrial con nuevos sistemas de producción 

flexibles 

 

410 Diseño Curricular Artesanal 
Proporciona los diseños para conseguir a transformación estructural de la 

educación Artesanal, se orientará hacia la búsqueda de una mayor 

funcionalidad respecto del habitad, de sus necesidades y exigencias de 

desarrollo integral, y respuesta de una mejora general de las condiciones de 

vida de la población. La educación debe atender a los sectores más amplios 

de la población con la oferta de servicios escolares y extraescolares, para lo 

cual se proponen las siguientes medidas operacionales. 

 
411 Taller de Artesanías 

La tecnología industrial tradicional se distinguió por la fabricación en series 

grandes, por la producción en cadenas de montaje y por ciclos de paso de 

materiales por fábrica prolongados; la proliferación de las nuevas tecnologías 

industriales por su parte, han provocado la difusión de nuevos modelos de 

fabricación industrial con nuevos sistemas de producción flexibles, estos 

conocimientos se les ampliaran a través de los contenidos de los diversos de 

talleres de artesanías en sus diferentes especialidades. 



66 
 

MALLA CURRICULAR 
LICENCIATURA EN ARTESANÍAS 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

La validación de la propuesta, se la realizó con la consulta a directivos, 

docentes y profesionales expertos con quienes se elaboraron mesas de 

trabajo y también se utilizó la información de internet. 

 

La evaluación se la aplicará por procesos de forma cualitativa, con la 

inclusión de la coevaluación y heteroevaluación con la participación de todos 

los involucrados en este proyecto se determinarán: 

 

• Los conocimientos previos 

• Progresos, bloqueos del aprendizaje 

• El proceso de enseñanza / aprendizaje. 

 

Las herramientas para la evaluación, son fichas, matrices, trabajos 

individuales y grupales, participación y censo, control de los pronósticos. 

 

La evaluación como herramienta privilegiada del aprendizaje, busca 

propender la independencia y autonomía del estudiante su autoevaluación en 

el contexto en el que se desenvuelven. 

 

Definiciones Conceptuales de la Propuesta 
 

Diagnostico.- Proceso a través del cual se profundiza en el objeto estudiado, 

para con acciones de intervención y en el marco de una etapa del proceso 

que se denomina Seguimiento, transformarlo. 
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Propuesta.- Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta ante 

una o varias personas que tienen autoridad para aprobarlo o rechazarlo. 

 

Fundamentación.- Establecimiento o aseguramiento de algo: 

 

Teorías.- Una teoría es un sistema lógico-deductivo constituido por un 

conjunto de hipótesis o asunciones, un campo de aplicación (de lo que trata 

la teoría, el conjunto de cosas que explica) y algunas reglas que permitan 

extraer consecuencias de las hipótesis y asunciones de la teoría. En general 

las teorías sirven para confeccionar modelos científicos que interpreten un 

conjunto amplio de observaciones, en función de los axiomas, asunciones y 

postulados, de la teoría. 

 

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

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

Métodos.- La ruta o camino a través del cual llega a un fin propuesto y se 

alcanza el resultado prefijado o como el orden que se sigue en las ciencias 

para hallar, enseñar y defender la verdad, podremos distinguir cierta relación 

del método y de la técnica,  

 

Técnicas.- Una técnica (del griego, τέχνη (téchne) 'arte, técnica, oficio') es un 

procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como 

objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico�
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http://es.wikipedia.org/wiki/Postulado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades�
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1�
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http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial�
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml�
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de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra 

actividad 

 
Factibilidad.- Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente 

la factibilidad se determina sobre un proyecto. 
 

Malla Curricular.- La malla curricular es el cronograma de las materias que 

se deben seguir para alcanzar una titulación, es decir se indica el nivel (1º,2º, 

3º, etc.), y las materias que están asignadas a ese nivel. 

 

Constructivismo.- El constructivismo es una corriente de la didáctica que 

para sus postulados didácticos supone una teoría del conocimiento 

constructivista. Se refiere a dar al alumno herramientas que le permitan crear 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 
Descripción.- La descripción consiste en la representación mediante el 

lenguaje de personas, objetos, lugares o procesos. 
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