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Resumen 

     Esta investigación tiene como propósito fundamental procurar dar una 
respuesta mediata, a las necesidades y problemática  generada en la 
carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Guayaquil, misma que debe preparar a los futuros 
egresados con las características, destrezas, técnicas,  habilidades, 
recursos necesario para el desarrollo de sus capacidades en el ámbito 
laboral siguiendo determinadas reglas técnicas con el objeto de crear 
obras funcionales para las necesidades de la sociedad, para lo cual se 
propone como solución, reformas a la estructura académica del plan de 
estudios de la carrera de Arquitectura y Urbanismo, donde se agruparan 
ciertas materias, se remplazaran contenidos en otras y se incrementaras 
materias innovadoras, además de brindar  nuevas competencias. Se ha 
tomado como modelo de investigación, el proyecto factible explicativo, 
evaluativo, bibliográfico y documental en el que se sustenta el trabajo 
realizado y fundamenta su estudio sistemático del problema descubriendo 
las causas y efectos por lo que muchos egresados no se pueden enrolar 
en muchas empresas. Para poder con las espectativas del mercado 
laboral esto nos lleva a la reflexión que nos conduce hacia la actualización 
y mejoramiento de la malla curricular, de tal forma que direccione su 
producto final en base a la siempre cambiante necesidad del mercado 
laboral. La propuesta contara con el apoyo de las autoridades de la 
Institución. Los beneficiarios de esta propuesta serán los estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Con un perfil de conocimiento 
actualizado para hacer frente a los cambios. Estos cambios son 
necesarios, se ha conocido que los factores técnicos, humanos, sociales y 
políticos son vitales para el rediseño de la malla curricular, para enfrentar 
con éxito los retos de los constantes cambios del presente y del futuro  del 
Ecuador. 

Descriptores: sociedad, Instituciones,  Globalización  
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   “MERCADO LABORAL Y PERFIL DEL EGRESADO DE LA 
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Asesor: Msc. William Chenche García 

ABSTRAC 

This fundamental research is to try to mediate a response to the needs 
and problems arising in the career of Architecture, Faculty of Architecture 
and Urbanism of the University of Guayaquil, who must prepare future 
graduates with the characteristics, skills, techniques, skills, resources 
needed to develop their skills in the workplace in accordance with certain 
technical rules in order to create functional works for the needs of society, 
for which we propose as a solution to the academic structure reform plan 
studies degree in Architecture and Urbanism, which grouped certain 
subjects, will be replaced content and increase in other innovative 
materials, in addition to providing new skills. It is modeled on research, the 
project feasible explanatory, evaluative, bibliographic and documentary 
that is based on work and bases its systematic study of problem finding 
the causes and effects so many graduates can not enroll in many 
companies . To cope with labor market expectations this leads to reflection 
which leads towards updating and improving the curriculum, so that 
addresses your final product based on the ever-changing labor market 
needs. The proposal had the support of the authorities of the institution. 
The beneficiaries of this proposal will be the student in the Faculty of 
Architecture and Urbanism. With a profile of current knowledge to cope 
with the changes. These changes are necessary, it is known that 
technical, human, social and political rights are vital to the redesign of the 
curriculum, to successfully face the challenges of the ever-changing 
present and future of Ecuador.  
 
Society. Globalization Institutions  
 

  

 



INTRODUCCIÓN 
 

 

La propuesta del Rediseño Curricular de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Guayaquil atiende al Diagnóstico 

producto de la investigación del mercado laboral, así como a profesores, 

estudiantes, egresados, y a la necesidad impuesta por la realidad social 

económica, y académica  universitaria de todo el país, la que de acuerdo 

a las nuevas tendencias del mundo persigue la formación de un 

profesional polivalente, polifuncional, poliproyectual, multicultural y 

multilingüe, capaz de desarrollar competencias que le permitan responder 

a exigencias del mercado laboral y de las necesidades del medio social.  

 

Dada las condiciones del planeta el arquitecto tiene la obligación de 

intervenir en propuestas con normativas, sistemas y materiales de 

construcción que coadyuven a la sostenibilidad de su arquitectura, 

aprovechando los recursos naturales que ofrece la naturaleza 

generosamente y concomitantemente sabiendo regular sus efectos como 

es el caso del sol por ejemplo el que puede a través de la arquitectura ser 

potencializado como energía y al mismo tiempo saber evadirlo o proteger 

al usuario con materiales que precautelen la salud del mismo.  

 

Con este pensamiento se desea resumir el verdadero espíritu de 

esta investigación, en el cual se trata de detallar la importancia del 

rediseño curricular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil, para lo cual se ha desglosado este trabajo en 

seis capítulos  claramente identificados, en los cuales se presentaran 

conceptos y pensamientos de varios autores. 

 

El capítulo uno se realiza un análisis  detallado de la realidad de nuestros 

egresados insertos en una economía tanto nacional como internacional, 

las nuevas demandas que plantea la sociedad y específicamente el 
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mercado laboral del campo de la arquitectura, lo que lleva a replantear el 

currículum como propuesta al problema planteado con miras a obtener la 

acreditación del sistema. 

  

En el segundo capítulo plantea el Marco Teórico, Antecedentes del 

Estudio sobre el tema, se analiza las fundamentaciones teóricas y legal, y 

se plantean las variables de la investigación. 

 

El tercer capítulo corresponde a la metodología del diseño de la 

investigación como un proyecto factible, se selecciona el tamaño de la 

población y muestra. Se presenta los instrumentos de investigación, los 

procedimientos que se aplicaron para la toma de información de los 

estratos señalados; definición y Operacionalización  de Variables. 

 

El cuarto  capítulo se refiere al análisis de los resultados, el 

procesamiento de la información con los cuadros y gráficos, a la discusión 

de los resultados (triangulación)  y respuestas de las interrogantes de la 

investigación. 

 

 En el quinto  capítulo se plantean las conclusiones y recomendaciones; 

referencias Bibliográficas, bibliografía consultada y anexos. 

 

En el sexto capítulo se desarrolla la propuesta, que conlleva a la 

necesidad de introducir mejoras en la malla curricular. 

 

En la práctica el nuevo Rediseño curricular  que se propone, 

cierra el círculo integrador de la formación pre-profesional con 

carácter polivalente y diversificado, ampliando el abanico de 

oportunidad laboral para el futuro profesional.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

A través de la historia se ha aprendido que todo esta en constante 

cambio y evolución y de esto depende la respuesta que el hombre da a 

esas demandas de cambio y exigencias de la sociedad. A partir de esto a 

nivel académico se formulan las propuestas curriculares en la educación 

superior; hoy más que nunca los profesionales ligados directamente a 

estos cambios, como los arquitectos deben ser protagonistas de estos. Es 

evidente que nuestro principal cliente, el Planeta Tierra exige del cuidado 

de sus recursos no renovables, como es el agua principalmente y el 

mismo aire que se respira. A continuación alguna de las razones que 

generan contaminación: 

 Contaminación del ecosistema originado por los desechos 

industriales que se descargan en los cuerpos de agua -recursos 

hídricos- y sobre el mismo suelo, dando lugar a la extinción de 

especies de flora y fauna. 

  

  La inconsciencia de los habitantes que no optan por una actitud de 

respetar y cuidar el planeta, evitando botar desechos y 

destruyendo el espacio tierra, los ríos, playas, montañas y 

similares. 

  

 La inconformidad del hombre de adaptarse a la naturaleza lo llevó 

a desarrollar a través de la tecnología sistemas de climatización de 
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los ambientes, como son los acondicionadores de aire que son los 

principales elementos generadores de contaminación y disminución 

de la capa de ozono, causando en el planeta el efecto invernadero. 

  

 Los aerosoles tienen igual comportamiento que el caso anterior 

porque colaboran con generar en el planeta el efecto invernadero. 

  

 La emisión de gases CO2 -dióxido de carbono- procedentes de la 

combustión de carburantes fósiles, para locomoción y calefacción, 

al igual que la quema de basura y residuos que vemos a diario 

generan elementos dañinos para el hombre y su entorno. 

  

 La deforestación y la indiscriminada tala de árboles. 

  

 La explosión de bombas de alta toxicidad producto de conflictos 

bélicos. 

  

 La depredación de la tierra de parte de los constructores que no 

reparan en construcciones con predominancia horizontal 

invadiendo más territorios, en vez de optar por las construcciones 

verticales (edificios de departamentos), para precautelar el 

crecimiento urbano, y por ende la deforestación. 

  

 La explosión demográfica que exige mayores recursos naturales no 

renovables. 

En fin todo esto da lugar a un momento de reflexión no solo de parte 

de los gobernantes sino también de los gobernados y no se diga a las 

instituciones educativas, que deben concienciar al hombre de este planeta 

educándolo para precautelar lo poco que nos queda de recursos naturales 

como es aplicando la ya conocida palabra que está de moda como es la 
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del reciclaje, lo cual nos ayudará a prolongar el tiempo de vida de los 

recursos que nos ofrece la naturaleza, como es el agua, que nos lleva 

también a buscar obtener energía de fuentes menos contaminantes como 

es la energía eólica producto de la fuerza de los vientos, a buscar climas 

más agradables mediante sistemas menos agresivos al planeta, a 

inventarnos nuevas formas de vida, y esto debe ser tema de todos los 

profesionales en menor o mayor grado, cuyo campo de acción es el 

planeta, no se diga de los arquitectos, que a futuro su campo de acción 

será la aplicación y práctica de lo que es la arquitectura sostenible. Al 

momento esto es tema del día a día entre profesionales conscientes  y 

sensibles a los cambios del ecosistema, pues el mercado laboral lo va a 

exigir y porque no decirlo ya es una realidad, lo que nos obliga a estar 

preparados listos para atender las grandes demandas, correspondiendo a 

la universidad asumir este reto. 

      En 1991 la comisión académica, consideró necesario realizar una 

evaluación del plan de estudios vigente, con la finalidad de establecer 

políticas tendentes a mejorar la enseñanza – aprendizaje de la Facultad 

de  Arquitectura y Urbanismo. Con el propósito expuesto y por carecer de 

evaluaciones académicas o seguimientos a los anteriores periodos 

lectivos, se tomo como referencia la evaluación efectuada en el periodo 

lectivo 1987 - 1988, así como la revisión de cada uno de los programas de 

las materias de los cuales  se obtuvieron   las siguientes referencias: 

 

 Pocos profesores habían actualizado los programas sintéticos y 

analíticos. 

 

 Algunos programas no tenían definido objetivos de la materia o 

contenidos eran presentados de manera incompleta. 
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 Se constató desajuste en la carga horaria, que se manifiestan en 

mayor cantidad de horas en cursos superiores que en los 

inferiores. 

 

        Esta situación permitió- luego de un análisis de los programas 

establecer proyectos  a corto plazo y otros a mediano plazo. 

 

A.-Entre los proyectos de corto plazo  se consideró 

 

 Publicar un solo documento de todos los programas de las 

materias para uso interno y externo de la Facultad, documento que 

se denomino “Plan de Estudios 1992- 93” 

 

B.- Entre los proyectos académicos a mediano plazo se planificó: 

 

 Seguimiento de las labores realizados por los docentes,                        

enmarcadas en el programa sintético presentados por cada uno de 

ellos. 

 

 Elaborar un programa sintético y analítico para ser puesto en 

vigencia a partir del curso lectivo 1994-1995.  

 

           El proceso de Reforma Académica de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, implicó un nuevo modelo del pénsum académico por 

semestres. El diseño general del plan, estableció un proceso de transición 

el mismo que se instauró en el periodo 2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

          Dentro de este proceso se transición  se presentaron algunos 

problemas en lo concerniente a homologación interna de materias 

específicamente tales como teoría e historia de la Arquitectura; entre las 

mas recurrentes. 
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Se entiende por homologación interna, verificar, registrar, y confirmar que 

una asignatura o un programa  académico autorizado por la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, durante un programa lectivo, es compatible en 

contenido , en porcentaje hasta el 70% de otro programa académico de la 

misma facultad. 

Situación y Conflicto 

         A inicios de 1995 el entonces Rector de la Universidad de Guayaquil 

propuso a la comunidad universitaria, un plan de trabajo que, entre otros 

aspectos, contemplaba la formulación y ejecución del Plan De Desarrollo 

del Alma Mater,  para lo cual se acordó aplicar el Método de Planificación  

Estratégica. 

En su esencia este Plan de Desarrollo pretendía lograr el consenso 

de las autoridades y estamentos universitarios para determinar la Misión 

que la Universidad de Guayaquil debía fijarse en el momento actual  su 

PROYECCION al siglo XXI, de forma que pueda cumplir con eficiencia 

académica, administrativa y económica los objetivos  y metas fijados. 

      En estos Seminarios – Talleres se utilizó una metodología 

participativa la cual permitió identificar y priorizar los problemas 

estructurales de la universidad  en su conjunto, y presentar propuestas de 

solución. 

          En sesión celebrada el 26 de Agosto de 1996 el Consejo 

Universitario,  conoce la propuesta y resuelve declarar al período 1996-

2000, como período  de reforma integral académica, administrativa y 

económica de la Universidad de Guayaquil, además decidió que cada 

Consejo Directivo de Facultades o Institutos, conformen una Comisión 

Especial de apoyo al Plan Integral y a la Reforma Interna. 
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      En el año de 1997 las Facultades de Ciencias Médicas, 

Psicológicas Arquitectura, odontología, etc, realizaron los seminarios 

dando por concluida esta programación. 

      En este plan se identifico una serie de problemas como por 

ejemplo: en el campo académico, la baja calidad académica de la 

formación que se importe, las serias deficiencias en el campo 

administrativo, o la disminución  de sus rentas dentro del campo 

financiero. 

      Más allá de los nuevos proyectos de ley que se cursan en la 

Asamblea Nacional, se tiene claras disposiciones constitucionales y, 

desde luego la declaración final de la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior realizada en el mes de Julio del 2009 en París 

(Francia) constituye herramientas de obligada manejo para continuar en el 

camino de mejorar los procesos de aprendizaje en el que se está 

empeñado.  

 

      En septiembre 5 del año 2005, se aprobó el documento 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL SIGLO XXI, BASES PARA LA 

REFORMA ACADÉMICA”, cuatro años después su vigencia es del 90%, 

los que nos permite comprender que la propuesta de la Comisión 

Académica en el año 2005 se sustentó en las más sólidas bases del 

desarrollo y de las tendencias modernas del sistema de educación 

superior de la Universidad de Guayaquil.   

 

Con el proceso de Reforma en  el período 1999-2000 la facultad de 

Arquitectura y Urbanismo perfeccionó la etapa de la reducción de la 

carrera a 5 años, declarando Año de Transición para la asignatura de 

taller. 
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      El proceso de Reforma Académica de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, implicó un nuevo modelo del pensum académico por 

semestres. EL diseño general del plan, estableció un proceso de 

transición el mismo que se instauro en el periodo 2005, 2006, 2007 y 

2008 

      Tras la evaluaciones del 2007 y 2008 se estableció que la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo debía flexibilizar la enseñanza, para lo cual 

se propuso un esquema de menciones: (Diseño arquitectónico, Diseño 

Urbano, Construcción, Medio Ambiente e Investigación) 

 Con  este proceso  se observó una desordenada aplicación de las 

exigencias del cumplimiento de las tareas docentes. 

 Inobservancia  de los contenidos curriculares, a las regulaciones de 

coordinación académica  y al concepto de  disciplina de trabajo, 

deteriorando el principio de autoridad, lo que no es pertinente ni 

tolerable. 

 Las clases en algunas materias son tradicionales 

 

 Debilidad en la formación Pedagógica y Andragógica   en algunos 

docentes. 

 

         Actualmente la población estudiantil de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo es de 900 estudiantes, con  aulas funcionales, laboratorios de 

computación e inglés semi funcionales, medios audiovisuales, topografía, 

con aulas de taller, taller de diseño  y medios de expresión 

 

Causas del Problema, Consecuencias  

         Las condiciones de inseguridad que actualmente en Guayaquil 

asciende a más del 70% el crecimiento delincuencial, nos obliga a 

encerrarnos en ciudadelas y/o urbanizaciones privadas con resguardo 
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policial día y noche, lo que obliga a una forma de organización 

comunitaria para poder solventar gasto de seguridad y otros estamentos 

propios de la vida comunitaria, lo que ha demandado en estos últimos 

años de la preparación de profesionales- técnicos que sepan administrar 

estas ciudadelas, pero con base teórica y práctica. 

          El cuidado y rescate de nuestro patrimonio cultura histórico, sobre 

todo de construcciones coloniales, nos exige en formar arquitectos 

restauradores.   

         Después de los 10 semestres de estudios el egresado al salir de la 

universidad  y enfrentarse con el mercado laboral se percata que la 

demanda laboral y social no necesariamente la cubre su capacitación 

académica y que no se encuentra preparado para cubrir con sus 

conocimientos la totalidad de la necesidad del mercado, inconveniente 

que para completarlos es necesario continuar preparándose o en caso 

contrario ver perder la oportunidad de enrolarse laboralmente en 

actividades para la que en teoría debería estar listo,  esto nos lleva a la 

reflexión que nos conduce hacia la actualización y mejoramiento de la 

malla curricular, de tal forma que direcciones su producto final en base a 

la siempre cambiante necesidad del mercado laboral. Por ejemplo, la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo no forma: Arquitectos Paisajistas, 

Arquitectos en Administración de edificios, en Arquitectura Sostenibles, 

Arquitectos Restauradores, etc.  

Como resultado de esta reflexión  se debe considerar que el perfil 

profesional debe estar orientado en base a la necesidad del mercado 

laboral, para lo cual regularmente éste debe ser actualizado, con el fin de 

responder a la sociedad con egresados que sin inconveniente se acoplen 

a la necesidad del mercado laboral. 

. 
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Causas Efectos 

 Deficiencia de formación 

pedagógica en los docentes 

 Inconformidad de los 

estudiantes sobre 

transmisión de conocimiento 

por parte de los docentes. 

 Estricto cumplimiento del 

programa de estudio 

 Presión académica sobre los 

estudiantes. 

 Ambiente tenso y rígido 

 Alta tasa de repetición en 

materias 

 La parte afectiva e interés 

del estudiante no es tomada 

en cuenta 

 Limitada compenetración 

docente - estudiantes 

 Elevado índice de deserción 

estudiantil  

 Los contenidos de la 

formación del arquitecto no 

responden a la demanda del 

mercado 

 Desvinculación con la 

realidad del mercado laboral 

 Técnicas educativas 

tradicionales en la 

transmisión del conocimiento 

 Actitud pasiva y 

desactualizada en el 

proceso de aprendizaje 

 Los estudiantes tienen 

conocimiento  insuficientes 

acerca de las asignaturas 

que conforman la malla 

curricular para  la  formación 

profesional 

 

 Desconocimiento de las 

bases para consolidar 

contenidos nuevos 

 Carecen de un diseño 

curricular que cumpla con 

 Desvinculación del 

conocimiento del graduado 
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las exigencias del mercado 

laboral 

arquitecto  con la demanda 

ocupacional 

 Escaso conocimiento sobre 

el marco legal y 

reglamentación que regula la 

actividad profesional, de 

seguridad y la propiedad 

intelectual e industrial 

 Desventaja en la práctica 

profesional a nivel integral 

 Escasez  de prácticas y 

pasantías pre-profesional 

 Incluir e incrementar 

prácticas y pasantías en el 

pénsum, supervisado 

directamente por un 

departamento de la facultad 

que las evalúe y califique de 

manera continua y 

progresiva. 

 Egresado desenrrolados. 

 

 deficiencia del conocimiento 

de los egresados en: 

Tecnologías de la 

Construcción, Medio 

Ambiente, Renovación 

Urbana y Paisajismo 

 dificultad en vincularse 

laboralmente en actividades 

laborales que involucren 

dominio de Tecnologías de 

la Construcción, Medio 

Ambiente, Renovación 

Urbana y Paisajismo 
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DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Superior  

Área: Académica 

Aspecto: Curricular 

Tema: “MERCADO LABORAL Y PERFIL DEL EGRESADO DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. PROPUESTA REDISEÑO 

CURRICULAR” 

 

 Formulación del Problema 

 

 

          ¿Como incide el Perfil del  Egresado en el Rediseño Curricular de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil en 

el periodo lectivo 2011 -2012? 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: 

 

          El propósito de analizar el perfil de los egresados de los estudiantes 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de los Períodos,   2005- 2006,     

2006-2007,     2007-2008,     2008-2009, 2010-2011 con la finalidad de 

mejorar las contribuciones productivas del profesional, de manera que 

contribuyan con el desarrollo del país. La Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Guayaquil con la aprobación de las 

autoridades modificará el Diseño Curricular.  
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Claro:  

               Cumple con éste aspecto ya que es fácil entender que primero 

diagnosticamos lo existente para luego dar la propuesta que modificará el 

Diseño Curricular. 

 

Relevante:  

 

         Es fundamental valorar el potencial Diseño Curricular para una 

gestión y administración de calidad y así responder a las demandas de 

servicios y productos altamente competitivos. 

 

Original:  

 

          Al redefinirse al Rediseño Curricular nuestra Facultad, y por ende el 

Sistema de Educación Superior, será pionera en organizar y preparar    

profesionales que respondan a las exigencias de la modernización y del 

mercado laboral actual. 

 

Contextual:  

 

          Se enmarca al contexto educativo de nuestra Facultad ya que al 

redefinir el Diseño Curricular contribuye en la organización de los 

miembros, de los beneficios del individuo y del país. 

Factible:  

          Es factible porque al contar con el apoyo de las autoridades  de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) su ejecución se hará realidad 

en forma inmediata. 
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OBJETIVOS 

 

• Objetivos Generales 

 

1. Diagnosticar el perfil profesional de los egresados de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, a 

través de la aplicación de instrumentos de investigación para 

rediseñar la malla curricular y mejorar el desempeño profesional de 

los arquitectos. 

 

• Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el perfil profesional de los egresados de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo 

 

2. Evaluar la Malla Curricular de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

3. Conocer las debilidades y fortalezas en el desempeño profesional 

de los egresados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

4. Verificar  las Estrategias Metodológicas que aplican los docentes 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes  

 

5. Analizar las teorías y modelos pedagógicos innovadores para 

sustentar el rediseño de la malla curricular. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Actualmente el egresado y el profesional de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil, no dispone de 

las competencias y herramientas suficientes para hacer frente a las 

nuevas demandas laborales que el mercado requiere, y enfrentar sin 

inconveniente las fuertes presiones competitivas, los constantes cambios 

y evolución y exigencias de la sociedad. 

 

Esto es demostrable en el alto índice de desocupación que existe 

entre los profesionales de arquitectura y la inmensa cantidad de 

subempleos en los que laboran. 

 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Universidad de 

Guayaquil han tratado estos temas, pero no se ha conseguido resultados 

relevantes en el diseño curricular (curriculum). Si bien es cierto que 

actualmente se han realizados especialidades de impacto ambiental en el 

área de postgrado, pero esto no satisface la demanda ni soluciona el 

problema del vacío con que salen los egresados. 

 

El Universo vive  un constante proceso de cambios acelerados, por 

lo que la sociedad y las Instituciones pretenden del arquitecto, un 

profesional con un perfil altamente calificado en el aspecto científico, 

técnico y humanístico. 

 

El Ecuador país en vías de desarrollo, con sus extraordinarios y 

ventajosos recursos naturales presenta un gran reto a la Facultad de 

Arquitectura y urbanismo y a los profesionales que surjan de esta noble 

actividad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTENCEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Los estudios superiores de la arquitectura se remontan a los años 

1934, bajo control directo de la Rectoría Institucional y posteriormente, el 

Control Académico y Administrativo, de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, como” escuela  de Arquitectura“. 

 

         En esa época, el sistema de estudio era de carácter “rígido”  con  

cinco años lectivos de carrera y promoción de cada curso. Las 

asignaturas Vinculadas a la construcción de edificaciones (instrumentales 

y formativas). Se las tomaba conjuntamente con los estudiantes de la 

“Escuela de Ingeniería Civil”, teniendo como docentes a profesionales de  

la Ingeniería las asignaturas vinculadas con el  diseño Arquitectónico  

(instrumentales y formativas) se encontraban a cargo de los escasos 

profesionales de la arquitectura existentes en el medio (12). 

 

El 20 de Abril de 1960; El H. Consejo Universitario  presidido por el 

señor Rector Dr. Antonio Parra Velasco mediante Decreto Ministerial, creó 

la Facultad de Arquitectura; en Acuerdo Ministerial dado en Quito el 22 de 

Abril de 1960. Cuyo principal gestor fue el Arq. Guillermo Cubillo Renella 

que se constituyó como  el primer Decano Para la mentalidad socio-

cultural dominante, el decreto ministerial le dio mayor categoría a los 

estudios de arquitectura y un mayor status al arquitecto, lo que produjo un 

gran interés en los bachilleres por la “nueva carrera”, de tal manera que 

de una población estudiantil total de 54 estudiantes en 1960,  creció 

aproximadamente a 120 estudiantes en 1961. 
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          En los primeros años de la década de los setentas, el Ecuador se 

convirtió en un país exportador de petróleo y las ciudades principales y 

algunas secundarias, empiezan a crecer económica y especialmente, 

alimentadas por la corriente migratoria campo ciudad, produciéndose 

mayor necesidad de profesionales  de la Ingeniería y de la Arquitectura, 

así como de auxiliares técnicos de ambas ramas. La nueva realidad 

social, posiblemente enfatizó más aún la orientación de los trabajos de 

graduación y con el titulo de arquitecto-urbanista bajo el brazo ingresaron 

fácilmente al mercado laboral. 

 

          Esta circunstancia hace crecer en alto grado  (hasta el 

hacinamiento) la población estudiantil (2800 alumnos),  por la perspectiva 

de puestos de trabajo  en el “boom” de desarrollo espacial de la ciudad. 

 

Hacia 1972  se pone en marcha otro planteamiento importante las 

especialidades de nivel medio como auxiliar en la actividad profesional del 

arquitecto: “dibujante técnico arquitectónico” y “auxiliar técnico en 

construcciones”, especializaciones a las  cuales accedían, luego de 

aprobar los dos primeros años del plan de estudios y, al  matricularse en 

tercer año debían escoger una de ellas, aprobar un conjunto de 

conocimientos referidos a la especialización respectiva y realizar un 

trabajo de graduación. 

 

Con dichas especializaciones, muchos alumnos ingresaron 

fácilmente al mercado laboral, adquiriendo gran  experiencia en labores 

inherentes al ejercicio profesional, pero en 1978, por decisión del máximo 

organismo directivo, se las eliminaron. 

 

También la facultad  de arquitectura cambio de nombre por el de: 

”Facultad de Arquitectura y Urbanismo”, donde los trabajos de graduación 

se orientaban a la solución de problemas de carácter urbanístico y, en 
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todo caso, atendiendo peticiones de las diversas comunidades de la 

provincia. Los títulos académicos daban cuenta de la institucionalidad 

formativa terminal: “Arquitecto- Urbanista”. 

 

En 1984  el Consejo Directivo organiza un concurso de ponencias 

sobre el perfil profesional del arquitecto, el resultado al cual confluyeron  

fue, en la  de formar un arquitecto generalista, con dominio en el diseño y 

la construcción de edificaciones. 

 

          La decisión de continuar  en el análisis y discusión, nos lleva hasta 

1990, año en el cual, aparece un documento el que señala, que el perfil 

del profesional de la arquitectura, es un conjunto de atributos relacionados 

con su formación académica y que tiene que ponerse de relieve en el 

ejercicio profesional tales como ser. Humanista, Creativo. Artista, 

Investigador, poseer cultura administrativa y normativa legal, para poder 

trabajar eficientemente en su campo de acción, fundamental: el diseño y 

la construcción de edificios. 

 

         Hacia 1985 la curva creciente representativa de la población 

estudiantil llego a su punto máximo para pasar a una trayectoria 

decreciente por la saturación del mercado laboral tradicional. Actualmente 

se cuenta con una población estudiantil de 900 estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

      Teoría es el conjunto de conceptos, categorías y leyes que reflejan 

objetivamente la realidad que sirven para confeccionar modelos científicos 

que interpreten un conjunto amplio de observaciones, en función de los 

axiomas, asunciones y postulados, de la teoría. 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observador
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Postulado
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El Pragmatismo   
 

El Pragmatismo  nos indica que, Para que, el ser humano pueda 

construir el conocimiento debe  basarse simultáneamente en la teoría y la 

práctica.  

 

Según el filósofo W. James y el Alemán Federico Nietzsche el 

intelecto es dado al ser humano, no para investigar y conocer la verdad 

sino para orientar en la realidad,  la verdad no es un valor teórico sino una 

expresión para designar la utilidad considerando al hombre como un ser 

activo. Maldonado  (1987) manifiesta: 

 

“Que toda la función del pensamiento es producir hábitos 
de acción. Mas concretamente decía Pierce “jugando las 
palabras”. Concebimos el objeto de nuestra concepción 
considerando los efectos que se pueden concebir como 
susceptibles de alcance práctico. Así pues, nuestra 
concepción de estos efectos equivale al conjunto de 
nuestra concepción del objeto. Sin embargo Pierce 
propuso después el nombre de pragmatismo de William 
James que es, una transposición al campo ético de lo que 
primitivamente se había pensado en un sentido 
primeramente científico y metodológico.”(Pág.85) 

 

Es en la práctica donde se aprende la verdad, lo real, lo útil; que no 

es otra cosa que la concordancia de los pensamientos teóricos, con los 

fines prácticos de la Arquitectura donde los estudiantes deben realizar 

practicas obligatoria en obras igual como los médicos realizan la rural. Ya 

que la interpretación de la realidad es una especie de satisfacción relativa 

y armónica 

 

Fundamentación Pedagógica 

Una de las necesidades de cualquier docente es mantenerse al día 

en relación con las técnicas y procedimientos pedagógicos que 
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fortalezcan el desarrollo del aprendizaje en sus alumnos. Para satisfacer 

esta necesidad, en los últimos años han surgido diversas plataformas 

educativas que usan las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC)   

La pedagogía es la disciplina que se encarga de regular el proceso 

educativo al igual que resolver los problemas que se suscitan debido a la 

aparición de la educación. 

Un docente debe tener pedagogía para poder enseñar, si no tiene 

procedimientos de la  Pedagogía y la Didáctica, la primera nos da ciertos 

principios, conceptos, metas y la segunda nos indica como aplicar en la 

práctica; con estas dos ciencias podemos reparar problemas de la 

enseñanza. Nassif (1984) dice: 

 

“La pedagogía debe referirse a la educación en todas sus 
formas y aspectos, y comprender tanto la reflexión como el 
conjunto de reglas que permitan, respectivamente, 
explicarla como hecho y encauzarla como actividad 
consciente. No se trata de negar la importancia y el valor 
de cada uno de los aspectos que  coexisten dentro de la 
pedagogía, pero como no es imprescindible lograr una 
base mas o menos firme, el termino Pedagogía estará 
dotado de la mayor generalidad que pueda dársele: teoría y 
practica  científica de la educación.” (pag.39) 

 

          La identidad pedagógica de la Universidad de Guayaquil, se 

expresa en el ENFOQUE HOLISTICO, SISTEMICO POR PROCESOS. 

 

Lo holístico es una metodología de totalidades y sistemas. Totaliza 

y globaliza. Trabaja con eventos simultáneos; busca  el desarrollo 

armónico  del ser humano, sin  dualismos, reduccionismos  ni 

absolutismos. Metodologías mixtas y diversificadas,  que combinan  

métodos experimentales, experienciales y espirituales. Metodologías 

sinérgicas, que requieren aplicaciones y producen efectos simultáneos. 
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Lo sistémico Metodologías integradoras, que buscan tender 

puentes entre las fronteras creadas por la  mente humana en Arte, 

Ciencia, Religión y Filosofía. Metodologías para vincular, totalizar y 

contextualizar los aprendizajes (Edgar Morín). Metodologías multi, inter, 

trans y ecodisciplinarias. Metodologías que privilegian el aprendizaje por 

problemas – preguntas – proyectos. 

 

Por Proceso es una metodología de y por procesos (ritmos, estilos 

cognitivos, tipos de inteligencia). Utiliza métodos neurológicos para 

aprender con todo el cerebro; fomenta la autoformación y el 

autoaprendizaje (pedagogía cibernética) 

 

Razón por la cual se debe comprender que el valor de la 

pedagogía esta en  saber buscar su aplicación en el campo educativo, en 

otras palabras ella será la encargada de regular, dirigir o conducirla, 

explicarla, y comprenderla. Por lo que el pedagogo tendrá que recorrer 

estos caminos  para sistematizar su acción frente a la solución de 

problemas. Así es que reconocemos el vaivén  de la pedagogía entre la 

práctica y la teoría, entre la norma y la ley.  

 

Mavilo Calero Pérez (2000) dice: “La labor del maestro no se 

aprecia por lo que el hace, sino por lo que los alumnos hacen” 

(pag.285).  

 

De este modo la  Pedagogía estará cumpliendo  una labor colectiva 

al tratar los problemas con Visión  objetiva  a la vez humana y personal. 

 

 

 

 



 23 

 

Constructivismo 

 

El constructivismo posmoderno considera que el cerebro no es un 

mero recipiente donde se depositan las informaciones, sino una entidad 

que construye la experiencia y el conocimiento, los ordena y da forma. 

 

El constructivismo mantiene que el que el aprendizaje supone una 

reconstrucción de las experiencias  personales al interactuar con el medio 

social. Por esto se puede afirmar que el conocimiento es un producto 

social y a la vez personal.  

El constructivismo Fundamenta su teoría educativa, planteando 

que el aprendizaje se deriva de la experiencia en situaciones complejas. 

La pedagogía consiste en propiciar un conjunto amplio y variado de 

experiencias, inscritas en contextos complejos que produzcan en el sujeto 

los desequilibrios que modifican los esquemas de conocimiento del sujeto. 

       HUARANGA ROSS Oscar,(1997) manifiesta:  

“La práctica pedagógica se realiza a partir de sustituir la 
idea de métodos por la de una propuesta de trabajo, con 
formas de planeación y evaluación distintas al programa y 
a las pruebas, y con una estrategia pedagógica 
fundamental: la situación significativa de aprendizaje. 
Desde la perspectiva constructivista, la enseñanza en un 
aspecto puntual y momentáneo del aprendizaje. El sujeto 
aprende en su interacción con el mundo, las experiencias 
que viven, lo que explica la construcción del conocimiento. 
Y si bien es cierto está sometido a situaciones de 
enseñanza, o bien porque aprende otra cosa, o bien porque 
aprende más de lo que se le enseña", Pág. 97)  

Se puede entonces decir que el constructivismo no es un método 

de enseñar sino es un enfoque de la educación, una propuesta para ver 

como se puede impulsar a los alumnos desde la experiencia y que ellos 

construyan sus aprendizajes. Por eso es importante tener en cuenta  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


 24 

varios principios científicos  fundamentales en nuestra práctica educativa, 

como son: 

 

o Reflexión sobre la práctica,  que se vaya mejorando con nuevos 

elementos teóricos y prácticos, para volver a ella y readecuarla o 

transformarla. 

 

o En el aprendizaje, el principio de aprender haciendo, el trabajo 

como fuente de conocimiento, como elemento fundamental. 

 

o Que el aprendizaje es un hecho comunitario: exige por lo tanto que 

el trabajo educativo tenga  un carácter colectivo. 

 

o Que exista unidad entre la teoría y la práctica, entre el 

conocimiento y el trabajo, entre la educación y la vida. 

 

      La educación superior del siglo XXI se debe caracterizar por 

centrarse en el aprendizaje, donde los estudiantes de manera autónoma, 

crítica y reflexiva, sean capaces de aprender a aprender, a ser y a hacer, 

y en la que los decentes sean los facilitadores de ese aprendizaje 

significativo. Dentro de los cambios que debe de darse dentro de la 

UNIVERSIDAD y por ende en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del 

nuevo milenio, está el cambio del paradigma que predominó durante el 

siglo pasado. Así, debe abandonarse el Positivismo en virtud de que ya 

no responde a las necesidades emergentes de la sociedad actual, 

globalizada e interdependiente. 
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Fundamentación Científica 

 

En las  escuelas de arquitectura, el trabajo efectuado en los talleres 

de diseño es el más importante e igual el que mayor dificultad presenta. 

Clayton (1974)  menciona:  

“Que tal enfoque mágico hacia la tecnología es común en 
gente de sociedades no tecnológicas, quienes 
acostumbran mirar hacia productos tecnológicos como 
planes, maquinaria, comportamiento de ejecutivos, etc., 
diciendo ¿De qué manera puedo usar este maravilloso 
producto?”pag.26, 

 
 
  En vez de analizar los procesos con base en los cuales se 

desarrolló dicha tecnología.  Este enfoque, el cual no ayuda a saber cómo 

se resuelven los problemas sino, quizás, a como usar cierto producto para 

resolver algunos problemas, crea dependencia, no del producto en sí.   

Cada vez que tengamos nuevos problemas vamos a necesitar hallar un 

nuevo solucionador de problemas, ya que no hemos transferido la forma 

de hallar soluciones a nuestros problemas. 

 

 Se podría tener una aproximación no mágica de la arquitectura  sin 

que se estudie, sin que la adaptemos y la aplicación que damos a la 

satisfacción de nuestras propias necesidades, definitivamente no, estas 

son condiciones necesarias para que la educación incorpore estas 

tecnologías, independientemente  de que se trate de países desarrollados 

o en vías de desarrollo.   

 

Es  necesario fundamentar bajo ciertos parámetros objetivos de 

una u otra manera el trabajo del sector de la docencia, aunque sea difícil 

porque encontrar un lineamiento estrictamente riguroso es complejo; esto 

ya que después de todo se trabaja con seres humanos y no con objetos o 

situaciones predeterminadas que se pueden manejar a nuestro antojo. 
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Nuestros futuros alumnos han de provocar en forma individual cada cual 

un escenario distinto y un contexto educativo en su conjunto que no podrá 

volver a redundar, por lo tanto los parámetros científicos con que 

construya sus cimientos la práctica pedagógica deben ser no totalmente 

rigurosos sino más bien moldeables ya que la situación cultural, 

socioeconómica, y los focos de interés no serán igual en dos 

establecimientos distintos. 

 

        Es más, el valor científico al que pretende recurrir la educación es de 

tipo un tanto subjetiva, aunque entre en contradicción, pero eso se puede 

observar al hacer moldeables los parámetros dependiendo de los distintos 

contextos. 

 

           De hecho los mismos sistemas de evaluación tendrán como marco 

general una cuota de cientificismo a la hora de mantener un sistema como 

tal, en donde se contengan ciertas estimaciones de evaluación general 

para todos, pero la pregunta es qué tan científico puede llegar a ser, no es 

que no esté de acuerdo en su fundamentación; es sólo que creo bajo mi 

concepción de educación que lamentablemente, para bien o para mal hay 

un dejo de subjetividad bastante importante que no se debe dejar de lado, 

ya que es lo que le da el toque humano a la educación y, es la manera en 

como podemos llegar a trabajar con los valores y el cambio de perfil al 

egresar  de nuestros alumnos. 

 

Es tan simple como que todo pasa por una cuestión de criterios y 

eso, lo hace subjetivo ya que en una evaluación no sólo va integrado el 

como respondo o si soy congruente con mi argumento, si no que más allá 

de todo lo correcto se esconde una evaluación oculta hacia el aprendizaje 

del alumno, y esa condición de aprendizaje trasciende al sistema de 

evaluación correspondiendo a la labor de observación parcial que pueda 
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llegar a tener el profesor para con estos, y eso conlleva un tanto de 

subjetividad. 

 

Arquitectura 

 

        «Arquitectura» proviene del griego «αρχ» (arch), cuyo significado 

es «jefe\a, quien tiene el mando», y de «τεκτων» (tekton), es decir 

«constructor o carpintero». Así, para los antiguos griegos el arquitecto es 

el jefe o el director de la construcción y la arquitectura es la técnica o el 

arte de quien realiza el proyecto y dirige la construcción de los edificios y 

estructuras, ya que, para los antiguos griegos, la palabra «Τεχνη 

(techne)» significa saber hacer alguna cosa. De ella proceden las 

palabras "Técnica" y también "Tectónico" (Constructivo). 

 

La concepción compleja del arquitecto comprende la tríada 

Arquitectura – Arte - Técnica. Tanto el arte como la técnica es un 

resultado del proceso intelectual de la especie humana. 

 

            El ser humano es un ser racional e irracional, capaz de mesura y 

desmesura; él sonríe, llora, pero también es serio y calculador. Hace 

ciencia y filosofía poseído por los Dioses y por las Ideas, pero duda de los 

Dioses y critica las Ideas. Se alimenta de conocimientos comprobados, 

pero también de ilusiones y quimeras. 

 

La Arquitectura si bien es ciencia y arte, es por sobre todo cultura, 

entendida como el conjunto de saberes, creencias, ideas, valores, 

normas, mitos que se trasmiten de generación en generación, se 

reproduce en cada individuo, controla la existencia de la sociedad y 

mantiene la complejidad social. Nuestra Arquitectura es aquella que nos 

liga como comunidad singular a nuestros ancestros, tradiciones y 

costumbres. William Morris (1947) dio la siguiente definición: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Morris
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“La arquitectura abarca la consideración de todo el 
ambiente físico que rodea la vida humana : no podemos 
sustraernos a ella mientras formemos parte de la 
civilización, porque la arquitectura es el conjunto de 
modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie 
terrestre con objeto de satisfacer las necesidades 
humanas, exceptuando sólo el puro desierto.», The 
Prospects of architecture in Civilization, conferencia 
pronunciada en la London Institution el 10 de marzo de 
1881 y recopilada en el libro On Art and Socialism, 
Londres”.(pag.55) 

      El arquitecto Bruno Zevi (1948) dice:  

La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, 
anchuras y alturas de los elementos constructivos que 
envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, 
del espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los 
hombres viven y se  mueven.» Saber ver la arquitectura, 
Barcelona, (Pág. 67) 

En esencia lo que nos dice es que la arquitectura no se basa en la 

construcción en si, sino más bien en los vacíos y la adaptación de estos a 

través de la interpretación de ellos mismos al convivir con el ser humano. 

 

Ejercicio Profesional 

          

          Además de las prescripciones legales que amparan el ejercicio 

profesional de la Arquitectura, regirán las normas del presente 

Reglamento y los principios contenidos en el Código de Ética Profesional, 

en todo cuanto haga relación a la prestación de servicios profesionales 

por arquitectos, a la organización y funcionamiento del Colegio de 

Arquitectos del Ecuador y al control del Ejercicio Profesional. (Ley del 

Ejercicio profesional de la Arquitectura, Registro Oficial No. 999 del 30 de 

Julio de 1996) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1881
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CBwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cae.org.ec%2Fleyesyreglamentos2.php%3Fid_base%3D1&rct=j&q=EJERCICIO%20PROFESIONAL%20DEL%20ARQUITECTO&ei=RDYZTc6eEYL58AbQpZyhDg&usg=AFQjCNFDioou7KzfDbDjl3sVbctjIb9WLA&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CBwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cae.org.ec%2Fleyesyreglamentos2.php%3Fid_base%3D1&rct=j&q=EJERCICIO%20PROFESIONAL%20DEL%20ARQUITECTO&ei=RDYZTc6eEYL58AbQpZyhDg&usg=AFQjCNFDioou7KzfDbDjl3sVbctjIb9WLA&cad=rja
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Campo Profesional 

La mayoría de las actividades del ser humano, como individuo y 

como miembro de una sociedad, se desarrolla en un medio ambiente 

construido. Ha sido la arquitectura la respuesta a toda necesidad de 

espacio basada en dichas actividades, las cuales, con el paso del tiempo, 

han visto aumentar su variedad y su complejidad. La ciudad es el lugar 

donde este fenómeno es más claro, ya que estos centros de actividad e 

intercambio humanos se han convertido en el "espacio mayor" donde se 

hace necesario todo tipo de ámbitos útiles para satisfacer la vida 

moderna.  

En este sentido, la arquitectura, en cualquier cultura y geografía, 

debe entenderse como una profesión que ofrece respuestas para un 

complejo proceso que involucra no sólo aspectos funcionales, sino 

también preocupaciones estéticas, sociales, culturales, económicas y, de 

una manera muy importante en el presente, ecológicas. De este modo, la 

arquitectura puede ser percibida hoy como una profesión de compromiso 

que va más allá de la solución completa y adecuada de edificios 

individuales: este compromiso implica decisiones que tienen que ver con 

el marco mayor de la ciudad y la sociedad. Las demandas actuales que 

impone la búsqueda de un desarrollo sostenible de la humanidad en todo 

nivel (ecológico, económico, cultural, funcional y social) impulsan a la 

arquitectura a responder a un rango mayor de requisitos y condiciones.  

Vista bajo esta luz, la arquitectura como profesión contemporánea 

implica una consciente y responsable tarea de planeación, diseño y 

construcción de lugares habitables por el hombre. Esta labor trasciende el 

presente cuando se comprende que "la arquitectura es la profesión que 

deja, para muchos años, el legado físico y tangible del corto paso del 

hombre por una cultura". 
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Competencia del Arquitecto 

 

Al finalizar la titulación de Arquitectura los egresados deben tener 

la capacidad de tener: 

 

1. Conciencia de la función cultural de la Arquitectura. 

 

2. Conciencia de la función social de la Arquitectura y de la capacidad 

del arquitecto para aportar ideas a la sociedad para mejorar el 

hábitat. 

 

3. Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los 

valores del patrimonio urbano y arquitectónico.  

 

4. Destreza para proyectar obras de arquitectura y/o urbanismo que 

satisfagan integralmente los requerimientos del ser humano, la 

sociedad y su cultura, adaptándose al contexto. 

5. Capacidad de formular ideas y de transformarlas en creaciones 

arquitectónicas de acuerdo con los principios de composición, 

percepción visual y espacial. 

 

6. Conocimiento sistémico de la historia, las teorías de la Arquitectura 

y ciencias humanas relacionadas para fundamentar su actuación. 

 

7. Conocimiento, sensibilidad y compromiso frente a los temas del 

debate arquitectónico actual –local y global. 

 

8. Compromiso ético frente  a la disciplina y al ejercicio de la profesión 

de arquitecto. 
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9. Capacidad imaginativa, creativa, innovadora y de liderazgo en el 

proceso de diseño de la Arquitectura y el Urbanismo. 

 

10. Reconoce el  proceso proyectual como un método de investigación. 

 

11. Capacidad de conocer y aplicar los métodos de investigación para 

resolver con creatividad las demandas del hábitat humano,  en 

diferentes escalas y complejidades. 

 

12. Disposición para investigar produciendo nuevos  conocimientos 

que aporten al desarrollo de la Arquitectura. 

 

13. Habilidad de percibir, concebir y manejar el espacio en sus tres 

dimensiones y en las diferentes escalas 

 

14. Capacidad de conciliar todos los factores que intervienen en el 

ámbito  de la proyectación arquitectónica y urbana. 

 

15. Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, 

escrita,  gráfica y/o volumétricamente las ideas y proyectos, tanto  

urbanos como arquitectónicos. 

 

16. Conciencia sobre la importancia del patrimonio y de las relaciones 

entre los desarrollos actuales de la arquitectura y el pasado. 

 

17. Capacidad para integrar equipos interdisciplinarios que desarrollen 

diferentes técnicas de intervención  para  mejorar espacios urbanos 

y arquitectónicos deteriorados y/o en conflicto. 

 

18. Capacidad para reconocer, valorar, proyectar e intervenir en el 

patrimonio arquitectónico y urbano edificado construido. 
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19. Conocimiento de las bellas artes, las artes populares y la estética  

como factor  fundamental en la calidad de la concepción 

arquitectónica. 

 

20. Habilidad para liderar, participar y coordinar el trabajo 

interdisciplinario en arquitectura y urbanismo 

 

21. Capacidad de desarrollar proyectos urbanos arquitectónicos, que 

garanticen un desarrollo sostenible y sustentable en lo ambiental, 

social, cultural y económico. 

 

22. Capacidad de responder con la arquitectura a las condiciones 

bioclimática, paisajísticas y topográficas de cada región. 

 

23. Capacidad de definir el sistema estructural del proyecto 

arquitectónico. 

 

24. Capacidad de definir la tecnología y los sistemas constructivos 

apropiados a las demandas del proyecto arquitectónico y al 

contexto local. 

 

25. Capacidad de definir los sistemas de instalaciones que demanda la 

concepción de un proyecto arquitectónico y/o urbano. 

 

26. Conocimiento y aplicación de la normativa legal y técnica que 

regula el campo de la arquitectura, la construcción y el urbanismo. 

 

27. Capacidad de producir toda la documentación técnica necesaria 

para la materialización del proyecto arquitectónico. 
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28. Capacidad para  planear, programar, presupuestar y gestionar 

proyectos arquitectónicos y urbanos en el mercado. 

 

29. Capacidad para construir, dirigir, supervisar y fiscalizar la ejecución 

de obras arquitectónicas y urbanas en sus diferentes escalas. 

 

30. Capacidad para construir, dirigir, supervisar y fiscalizar la ejecución 

de obras arquitectónicas y urbanas en sus diferentes escalas. 

 

31. Habilidad para integrarse a equipos interdisciplinarios para 

desarrollar peritajes, tasaciones y valuaciones de bienes 

inmuebles. 

 

Misión e Importancia de la Arquitectura en el Ecuador 

En la arquitectura del país se funden al mismo tiempo las más 

nuevas obras de arquitectura en las que se refleja la modernidad del 

nuevo siglo con otras más emblemáticas que tienen siglos de historia y 

que son las grandes representaciones de la arquitectura colonial 

ecuatoriana. Iglesia de San Francisco: es uno de los edificios más 

emblemáticos de la ciudad de Quito pero también uno de los ejemplos 

más sobresalientes de la arquitectura Ecuador colonial, en la que se 

pueden rastrear hasta casi dos siglos de tradición en la realización de 

edificios. 

 

El Malecón 2000 Es uno de los mejores ejemplos de la nueva 

arquitectura de Ecuador, siendo además uno de los lugares más turísticos 

puesto que en sus instalaciones reúne varios sitios de interés dedicadas 

al entretenimiento, la naturaleza y la cultura. 
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Perfil 

 

El perfil es el conjunto de rasgos peculiares que representan a una 

persona y que en cierta forma lo describe y configuran sus características. 

Contorno aparente a una persona y rasgos que denoten algún estilo. 

 

El mundo moderno vive un proceso de cambios acelerado, la 

sociedad y sus instituciones requieren de un perfil altamente calificado en 

los aspectos: científicos, técnicos y humanísticos para convertirse en 

motor generador de nuevas situaciones como desarrollo, progreso, 

transformación social, cultural, técnica, económica y humanística.  

 

Clases de Perfil 

 

A continuación detallare las clases de perfiles: 

 Perfil conductual 

 Perfil de ingreso 

 Perfil de proceso 

 Perfil ideal 

 Perfil de calidad educativa 

 -Perfil profesional 

 Perfil Ocupacional 

 -Perfil latitudinal 

 Perfil funcional 

 

Perfil Profesional 

 

          Diseñador y Constructor de edificios, grupos de edificios, y espacios 

urbanos, que respondan a requerimientos humanos sociales tecnológicos 

estéticos y funcionales ecológicamente sensibles, socialmente 
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responsable y observador de la ética profesional.  

 

Perfil de un Arquitecto 

 

El perfil de un arquitecto es el del profesional en arquitectura está 

en capacidad de crear diseños arquitectónicos sostenibles y sustentables 

que satisfagan los requisitos económicos, estéticos, medioambientales y 

técnicos, en su papel como profesional de arquitectura, con objetivos 

generales y multidisciplinares, riguroso y específico en sus conocimientos 

que le distinguen de los demás profesionales en servicios relacionados, 

respetuoso con el entorno construido y el patrimonio ambiental e histórico, 

procurando seguir los niveles mínimos establecidos por validación y 

acreditación internacional y los niveles máximos de calidad. 

Sus obras y sus proyectos deberán garantizar, la salubridad, calidad de 

vida y seguridad de sus futuros usuarios. 

 

Perfil Ocupacional 

  

El arquitecto tiene cómo competencia:  

 Desarrollar diseños arquitectónicos y urbanísticos. 

  Gerencia y/o dirección técnica de proyectos de obras de 

arquitectura y  urbanismo.  

 Participación sectorial en estudios de impacto ambiental.  

 Fiscalización de obras de arquitectura y urbanismo.  

  Dirección técnica y administrativa de avalúos de edificios y 

catastros. 

 Ejercicio libre de la profesión 

 Planificador físico: en equipos interdisciplinarios de planeamiento 

urbano nacional, regional, municipal, rural, corporaciones y 

agencias de desarrollo. 

 Funcionario de la Administración Pública Urbana. 
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 Empresario de la Construcción. 

 Diseñador para la Industria. 

 

Perfil Actitudinal 

 

     Consiste en determinar las capacidades éticas, creativas y 

emocionales de la persona, el mismo que debe desarrollar diversas 

cualidades por ejemplo. 

 Actuar en base a principios éticos: honestidad, integridad, 

solidaridad y otros. 

 Poseer una visión de futuro clara y alentadora que lo lleve a la 

generación de empresas para fortalecer la economía del país.  

 Propiciar la participación del trabajo en equipo, liderazgo en la 

institución donde se desenvuelva. 

 Debe tener ética intachable y respetar los valores de la empresa. 

 Responder por sus acciones o actitudes (capacidad de liderazgo 

 Tener inteligencia emocional fuerte. 

 

Perfil de Calidad Educativa 

 

          La calidad de enseñanza es ”el grado al que la enseñanza es 

eficaz, eficiente, efectiva, y atractiva” es decir, el grado al que funciona 

para promover con la optimización de los medios, el desempeño del 

estudiante hacia el aprendizaje 

 

Habilidades Profesionales 

 

 Dar eficazmente una respuesta de diseño arquitectónico 

concibiendo la obra arquitectónica en compromiso a su propio 

contexto.  
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 Dar eficazmente una respuesta de diseño arquitectónico apegado 

al precepto de reconocer ante todo los valores culturales, 

ambientales y sociales del medio y su universo.  

 Crear el espacio interior de la arquitectura con alta calidad estética 

y de confort bajo la premisa de concebir integralmente la forma y la 

estructura del edificio con su función utilitaria.  

 Ofrecer alternativas de diseño arquitectónico que promuevan el 

desarrollo autosustentable de sus proyectos a nivel edificio y 

comunidad.  

 Conocer y aplicar las diversas técnicas de representación a lo largo 

del proceso del diseño, en sus distintos niveles: croquis, 

anteproyecto, y proyecto ejecutivo, tanto en su expresión 

bidimensional como tridimensional y en sus modalidades libre, 

técnica y computacional.  

 Dar una respuesta de diseño a un problema de rehabilitación 

arquitectónica dentro de un marco de optimización de la obra 

edificada.  

 Evaluar proyectos ejecutivos y coordinar especialistas para el 

desarrollo de los mismos y tener la habilidad de generar 

lineamientos de diseño en las diversas áreas del proceso 

constructivo y diseñar detalles arquitectónicos.  

 Desempeñarse en las tres áreas principales de la gerencia 

arquitectónica: diseño, construcción y finanzas, dentro de los más 

altos principios de responsabilidad y respeto que exige la ética 

profesional y con un enfoque nacional e internacional.  

 Generar proyectos de inversión y evaluar alternativas que logren la 

factibilidad de proyectos arquitectónicos dentro de un marco 

financiero, económico y legal.  

 Iniciar y sustentar eficazmente un negocio o empresa de servicios 

arquitectónicos.  
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 Asesorar entidades públicas o privadas en áreas del ejercicio 

arquitectónico profesional: diseño, teoría, construcción, urbanismo, 

administración y programación. 

 

La Educación 

 

Etimológicamente el término educación proviene del latín: educare 

y exducere. 

 

Educare es la influencia externa al sujeto ejemplo: cuando el 

docente da una clase  magistral. (criar, alimentar, nutrir,). Exducere que 

significa llevar de adentro hacia fuera. Ejemplo Hacer desarrollar las 

cualidades de los genes. 

  José Martín (1953-1895) dice: 

 

      Educar es depositar en cada hombre todo el saber de la 
humanidad, es resumir para cada hombre toda la historia 
del mundo hasta el día  en que  nació; es elevarlo a nivel de 
su tiempo con el fin de que pueda vivir en el  y no ser 
devorado por el: preparar al hombre para la vida (Pág. 43) 

 
La educación como fundamento de un país en desarrollo debe llegar 

a todos los sectores sociales, preparar a los ciudadanos con la suficiente 

capacidad, conocimientos, destrezas y habilidades, para afrontar los retos 

que da la vida, revestidos y fortalecidos con valores éticos que permitan 

que una colectividad sea honesta, generosa, sensata, trabajadora, 

sensible y respetuosa de los derechos y honores de los demás 

 

Quienes han concluido el bachillerato tienen la esperanza de seguir 

una carrera universitaria para obtener una profesión rentable y 

sustentable, afirmándose en sus conocimientos  y seguros de su 

capacidad, valores éticos y morales. Aquellos que han terminado una 

carrera universitaria aspiran lograr percibir ingresos que les permitan vivir 
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con dignidad y con un buen nivel de vida. (éxito personal). Además poder 

asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos de 

alcance mundial para abordar retos mundiales, entre los que figuran la 

seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, el diálogo 

intercultural, las energías renovables y la salud pública” 

 

  El objetivo de la educación  es que cada persona sea capaz de vivir 

y aportar exitosamente a la sociedad.  En un mundo como el nuestro, en 

el que el volumen de información disponible para las personas es cada 

vez mayor y más cambiante, en el que la vida cotidiana laboral nos exige 

constantemente aprender, adquirir nuevas habilidades,  la educación 

formal tiene una nueva misión: proveernos de recursos y herramientas de 

aprendizajes, sobre todo desarrollar la capacidad estratégica de saber 

cuando y como usarlos. 

 

Lograr tal objetivo exige de la educación formal el desarrollo, en 

primer lugar, de la creatividad de los estudiantes; entendidas esta como 

habilidad para llegar mas allá de los propios limites; en segundo lugar, de 

la responsabilidad propia frente a si mismo y su realización personal para 

no provocar problemas en la sociedad, esforzarse por solucionar los 

problemas existentes y ayudar apoyando a otras personas. 

 

Jean Piaget 2003, aprendizaje significativo, dice: 

 

“La principal meta de la educación es crea hombres 
capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de  
repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres 
creadores, inventores y descubridores. La segunda meta 
de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, 
que verifica y no aceptar todo lo que se les ofreces. 
Equidad e igualdad de derechos, deberes de desarrollo 
niveles y oportunidades de desarrollo y acceso al 
conocimiento y la educación”. (Pág. 9 
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La educación superior debe contribuir a la formación de ciudadanos 

dotados de principios éticos, comprometidos con la construcción de la 

paz, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia. 

Los principios fundamentales de la Educación Superior “Acceso, calidad 

y equidad” nos incentiva a considerar que al ampliar  el acceso debemos 

tratar de alcanzar los objetivos de “Equidad, pertinencia y calidad” 

 
      El sistema  educativo necesita estar abierto a las necesidades de 

cada sociedad, permitir  que la educación sea aquel proceso continuo que 

procure la verdadera formación integral, la cual se va logrando poco a 

poco a medida que transcurre la existencia del individuo; falencias 

encontradas desde las instancias genésicas del proceso educativo. 

Iván Lynch, (2005) Andrología, manifiesta: 

      

“El buen sistema educativo debe tener tres propósitos: 
proveer a todo aquel que quiera aprender el acceso a los 
recursos que estén  a mano, en cualquier momento de su 
vida: otorgar a todo aquel que quiera compartir lo que 
saben la posibilidad de encontrar aquellos que quieran 
aprender de el, y finalmente suministrar a todo aquel que 
quiera dar a conocer en publico un tema sustentar- 
sustentable, la oportunidad de exponer su reto”. (Pág.43 

 
Lo primero que se debe admitir es que la enseñanza superior a 

mas de transmitir conocimientos, conceptos leyes y teoría también 

procura desarrollar habilidades o destrezas profesionales, al mismo 

tiempo interioriza en los estudiantes determinados valores y actitudes 

relacionados con una amplia gama de hechos y situaciones de la vida. 

 

Para la UNESCO, la Universidad debe cultivar el pensamiento 

crítico e independiente y la capacidad de aprender a lo largo de toda la 

vida, establecer sistemas de acreditación de estudios. 
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A los estados miembros llama para que promuevan y estimulen la 

MOVILIDAD de docentes estudiantes y trabajadores. 

 

Más allá de los nuevos proyectos de ley que se cursan en la 

Asamblea Nacional, se tiene claras disposiciones constitucionales y, 

desde luego la declaración final de la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior realizada en el mes de Julio del 2009 en Paris 

(Francia) constituye herramientas de obligada manejo para continuar en el 

camino de mejorar los procesos de aprendizaje en el que estan 

empeñados quienes forman parte de la Facultad de la Arquitectura y 

Urbanismo y por ende la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Currículo 

 

        Es  un campo de conocimiento del cual la pedagogía se ha ocupado, 

esto ha hecho que de acuerdo al contexto cultural y pedagógico se tenga 

diferentes significados, desde aquellos que, apoyado por su significado 

etimológico que lo define como el conjunto de experiencias adquiridas en 

el transcurso de la vida, pasando  por el enfoque Tayloriano que lo asimila 

a los planes y programas a partir de los objetivos conductuales, hasta 

llegar a enfoques de mayor actualidad. 

 

Hernández (200) en su concepción curricular expresa: 

 

“El currículo es el planteamiento y organización que 
caracteriza el proceso pedagógico y permite su dirección y 
evolución dentro del contexto o bajo el auspicio de una 
institución educativa, y se orienta, en el caso de la 
universidad, a la educación profesional de la 
personalidad”. (Pág.7) 
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En el ámbito de la enseñanza universitaria se lo sigue entendiendo, 

sin embargo, como, un conjunto de cursos ofrecidos por una institución, 

con el objeto de obtener un certificado de estudio, un grado académico,  

un diplomado o una maestría. Este concepto es de carácter genérico.  

  

En la Universidad se prefiere homologar el Curriculum con el Plan 

de estudios en un sentido amplio, integral. Esto quiere decir que el Plan 

abarca, además de las asignaturas aspectos formativos complementarios. 

 

Diseño curricular 

 

         Etapa intermedia entre el planteamiento y la ejecución, que consiste 

en la esquematización de los procedimientos para elaborar planes de 

estudio y programas de aprendizajes. La elaboración de diseño o 

rediseños curriculares requiere de la aplicación del método científico 

general de trabajo, estas son: 

 

• Diagnóstico y determinación del problema científico. 

 

• Estudio teórico y toma de partido en el campo del diseño curricular. 

 

• Elaboración de la nueva propuesta de diseño curricular 

 

• Ratificación de la nueva propuesta  

 

•   Divulgación del nuevo diseño curricular 
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Rediseño Curricular 

 

El rediseño Curricular busca desarrollar nuevas competencias en 

los futuros profesionales, egresados de la Universidad, para que ellos 

estén preparados y puedan respondan a los desafíos  de los constantes 

cambios y evolución que la sociedad nacional y mundial experimenta en 

los últimos tiempos. Hoy mas que nunca los profesionales ligados  

directamente a estos cambios, como los arquitectos deben ser 

protagonistas e estos. es evidente que nuestro principal cliente, el Planeta 

Tierra exige del cuidado de los recursos no renovables (agua, aire) 

 

Las nuevas competencias dota al estudiante de un óptimo 

desarrollo de sus capacidades cognitivas, una mejor comprensión de la 

sociedad en que vive, una adecuada relación interpersonal, de un 

conjunto de valores que permitan promover un comportamiento social 

responsable como profesional y de un solido conocimiento 

 

Ruta del rediseño curricular. 

 

Para la organización de las carreras existen dos aspectos que 

debemos tomar en cuenta: 

Para carreras no existentes corresponde el diseño. 

Para las carreras existentes corresponde el rediseño curricular. 

 

1.- Para carreras no existentes 

 

Para crear una carrera, en cualquier facultad se debe iniciar por un 

estudio de mercado que exprese o justifique  la necesidad de la existencia 

de esos graduados para satisfacer una demanda que la sociedad  exige. 
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Es de vital  importancia tomar en consideración dos aspectos, el 

interés del país, que hoy se  expresa en el plan de desarrollo del Ecuador 

y el otro aspecto es el interés, la demanda del mercado laboral, es decir 

empresas, industrias etc. de la región. 

 

2.-  Para las carreras existentes. 

 

         Para las carreras existentes y que están funcionando  se debe 

aplicar el rediseño curricular. 

 

        Para el rediseño se debe considerar las políticas, las estrategias, las 

resoluciones emanadas por el Consejo Universitario y las nuevas 

realidades que se expresan en la sociedad. Elementos que sustentan las 

necesidades de innovación  curricular. 

 

3.- Aspectos  aprobados por Consejo Universitario 
 

3.2.- El Rediseño Curricular debe basarse en competencias. 

3.3.- Las competencias   de la Universidad de Guayaquil son: 

 

 3.3.1.- competencias básicas.- Comunes para todas las carreras 

existentes, se constituye en el sello, en la respuesta a nuestros 

principios de ser una Universidad humanística. Se desarrollan a 

través de todo el proceso de aprendizaje, es decir desde el ingreso 

hasta el egreso. 

 

 3.3.2.- competencias genéricas.- Se diseñaron como comunes al 

área del conocimiento, La Universidad de Guayaquil, tiene tres 

áreas. Social; Técnica y Salud. 
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 3.3.3.- competencias específicas.- Son aquellas propias de cada 

carrera, existente en una facultad. 

 

3.4.- El rediseño se debe convertirlo a créditos académicos. Para ello 

entregamos la siguiente matriz 

 

4.- El rediseño curricular se expresa en el macro, en el meso y en el 

Microcurricular.  

 

         Tomando en cuenta que el rediseño macrocurricular va desde la 

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

PERFIL POR COMPETENCIAS, y luego de cumplir con todos los 

aspectos constantes en la guía se culmina con la determinación de 

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

por competencias que  se decidió.  

 

        Aquí deben constar las asignaturas de los ejes de formación 

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

práctica comunitaria, o pasantías. 

4.1.-  el macro currículo se realiza de acuerdo a una guía de rediseño. 

 

Guía del Rediseño Macrocurricular por Competencias 

 

1.- Fundamentos científicos técnicos de la carrera 

 

 1.1.- Estatuto epistemológico= Marco teórico de la carrera y 

ubicación de los campos científicos y tecnológico 

 1.2.- Ámbitos de formación profesional: Son los ejes de formación 

personal social, intelectual y laboral en función del nuevo perfil 

profesional del siglo XXI 
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 1.3.- Enfoque pedagógico.- Teoría de competencias elegida para 

diseñar el currículo de la carrera (En la Universidad de Guayaquil la 

identidad pedagógica planteada es el enfoque Holístico, Sistémico y 

por procesos, que debemos desarrollar en el macro currículo; sin 

embargo se puede hacer referencia a las demás teorías de las 

competencias, conductista, funcional, constructivista etc. 

 

2.- Análisis situacional- contextual de la carrera 

 

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

sociedad y demandas del mercado de trabajo. 

 

2.2.- Escenarios laborales.- Descripción de los campos 

ocupacionales posibles y deseables. 

 

 

4.3.- EL REDISEÑO MICROCURRICULAR. 

 

En la propuesta de la Universidad se llamó plan de clase, sin 

embargo en el nuevo reglamento de régimen académico  se recomienda 

el Sílabo (SYLABUS). Esta disposición no diferencia casi en nada de 

nuestra propuesta, (probablemente en el nombre) 

           

          El criterio es unificar la programación en todas las unidades 

académicas, además porque en el proceso de evaluación externa, nos 

permitirá tener mejor criterio para, de ser necesario, desarrollar el plan de 

mejoras que nos lleve a la acreditación.   
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Marco Jurídico 

 

 El presente proyecto tiene el apoyo incondicional del Decano de la 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Arq. Jorge Cabello Farah  

quien se caracteriza por  impulsar la superación de todos funcionarios que 

laboramos en dicha Institución Educativa, sin distinción del cargo que 

ocupe.  

 

Ley  Orgánica de educación Superior, Capitulo  I de la constitución,  

objetivos de la Educación Superior. En el artículo 2.  

 

Ley de Educación Superior 

 

Art. 137.- Entrega de información a la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior obligatoriamente 

suministrarán a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación la información que le sea solicitada. 

Art. 142.- Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las 

instituciones del sistema de educación superior, públicas y particulares, 

deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus graduados y sus 

resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior se garantizará para las universidades 

públicas su capacitación y perfeccionamiento permanentes. En los 

presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior 
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constarán de manera obligatoria partidas especiales destinadas a 

financiar planes de becas o ayudas económicas para especialización o 

capacitación y año sabático. 

 

Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los  profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.- Si los profesores 

titulares agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de 

doctorado, tendrán derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el 

tiempo estricto de duración formal de los estudios. En el caso de no 

graduarse en dichos programas el profesor de las Universidades públicas 

perderá su titularidad. Las instituciones de educación superior deberán 

destinar de su presupuesto un porcentaje para esta formación.  

 

 Según las Leyes de Educación Superior todos los docentes están 

en derecho de innovarse y buscar mejoras para el desempeño de sus 

clases, la ley obliga a que el catedrático utilice todas sus fuentes de 

conocimientos para impartir sus cátedras y por ende obtener graduados 

mas eficaces capaces de desarrollar habilidades y destrezas en el campo 

laboral, ciudadanos y ciudadanas  creativos  y creativas que fomenten al 

desarrollo de una sociedad aquejada de necesidades básicas.  

 

 Que mejor manera que los docentes de universidades  estén 

capacitados a utilizar la tecnología informática como instrumento de 

aplicación para su labor cotidiana, está en vuestras manos el uso para 

obtener un mejor resultado de nuestra sociedad.  
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REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO  COORDINACIÓN ACADÉMICA 

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 

 

          Aprobado por el Consejo  Universitario el 17 de Marzo de 1972, en 

Sesión De Consejo Directivo del 20 de Marzo de 1972 se acordó la 

iniciación del funcionamiento  

 

Art. 1 el departamento de Coordinación Académica es el Organismo 

encargado de Planificar, evaluar y supervigilar el funcionamiento y 

desarrollo académico de la misma; para lo cual los organismo directivos y  

administrativos deberán prestar su colaboración 

 

Art. 7 de la Integración de las Secciones. 

 

 Sección de Planes de Estudios 

 

 Sección de Taller Central 

 Sección Reforma y Extensión Universitaria 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
 

1. ¿Cuál es el Perfil Profesional de los Egresados de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo? 

 

2. ¿La Malla Curricular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

satisface las exigencias profesionales de los Egresados? 
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3. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas en el desempeño 

profesional de los egresados de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

4. ¿Qué Estrategias Metodológicas aplican los docentes en el 

proceso de aprendizajes de los estudiantes? 

 

5. ¿Qué teorías y Modelos Pedagógicos deben sustentar los 

contenidos de la malla curricular? 

 

6. ¿Los Programas Académicos de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo y la Planificación Curricular de los docentes cumplen 

con las exigencias de calidad  en la formación profesional del 

Egresado? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Variable Independiente: Perfil del Egresado 

2. Variable Dependiente: Rediseño Curricular. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Acceder.-  Mostrarse conforme con hacer o que se haga lo que otro 

solicita o quiere, Tener paso o entrada a un lugar, Alcanzar una condición 

o grado superior o tener acceso a ellos: si no tiene estudios, nunca podrá 

acceder a un puesto de responsabilidad. 

 

Aclimatación: Los ajustes fisiológicos y de comportamiento que sufren 

los organismos vivos para adaptarse de un suelo y clima determinados, a 

otros distintos. 
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Acústica: Estudio o ciencia del sonido, pero vocablo aplicado en términos 

mas liberales al estudio del sonido en salas de conciertos, auditorios y 

recintos por el estilo.  La acústica, en este sentido mas general, se 

preocupa principalmente de la resonancia, la reflexión y la interferencia. 

 

Aprender.- Adquirir conocimientos de una cosa través del estudio o la 

experiencia. 

 

Aprendizaje.- Proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento  y acción. 

 

Aptitud.- Capacidad que hace que una persona sea valida para realizar 

con éxito en una tarea 

 

Arquitectura.- Arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios, 

obras urbanísticas y otras construcciones. 

 

Arquitectura sostenible.- Información y recursos hacia un equilibrio 

medioambiental en la actividad habitacional. Arquitectos, constructores y 

usuarios están llamados a comprender la sostenibilidad como un ciclo 

cerrado de energía, recursos y servicios con el objeto de proveer refugio a 

la actividad humana de forma continuada en el tiempo 

 

Arquitectura sustentable.- Es también denominada arquitectura 

sostenible, arquitectura verde, eco-arquitectura y arquitectura 

ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño 

arquitectónico de manera sostenible, buscando aprovechar los recursos 

naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios 

sobre el medio ambiente y sus habitantes 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Calentamiento global.- Aumento de la temperatura media de 

la atmósfera  terrestre y de los océanos  a través del tiempo, como 

consecuencia del incremento de la concentración de los gases de efecto 

invernadero  en la atmósfera. Existe un consenso entre los científicos que 

afirma que el calentamiento observado en las últimas décadas se debe a 

las actividades humanas y en especial a la quema  

de combustibles  fósiles. Además, los científicos concuerdan en que el 

aumento de las temperaturas  continuará en el futuro. 

 

Cohabitual.- Modo especial de proceder o conducirse, adquirido por 

repetición de actos iguales o semejantes. 

 

Conducta.- Manera de conducirse o comportarse una persona. 

 

Currículo.- Plan de estudio, conjunto de estudios y practicas destinados a 

que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 

 

Docencia.-Enseñanza. Acción y efecto de enseñar. Sistema o método de 

dar instrucción:  

 

Eclecticismo.- Método filosófico que trata de formar una doctrina a partir 

de la selección de ideas pertenecientes a distintas doctrinas. 

 

Educación.-Proceso mediante el cual se inculcan y asimilan los aspectos 

culturales, morales y conductuales necesarios para ofrecer las respuestas 

adecuadas a las situaciones vitales con las que se encuentra el individuo, 

de forma que se asegura la supervivencia individual, grupal, y colectiva. 

Efectivísimo.- Lo real y verdadero, en oposición a lo quimérico, dudoso o 

nominal. 

 

http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=94
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=550
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=417
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=417
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=417
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=670
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=191
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=408
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=750
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Eficacia.-Virtud, actividad y poder para obrar. Capacidad de producir los 

máximos resultados con el mínimo esfuerzo. 

 

Eficiente.- Utilización racional de los recursos productivos, adecuándolos 

con la tecnología. 

 

Egresado.-Individuo que ha alcanzado cierto nivel de estudios. 

 

Ética.- Parte de la filosofía que trata de la moral. Estudia los actos 

morales, su fundamentos y como se vinculan en la determinación. 

 

Estereotipo.-Idea o imagen simplificada que un grupo o una sociedad 

aceptan sin someter a reflexión. 

 

Exógenos.- Que se origina en el exterior de una cosa 

 

Falencia.-  error que se padece  en asegurar  una cosa 

 

Falible.- Que puede engañarse o engañar. Que puede faltar o fallar. 

 

Instituir.- fundas, establecer algo nuevo. 

 

Globalización.- Método didáctico de educación que parte de la 

concepción de las materias de estudio como un conjunto, para pasar 

progresivamente  a una diferenciación. Fue desarrollado por primera vez 

por Decroly 

  

Genésica.- Perteneciente o relativo a la  generación. 

 

Liderazgo.- Función que realiza la persona que actúa como líder de 

grupo. 
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Ortología.-  Arte de Pronunciar correctamente. 

 

Otofonética.- Corrección de los defectos de la voz y de la pronunciación. 

. 

Pedagogía.- Ciencia que tiene como objetivo de reflexión la educación y 

la enseñanza.   Estudio de los métodos de enseñanza, incluidos los 

objetivos de la educación y las formas en que tales objetivos pueden ser 

alcanzados.   El campo se basa en gran medida de la psicología 

educativa , o las teorías sobre la forma en que el aprendizaje tiene lugar. 

Permisible.- Licencia o permiso para hacer o decir una cosa.  

Persuasión.-Inducir, mover, obligar a uno con razones a creer o hacer 

una cosa. 

 

Praxis.-Practica o aplicación de una idea, en oposición a teoría  

 

Probidad.- Bondad, rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad y 

honradez en el obrar. 

 

Propensión.- Inclinarse uno a una cosa por afición. 

 

Propuesta.- proposición o idea que se manifiesta y ofrece a uno para un 

fin. 

 

Sinonimia.- Circunstancias de ser sinónimos dos o más vocablos. 

 

Sui Géneris.- Que denota que la cosa a que se aplica es de un género 

excepcional 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.reference.com/browse/educational%2Bpsychology&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgK-oAia9QYL5xs3oMvAFQOReOncQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.reference.com/browse/educational%2Bpsychology&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgK-oAia9QYL5xs3oMvAFQOReOncQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.reference.com/browse/educational%2Bpsychology&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgK-oAia9QYL5xs3oMvAFQOReOncQ
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Sustancial.-Relativo a la sustancia. Con valor y estimación o con virtud 

nutritiva. De lo esencial y mas importante de una cosa. 

 

Sustentable.- Proveerse del alimento ¨necesario¨ (doctrina social de la 

iglesia), no al acaparamiento, ni a la iniquidad de distribución de bienes. 

 

Sustentante.- El que defiende conclusiones en ¨acto público¨ de una 

facultad,(probidad, imagen pública, conducción idónea y buen proceder al 

ejecutar la facultad de su perfil profesional). 

 

Trilogía Educativa.- Conjunto de tres obras de un mismo autor, que 

mantienen entre sí una unidad argumental 

 
VARIABLE.- Objeto, proceso o característica que está presente, o 

supuestamente presente, en el fenómeno que un científico quiere 

estudiar. Los objetos, procesos o características reciben el nombre de 

variables en la medida en que su modificación provoca una modificación 

en otro objeto, proceso o característica. Las variables principales a las 

que se suele referir la investigación en psicología pueden ser 

independientes, dependientes, intermedias, conductuales, observables,  o 

inobservables 

 

.Vivencia.- Dícese del hecho de experimentar, vivir algo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Modalidad de la Investigación 

 

       Alvira Martín (1986 nos indica: “El diseño de la investigación como 

una estrategia global orientada desde el punto técnico, y guiará todo 

proceso de la investigación, la recolección de datos hasta el análisis 

o interpretación de los mismos en función de los objetivos” (Pág.87). 

 

       El Objetivo general de la investigación está centrado a la formación 

de Arquitectos, aplicando el diseño de la investigación científica y aplicada 

a las fases del método científico. Que se puede definir como los 

procedimientos o reglas generales por medio de las cuales se investiga el 

objeto de estudio de la ciencia. 

  

Se utilizó el método científico para las encuestas donde se  aplicarán 

los siguientes pasos: 

 

a) Planificación adecuada 

 

b) Clasificación de los documentos. 

 

c) La tabulación 

 

d) Se realizará un análisis critico 
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   Se  realizó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la 

Universidad de Guayaquil.   

 

Investigación Bibliográfica 

 

        Constituye  la investigación del problema determinando con el 

propósito de ampliar profundizar y analizar su conocimiento, producido 

este por la utilización de fuentes primarias en el caso de documento y 

secundaria en el caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones 

 

    La investigación bibliográfica constituye la investigación de 

problemas determinados con el propósito de ampliar, profundizar y 

analizar su conocimiento, producido por la utilización de fuentes primarias 

en el caso de documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones. Según Pacheco, O. (1999) manifiesta  

que la definición de “La investigación bibliográfica consiste en 

recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, revista, 

resultados de otras investigaciones, entrevistas etc.”(pag.53) 

 

       La modalidad de este trabajo investigativo corresponde al diseño 

bibliográfico, y de campo, es decir, de un proyecto factible que va a 

solucionar problemas educacionales a nivel superior. 

           

          Andino, patricio (2009) manifiesta: “La investigación en ciencia 

social se ocupa de la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes, de los hechos y 

fenómenos que se producen en la sociedad y su 

interrelación”(pag.77) 

 

 

 



 58 

 

 Etapas para realizar el Proyecto Factible: 

 

         A pesar de que los planificadores e investigadores coinciden en 

muchos aspectos relacionados con las etapas que integran un proyecto 

factible, existen muchas alternativas en esta materia. En consecuencia, se 

analizará cada una de las etapas que se manejan a fin de evitar 

confusiones. Los esquemas de presentación de los proyectos factibles 

cambian según el área donde se ubican los propósitos que se persiguen, 

de esta manera un proyecto pedagógico difiere de un proyecto de 

inversión, un proyecto para la ejecución de un programa de capacitación 

de un proyecto para crear una microempresa. Sin embargo, 

independientemente de los nombres que se le asignen a cada etapa y el 

orden que se adopte en cada caso, los componentes del proyecto 

obedecen a ciertos criterios de organización y coherencia lógica, precisión 

y claridad. 

 

       La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto factible, 

que permite dar soluciones a los problemas principales después del 

diagnóstico  y se sustenta sobre la base teórica. No solo determinan las 

variables en una propuesta sino que ejecutan y evalúan el impacto de los 

proyectos.  

 

          Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito 

de utilización inmediata, la ejecución de la propuesta. En este sentido, la 

UPEL (Universidad Pedagógica Experimental Libertador) (1998) define el 

proyecto factible como un estudio "que consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales"(pag.115). La propuesta que lo 

define puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
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tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de 

sus necesidades. 

 

 

Tipo de Investigación 

 

          El tipo de  esta investigación esta basada en el nivel descriptivo – 

explicativo ya que analiza el fenómeno y establece la analogía causa – 

efecto. 

 

       Este tipo de investigación se caracteriza   por resolver problemas 

puntuales y llegar no solo a determinar la viabilidad del presente trabajo 

sino a determinar una propuesta; se caracteriza como un trabajo de 

investigación de campo que es el estudio sistemático de problemas en el 

lugar  que se producen los acontecimientos; por que se efectúa en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, es también descriptiva por que 

permite analizar el perfil de la carrera; es bibliográfica-documental  por 

utilizar fuentes primarias y secundarias, con el propósito de alcanzar, 

profundizar y analizar los conocimientos elaborados en el marco teórico y 

producir nuevas propuestas en el trabajo  

 

 

Diagnóstico 

 

Con el interés de diagnosticar la necesidad y la factibilidad de elaborar el 

rediseño curricular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Guayaquil el trabajo está apoyado en una investigación 

descriptiva de campo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

 

           La población o universo es el  conjunto de diferentes actores del 

proceso curricular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo: docentes, 

estudiantes y  egresados del número de elementos con caracteres 

comunes en un espacio y tiempo determinado, sobre los cuales se puede 

realizar observaciones.  Para Fracica, (1988) dice que población es “El 

conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todos 

las unidades de muestreo” (Pág. 36) 

 

Cuadro # 1 

 

POBLACIÓN No. 

Profesores   120 

Estudiantes del primer al 10mo. semestre 900 

Egresados de la FAU del 2005 al 2010 520 

Total   1540 

Coordinación Académica de la FAU 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

         La población está integrada por   egresados de cinco periodos 

lectivos;  por estudiantes del primero  al 10mo. Semestre y por Docentes 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

MUESTRA 

 

En el manual de Proyecto de Grado de Patricio Andino (2005), 

define a la muestra de la siguiente manera: 
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         “La muestra es la parte de la población que se selecciona 
y de la que realmente se obtiene la información para el 
desarrollo de la tesis y sobre la cual se efectuara la medición y 
la observación de las variables del estudio”(pag. 86 
 

         Para obtener el resultado de la muestra de investigación, se obtuvo 

la forma de muestreo viable, el no probabilística, de tipo intencional. 

Según Cazco (1995) “¨En el muestreo intencional se escoge 

deliberadamente a un grupo del que se conoce sus características 

para provocar resultados con el fin de pretender un suceso” (pág. 

121) 

Cuadro # 2 

Cuadro Distributivo de Muestra Muestra Porcentaje 

Profesores   12 7,8% 

Estudiantes del primer al 10mo. semestre 90 58,4% 

Egresados de la FAU del 2005 al 2010 52 33,8% 

Total  de Encuestados 154 100,0% 

Coordinación Académica de la FAU 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

 

Seleccionar intencionalmente un grupo de personas los cuales se 

conozca sus características. La característica del grupo responde a las 

necesidades del trabajo investigado. 

 

 Egresados de la Arquitectura (2005 – 2010). (52),          

estudiantes del 1ro al 10 semestre (90)  en edades de 17 a 24 años con 

grandes deseos de superación, Docentes de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo (12)  con un alto nivel académico, algunos modernistas e 

innovadores en el desarrollo de la educación, otros divorciados con los 

adelantos tecnológicos y rehusados a  realizar cambios a nivel 

académico. 
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Fórmula para el Tamaño de la muestra 

 

N = Tamaño de la muestra 

E =  Coeficientes de error (0,08%) 

n =  Población universo  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

n=  

 

          Como nos expresa Bernal cuando la población es demasiado 

grande se puede trabaja con una muestra, que es parte de la población, y 

como  se expresa en el libro de tutoría I “La muestra es un subconjunto 

de la población o del conjunto universo. Los estudios que se realizan 

en una muestra se pueden generalizar a la población por 

procedimientos estadísticos, es decir, hacer extensivo sus 

resultados al universo,…” (Pág.118) 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, (1991) dice: 

“Consiste en una descripción  de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable” (pag.87). 
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El mismo que determina la orientación de la investigación que se 

pretende realizar, en base a la determinación de las direcciones e 

indicadores. 

Cuadro # 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.I. 

 

PERFIL DEL 

EGRESADO DE LA 

FACULTAD DE 

ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura 

 

 

 

 

 

Fundamentación 

 

 

 

 

 

Educación 

 

 

 

Perfil 

 

 

 

 

 
 
 Desarrollo de la 

Arquitectura en el 
Ecuador 

 
 Desafíos de la 

Arquitectura en el 
siglo XXI. 

 
 Diferentes niveles de 

la Arquitectura 
 

 Filosófica 
 

 Pedagógica 
 

 Legal 
 

 Campo 
profesional 

 
 Campo 

ocupacional 
 
 Perfile 

Académico 
 
 Perfil ocupacional 
 
 perfil del 

arquitecto 
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      V.D. 

 

REDISEÑO 

CURRICULAR  

 

 

 

 

 

 

Currículo 

 

 

 

 

 

 

Rediseño curricular 
PARADIGMAS EDUCATIVOS A UTILIZAR 

 

 

 

 
 
teoría   

 
modelos cuniculares 
 
 macro 

 
 
 Meso 

 
 micro 

 

Constructivismo  

 
Ruta del rediseño 
curricular 
 
Guía del Rediseño 
Macrocurricular por 
competencia 
 

Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Hoy en día la palabra encuesta se usa más frecuentemente para 

describir un método de obtener información de una muestra de individuos. 

Esta muestra es usualmente sólo una ración de la población bajo estudio. 

 

Son las herramientas de carácter formal que se empleó  para el 

proceso sistemático en el registro  de observación y recopilación de datos, 

para analizar y estudiar el fenómeno, con el propósito de realizarlo con la 
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mayor objetividad en el cocimiento de la realidad: se utilizo un 

instrumento. 

 

1. Cuestionario aplicado a los egresados, estudiantes de 1er a 1ºmo. 

Semestre  y a los docentes de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo.  

 

          La Encuesta realizada como técnica de investigación estuvo 

formada por un instrumento o cuestionario de selección múltiple el 

cuestionario consto de preguntas estructuradas, que dieron la 

oportunidad al investigador de seleccionar solo las respuestas 

indicadas. 

 

Técnicas primarias sirviendo para tomar información de fuentes de 

origen en el mismo sitio de los acontecimientos es la encuesta. 

 

Encuesta: Llamamos encuesta a la técnica que a través de un 

cuestionario adecuado nos permite recopilar datos en toda la población o 

de una parte representativa de ella. Visauta, 1989: 259 dice:  

 

“A diferencia del resto de técnicas de entrevista la 

particularidad de la encuesta es que realiza a todos los 

entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y 

en una situación social similar; de modo que las 

diferencias localizadas son atribuibles a las diferencias 

entre las personas entrevistadas. Los trabajos de Weber, a 

juicio de Lazarsfeld y Obershall, "anticipan, en todos los 

aspectos, la perspectiva moderna en el análisis de la 

conducta electoral, audiencia de radio, hábitos de compra, 

o cualquier otra acción realizada por grandes números de 
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personas bajo circunstancias comparables" (Lazarsfeld y 

Obershall, 1965: 189; citado en Boudon, 1993ª”: ( pag.289).  

 

Confiabilidad  y la Validez de los Instrumentos de Investigación 

 

          Los instrumentos fueron validados por expertos en investigación de 

educativa superior, administradores y profesionales con garantizada 

experiencia en el diseño de este tipo de instrumentos. 

 

       La validación del contenido demandó un examen cuidadoso y el 

instrumento se puede considerar confiable por que existe congruencia 

entre los resultados. 

 

        En la validación se considera la pertinencia calidad y criterio de los 

instrumentos los mismos que deben estar relacionados con los objetivos, 

las variables y cada indicador. Bravo (2002) dice: 

 

     “Que tiene validez o capacidad, produce su efecto. Cuando tiene 

un valor (no monetario) para cambiar, en algo positivo para bien 

colectivo o individual, estará adscrito a cualquier campo científico, 

humanístico, deportivo, religioso, cultural, ético, estadístico, de 

valores y otros.(s/pág.)” 

      

          Para obtener la validación del instrumento, este primero se 

presento a los profesionales expertos a fin de que aprueben y emitan su 

juicio de validación del mismo. 

 

         La Técnica de la encuesta nos permitió conocer los datos verídicos 

y confiables, necesarios en la solución de problema a resolver 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para realizar el trabajo de investigación se ha procedido a  

desarrollar el siguiente esquema:  

 

 Identificación del problema. 

 

 Ubicación de la población.  

 

 Selección de la muestra.  

 

 Consultas bibliográficas.  

 

 Diseño y aplicación de la encuesta de investigación. 

 

 Recolección de la información. 

 

 Procesamiento de información. 

 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

 

 Análisis e Interpretación de resultados. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 Propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO  y ANÁLISIS 

 

         Para obtener este análisis fue necesario aplicar los instrumentos de 

encuestas, docentes, egresados y estudiantes de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismos,  en forma individual a una muestra de 154, la 

encuesta fue estructurada en base a las mismas preguntas para todos, 

las preguntas se las presenta en cuadros  y gráficos estadísticos que 

muestran la frecuencia y el porcentaje y en un resumen de la 

interpretación de las preguntas. 

 

         Los encuestados brindaron toda la colaboración necesaria, y sus 

respuestas fueron correctas y claras, ya que se les explico lo 

trascendental del tema, además  que ellos eran la base en que se asienta 

la presente investigación. Los datos recopilados de la encuesta se 

sometieron los siguientes procesos: 

  

 Depuración de datos. 

 Codificación de la información 

 Elaboración de cuadros y gráficos 

 Análisis y comentarios 

 

.  Para el manejo ordenado de los resultados obtenidos en los 

instrumentos de investigación se utilizó Microsoft  Excel utilitario que 

facilitó la elaboración de tablas con su respectivo gráfico. 
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1.¿Cree Usted necesario el rediseño de la malla curricular de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo? 

Cuadro No.4 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

8     66,7  34     37,8  30     57,7  
        72,00  

        46,8  

2 
De acuerdo 

2     16,7  20     22,2  16     30,8          38,00          24,7  

3 
Indiferente 

1        8,3  10     11,1  5        9,6          16,00          10,4  

4 
En desacuerdo 

1        8,3  10     11,1  1        1,9          12,00            7,8  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    16     17,8  0          -    
        16,00  

        10,4  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación        
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Rediseño de la malla curricular 

 

 

Gráfico No. 1          

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano. 

Análisis  
 

Según el  gráfico No. 1 el 66,70%, 53,50% y 57,70% está totalmente de 

acuerdo; un 16,70% ,23,30%y 38,80% estan de acuerdo; 8,3%,14,0% y 

9,60% les es indiferente, mientras que hay una minoria que se opone. 
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2. ¿Considera Usted que Teorías y Modelos pedagógicos interactivos 

deben sustentar la malla curricular? 

 

Cuadro No 5 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

9     75,0  34     37,8  31     59,6  
        74,00  

        52,8  

2 
De acuerdo 

3     25,0  20     22,2  16     30,8          39,00          24,4  

3 
Indiferente 

           -    10     11,1  5        9,6          15,00            7,4  

4 
En desacuerdo 

           -    10     11,1  0          -            10,00            6,0  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

           -    16     17,8  0          -    
        16,00  

          9,5  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,00        100,0  

Fuente: Datos de la investigación        
Elaborado por: Aracelly Zambrano 
   

Teorías y Modelos Pedagógicos deben sustentar la malla curricular 

 

 

 

Gráfico No. 2 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano. 

Análisis 

 

Según los encuestados un 75,0%, 37,80% y 59,60% están totalmente de 

acuerdo que teoría y Modelos pedagógicos interactivos deben sustentar la 

malla curricular; un 25,0%, 22,20% y el 30,80% están de acuerdo; el 

17,80% y 11,10% totalmente en desacuerdo y en, mientras  que a una 

minoría le da igual. 
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3.- ¿La preparación Académica, Científica y Técnica que reciben los 

estudiantes de Arquitectura la considera usted pertinente? 

 

Cuadro No 6 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

2     16,7  20     22,2  15     28,8  
        37,00  

        24,0  

2 
De acuerdo 

8     66,7  18     20,0  16     30,8          42,00          27,3  

3 
Indiferente 

1        8,3  10     11,1  3        5,8          14,00            9,1  

4 
En desacuerdo 

1        8,3  34     37,8  18     34,6          53,00          34,4  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    8        8,9  0          -    
          8,00  

          5,2  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano.  

   

Preparación Académica, Científica y Técnica que reciben, es 

Pertinente 

 

 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano. 

Análisis 

 Según el gráfico un 58,30%, 32,30% y 48,10% están de acuerdo que la 

preparación es pertinente, el 33,30%, 36,60% y 34,60% manifiesta estar 

en desacuerdo; 11,80%, 9,60% esta totalmente de acuerdo; mientras que 
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al  8,30%, 10,80% y 7,70% le es indiferente y una minoría manifiesta estar 

totalmente en desacuerdo. 

 

4.- ¿Cree usted que el Perfil Profesional de los egresados de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo satisface el desempeño profesional y las 

demandas laborales? 

Cuadro No 7 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

3     25,0  10     11,1  2        3,8  
      15,00  

          9,7  

2 
De acuerdo 

4     33,3  15     16,7  8     15,4        27,00          17,5  

3 
Indiferente 

0          -    25     27,8  1        1,9        26,00          16,9  

4 
En desacuerdo 

3     25,0  34     37,8  25     48,1        62,00          40,3  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

2   16,67  6        6,7  16         31  
      24,00  

        15,6  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

El Perfil Profesional de los egresados satisface el desempeño 
profesional y las demandas laborales 

 

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De los encuestados un 41,70%, 37,80% y 48,10% como un 6,70% y 

31,0% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Mientras que un  41,70%, 16,70% y 15,40% al igual que un 11,10% y 

3,80%, están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Aunque hay un 16,70%, 27,80% y 1,90% que expreso indiferencia. 

5.- ¿Cree usted que los docentes para motivar y mejorar el proceso de 

aprendizaje aplican recursos didácticos y tecnológicos? 

Cuadro No 8 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

0          -    4        4,4  0          -    
        6,00  

          2,4  

2 
De acuerdo 

4     33,3  7        7,8  1        1,9        11,00          15,0  

3 
Indiferente 

1        8,3  17     18,9  0          -          18,00          12,8  

4 
En desacuerdo 

7     58,3  41     45,6  35     67,3        81,00          52,8  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    21     23,3  16         31  
      38,00  

        17,0  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Aplican los docentes recursos didácticos y tecnológicos para 
motivar y mejorar el proceso de aprendizaje 

 

 

Gráfico No. 5  

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De los encuestados el 58,30%, 45,60% y 67,30% al igual que el 23,30%  

y  el 31,0%  están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Mientars que el 33,30%, 7,80% y 1,90% al igual que el 4,40% están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Aunque hay un 8,30% y 18,90% que expreso indiferencia 
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6. ¿Considera Usted que los programas curriculares y académicos de la 

Facultad cumplen con las exigencias de Calidad para la formación 

profesional de los egresados? 

Cuadro No 9 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

1        8,3  8        8,9  1        1,9  
        10,00  

          6,5  

2 
De acuerdo 

5     41,7  37     41,1  2        3,8          44,00          28,6  

3 
Indiferente 

0          -    15     16,7  1        1,9          16,00          10,4  

4 
En desacuerdo 

6     50,0  25     27,8  36     69,2          67,00          43,5  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    5        5,6  12     23,1  
        17,00  

        11,0  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Los programas curriculares y académicos, cumplen con las 
exigencias de Calidad para la formación profesional de los 

egresados 
 

 

 

Gráfico No. 6  

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De los encuestados el 50,0%, 47,80% y 71,20%, al igual que el 12,20% y 

23,10% están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Mientras que el 16,70%, 23,30% y 3,80% están de acuerdo. 

Aunque hay un 33,30%, 16,70% y 1,90% que expreso indiferencia 
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7.¿Considera Usted que las prácticas pre-profesionales: servicio 

comunitario, pasantías y horas de prácticas que los estudiantes realizan 

cubren las expectativas académicas y profesionales? 

Cuadro No 10 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

0          -    1        1,1  0          -    
          1,00  

          0,6  

2 
De acuerdo 

0          -    9     10,0  0          -              9,00            5,8  

3 
Indiferente 

0          -    15     16,7  1        1,9          16,00          10,4  

4 
En desacuerdo 

5     41,7  40     44,4  13     25,0          58,00          37,7  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

7   58,33  25     27,8  38         73  
        70,00  

        45,5  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 
 

Prácticas pre-profesionales, cubren las expectativas académicas y 
profesionales 

 

 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 70,0%, 46,70% y el 26,90% como el 

20,0%, 51,10% y el 73,0% manifestaron estar  en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. 

Mientras que el 10,0% esta de acuerdo.. 
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8.- ¿Considera Ud. importante que los estudiantes de Arquitectura tengan 

asignaturas como administración y mantenimiento de edificios? 

Cuadro No 11 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

8     66,7  45     50,0  50     96,2  
      103,00  

        66,9  

2 
De acuerdo 

4     33,3  40     44,4  2        3,8          46,00          29,9  

3 
Indiferente 

0          -    5        5,6  0          -              5,00            3,2  

4 
En desacuerdo 

0          -    0          -    0          -                 -                -    

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    0          -    
             -    

            -    

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

 Fuente: Datos de la investigación   
Elaborado por: Aracelly Zambrano 
 

Importancia de incorporar asignaturas como administración y 
mantenimiento de edificios 

 

 

 

Gráfico No. 8 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas el 66,70%, 50,0% y 96,20 como el 33.30%, 

44,40% y el 3,80% están totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

Aunque hay un 5,60% que expreso indiferencia. 
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9. ¿Considera Usted pertinente y necesario  realizar convenios y acuerdo 

con empresas constructoras para que los estudiantes realicen sus 

pasantías? 

Cuadro No 12 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

9     75,0  50     55,6  50     96,2  
      109,00  

        70,8  

2 
De acuerdo 

3     25,0  35     38,9  2        3,8          40,00          26,0  

3 
Indiferente 

0          -    5        5,6  0          -              5,00            3,2  

4 
En desacuerdo 

0          -    0          -    0          -                 -                -    

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    0          -    
             -    

            -    

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 
Realizar convenios y acuerdo con empresas constructoras para que 

los estudiantes realicen sus pasantías 
 

 

 

 

Gráfico No. 9 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De los encuestados el 75,0%, 55,60% y el 96,20% como el 25,0%,38,90% 

y 3,80 están totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

Aunque hay un 5,60% que expreso indiferencia. 
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10.- ¿Considera Ud. que existe  deficiencia de preparación en las áreas 

teóricas-practicas? 

Cuadro No 13 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

0          -    10     11,1  10     19,2  
        20,00  

        13,0  

2 
De acuerdo 

0          -    20     22,2  40     76,9          60,00          39,0  

3 
Indiferente 

0          -    40     44,4  2        3,8          42,00          27,3  

4 
En desacuerdo 

9     75,0  20     22,2  0          -            29,00          18,8  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

3   25,00  0          -    0          -    
          3,00  

          1,9  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

     

Existe  deficiencia de preparación en las áreas teóricas-practicas 

 

 

 

Gráfico No. 10  

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De los encuestados un 72,70%, 44,40%  y 76,90% como el 22,20 y un 

19,20% están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Mientras que el 18,200%, 33,30% y 3,80% expreso indiferencia. 

Aunque hay un 9,10% que están en desacuerdo. 
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11.- ¿Considera Ud. importante analizar las ofertas laborales de los 

egresados para evaluar y mejorar su perfil profesional?. 

 

Cuadro No 14 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

6     50,0  30     33,3  50     96,2  
        86,00  

        55,8  

2 
De acuerdo 

6     50,0  50     55,6  2        3,8          58,00          37,7  

3 
Indiferente 

0          -    10     11,1  0          -            10,00            6,5  

4 
En desacuerdo 

0          -    0          -    0          -                 -                -    

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    0          -    
             -    

            -    

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Analizar las ofertas laborales de los egresados para evaluar y 

mejorar su perfil profesional 

. 

 

 

Gráfico No. 11 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Análisis 

De los encuestados un 66,70%, 42,20%, 96,20 también un 33,30% 

55,60%  y el 3,80% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

Aunque hay un 2,20% que expresa indiferencia 
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12.- ¿Considera usted que los docentes deben actualizar 

permanentemente sus conocimientos? 

 

Cuadro No 15 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

6     50,0  54     60,0  52   100,0  
      112,00  

        72,7  

2 
De acuerdo 

6     50,0  31     34,4  0          -            37,00          24,0  

3 
Indiferente 

0          -    5        5,6  0          -              5,00            3,2  

4 
En desacuerdo 

0          -    0          -    0          -                 -                -    

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    0          -    
             -    

            -    

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Docentes deben actualizar permanentemente sus conocimientos 

 

 

 

Gráfico No. 12 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De los encuestados un75,0%, 60,0% y el 100% como también 25,0% y 

34,40% están totalmente de acuerdo y e acuerdo. 

Aunque hay un 5,60% que expresa indiferencia 
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13. ¿Considera usted que los estudiantes y egresados de la Facultad 

deban tener conocimientos Académicos en: 3d Studio,  Win Project, 

Photoshop, Auto-cad, Cartografía? 

 

Cuadro No 16 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

4     33,3  56     62,2  52   100,0  
      112,00  

        72,7  

2 
De acuerdo 

8     66,7  15     16,7  0          -            23,00          14,9  

3 
Indiferente 

0          -    19     21,1  0          -            19,00          12,3  

4 
En desacuerdo 

0          -    0          -    0          -                 -                -    

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    0          -    
             -    

            -    

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Tener conocimientos Académicos en: 3d Studio,  Win Project, Photoshop, 
Auto-cad, Cartografía 

 

 

 

Gráfico No.13 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De los encuestados un 83,30%, 83,30% y el 100,0% están  totalmente de 

acuerdo 

Mientras que 16,70 y 16,70 están de acuerdo.  
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14.  ¿Cree usted que las oportunidades de ingresar al mercado laboral de 

los egresados depende de la formación humana, técnica y profesional que 

la  facultad les ha otorgado? 

Cuadro No 17 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr% S f % S  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

5     41,7  31     34,4  35     67,3  
        71,00  

        46,1  

2 
De acuerdo 

2     16,7  40     44,4  15     28,8          57,00          37,0  

3 
Indiferente 

0          -    19     21,1  2        3,8          21,00          13,6  

4 
En desacuerdo 

4     33,3  0          -    0          -              4,00            2,6  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

1     8,33  0          -    0          -    
          1,00  

          0,6  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Oportunidades de ingresar al mercado laboral de los egresados 

depende de la formación 

 

 

 

Gráfico No. 14 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

 

Análisis 

De los encuestados un 41,70%, 34,40% ,67,30% como también un 

16,70%, 44,40% y el 28,80% están totalmente de acuerdo y de acuerdo.  

Mientras que el 21,10%, 21,10% y el 3,80%  expresaron su indiferencia. 
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15.  ¿Considera Usted que para superar las dificultades profesionales 

originada por los adelantos Científicos y Tecnológicos debe la Facultad 

diseñar y ejecutar programas de Educación Continua? 

 

Cuadro No 18 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

5     41,7  60     66,7  52   100,0  
      117,00  

        76,0  

2 
De acuerdo 

7     58,3  28     31,1  0          -            35,00          22,7  

3 
Indiferente 

0          -    2        2,2  0          -              2,00            1,3  

4 
En desacuerdo 

0          -    0          -    0          -                 -                -    

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    0          -    
             -    

            -    

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Debe la Facultad diseñar y ejecutar programas de Educación 

Continua 

 

 

Gráfico No. 15  

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De  los encuestados un 66,70%, 66,70%, y el 100% como también un 

33,40% y el 31,10% están totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

Aunque hay un 2,20% que expresa indiferencia. 
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16.- ¿Asiste Usted a cursos, seminarios o talleres relacionados a su 

formación profesional para actualizarse y superar dificultades 

relacionadas a su desempeño profesional? 

Cuadro No 19 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

7     58,3  7        7,8  41     78,8  
        55,00  

        35,7  

2 
De acuerdo 

5     41,7  3        3,3  0          -              8,00            5,2  

3 
Indiferente 

0          -    5        5,6  6     11,5          11,00            7,1  

4 
En desacuerdo 

0          -    70     77,8  5        9,6          75,00          48,7  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    5        5,6  0          -    
          5,00  

          3,2  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Para actualizarse y superar dificultades asiste a cursos, seminarios o 

talleres 

 

 

 

Gráfico No. 16 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De los encuestados un 25,0%, 7,80% y el 78.80% también el 75,0%, y el 

3,30% están totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

Mientras que el 77,80% y 3l 9,60%  y también el 5,60% están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Aunque hay un 5,60% 11,50%  que expresa indiferencia. 
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17.  ¿Cree usted  que la facultad debe presentar con más frecuencias: 

programas, proyectos y estudios con la finalidad de fomentar y 

promocionar la carrera? 

Cuadro No 20 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

10     83,3  28     31,1  50     96,2  
        88,00  

        57,1  

2 
De acuerdo 

2     16,7  25     27,8  2        3,8          29,00          18,8  

3 
Indiferente 

0          -    28     31,1  0          -            28,00          18,2  

4 
En desacuerdo 

0          -    9     10,0  0          -              9,00            5,8  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    0          -    
             -    

            -    

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Presentar programas, proyectos y estudios para fomentar y 

promocionar la carrera 

 

 

 

 

Gráfico No. 17  

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De los encuestados un 75.0%, 28,70%  y el 96,20% también el 25,0%, 

28,20 y 2l 3,80% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

Mientras que un 32,20% expresa su indiferencia  

Aunque hay un 10,30%  que manifiesta estar en desacuerdo. 
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18. ¿Considera Ud. que la Arquitectura sustentable debe ser considerara 

en  el Pensum Académico? 

 

Cuadro No 21 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

9     75,0  43     47,8  38     73,1  
        90,00  

        58,4  

2 
De acuerdo 

3     25,0  37     41,1  14     26,9          54,00          35,1  

3 
Indiferente 

0          -    10     11,1  0          -            10,00            6,5  

4 
En desacuerdo 

0          -    0          -    0          -                 -                -    

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    0          -    
             -    

            -    

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Arquitectura sustentable considerara en  el Pensum Académico 

 

 

 

 

Gráfico No. 18  

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Análisis 

De los encuestados un 75,0%, el 47,80% y el 73,10% igual que un 25,0%, 

41,10% y el 26,90% están totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

Aunque hay un 11,10%  que expresan su indiferencia. 
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19.- ¿.Cree Usted que las estrategias metodológicas     que aplican los 

docentes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes  es motivadora? 

 

Cuadro No 22 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

8     66,7  0          -    0          -    
          8,00  

          5,2  

2 
De acuerdo 

0          -    12     13,3  2        3,8          14,00            9,1  

3 
Indiferente 

0          -    29     32,2  0          -            29,00          18,8  

4 
En desacuerdo 

4     33,3  49     54,4  42     80,8          95,00          61,7  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    8         15  
          8,00  

          5,2  

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Estrategias metodológicas aplicadas por docentes. 

 

 

 

Gráfico No. 19  

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

Análisis 

De los encuestados un 53,30%, y el 80,80%, también un 19.0% están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Mientras que un 75,0% y un 38,90% expresaron su indiferencia. 
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20.- ¿Considera usted que muchos docentes utilizan técnicas educativas 

tradicionales en la transmisión de sus conocimientos? 

 

Cuadro No 23 

          

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

    f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

5     41,7  39     43,3  43     82,7  
        87,00  

        56,5  

2 
De acuerdo 

2     16,7  49     54,4  9     17,3          60,00          39,0  

3 
Indiferente 

0          -    2        2,2  0          -              2,00            1,3  

4 
En desacuerdo 

5     41,7  0          -    0          -              5,00            3,2  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    0          -    
             -    

            -    

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Técnicas educativas tradicionales 

 

 

 

 

Gráfico No. 20 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados un 40,0%, 43,30% y el 82,70% también el 

50,0%, 54,40% y el 17,30% están totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

Mientras que el 10,0% están en desacuerdo. 

Aunque hay un 2,20%  que expresan su indiferencia. 
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21.- ¿Le gustaría profundizar sus conocimientos en: tecnologías de 

construcción, Medio Ambiente, Renovación Urbana, Paisajismo? 

 

Cuadro No 24 

  Alternativas Docentes Estudiantes Egresados 
No. Total Por 
Alternativa 

   f fr% f fr% p fr%  f  de f 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

0          -    44     48,9  46     88,5  
        90,00  

        58,4  

2 
De acuerdo 

3     25,0  30     33,3  6     11,5          39,00          25,3  

3 
Indiferente 

7     58,3  16     17,8  0          -            23,00          14,9  

4 
En desacuerdo 

2     16,7  0          -    0          -              2,00            1,3  

5 

Totalmente en 
desacuerdo   

0          -    0          -    0          -    
             -    

            -    

  
Total 

12   100,0  90   100,0  52   100,0        154,0        100,0  

 Fuente: Datos de la investigación.  
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Tecnologías de construcción, Medio Ambiente, Renovación Urbana, 

Paisajismo 

 

 

 

Gráfico No. 21 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
Elaborado por: Aracelly Zambrano 

 

Análisis 

De los encuestados un 83,30%, 61,10% y el 88,50 así como un 16,70%, 

38,90% y el 11,50%  expresaron estar totalmente de acuerdo y de 

acuerdo  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

          El resultado de esta investigación es un indicador que  permite 

considerar el rediseño de la malla curricular donde se considera la 

integración e incrementación  de  asignaturas que ayudaran a mejorar el 

perfil profesional de los egresados, ellos estarán  capacitados para poder 

desempeñarse exitosamente en el campo laboral, y de esta forma se 

puede responder a los desafíos actuales de  la naturaleza y de la 

sociedad. 

 

         Mediante  este instrumento de investigación también se analizaron 

los contenidos pragmáticos de las asignaturas que se imparten a los 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura, donde manifiestan que juegan 

un papel importante en el pensum académico por lo que debe responder 

a sus necesidades actuales para que los futuros profesionales salgan 

capacitados con eficiencia y eficacia 

 

          Es importante que en la Facultad de Arquitectura   se realice las 

pasantías en empresas constructoras, de esta manera se unificaría la 

teoría con la práctica y se familiarice el futuro profesional con la realidad a 

donde va a desenvolverse. 

 

        Teniendo en cuenta todas estas inexactitudes y congruencias con los 

resultados de la investigación se optó por la propuesta del Rediseño de la 

Malla Curricular que producirá un cambio total en la facultad, se determina 

la excelencia  académica de los egresados y se les hará fácil insertarse 

en el mercado laboral.  

 

        Todos los docentes que laboren en esta facultad deberán estar 

actualizados y capacitados en la parte científica, técnica, pedagógica y 

humanística que es la más importante dentro de la educación. 
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          Una vez procesada la información en la pregunta No. 1  los 

docentes, estudiantes y egresados creen que es importante el rediseño 

de la Malla Curricular de la Facultad de Arquitectura con asignaturas que 

estén de acuerdo a los desafíos competitivos, concordado con lo que dice 

el marco teórico, que el rediseño busca  desarrollar nuevas competencias 

en los futuros profesionales, egresados para que estos respondan a 

competir  a los cambios experimentados por la sociedad nacional y 

mundial.  Para mi criterio es prioritario rediseñar la malla curricular de la 

facultad debido a que el egresado debe poseer  un conjunto de atributos 

relacionados con su formación académica y que tiene que ponerse de 

relieve en el ejercicio profesional tales como ser: humanista, creativo, 

artista, investigador, poseer cultura administrativa y normativa legal, para 

poder trabajar eficientemente en su campo de acción. 

 

        De igual manera en la pregunta No. 2 los encuestados están 

totalmente de acuerdo que Teorías y Modelos pedagógicos interactivos 

deben sustentar la malla curricular, este proyecto de investigación esta 

basado en la fundamentación del pragmatismo y el materialismo 

dialectico, apoyado en los tres principios fundamentales de la Educación 

Superior: Acceso, calidad y equidad, que nos incentiva  a considerar que 

al ampliar  el acceso  se debe tratar de alcanzar los objetivos de equidad, 

pertinencia y calidad. 

 

          Encontramos en la pregunta No. 4 que los encuestados manifiestan 

que el Perfil Profesional de los Egresados de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo no satisface el desempeño profesional y las demandas 

laborales esto  lleva a la reflexión que conduce hacia el rediseño. El 

Rediseño Curricular busca desarrollar nuevas competencias en los futuros 

profesionales, egresados de la universidad, para que ellos estén 

preparados y puedan respondan a los desafíos  de los constantes 

cambios y evolución que la sociedad nacional y mundial experimenta en 
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los últimos tiempos. Hoy más que nunca los profesionales ligados  

directamente a estos cambios, como los arquitectos deben ser 

protagonistas e estos. Es evidente que nuestro principal cliente, el Planeta 

Tierra exige del cuidado de los recursos no renovables. 

 

En la pregunta No.6 los encuestados manifiestan que  los 

Programas Curriculares y Académicos de la Facultad no cumplen con las 

exigencias de calidad para la formación profesional de los egresados, los 

contenidos pragmáticos de las asignaturas que reciben juega un papel 

muy importante en el desarrollo de la carrera, además que están deben 

responder a las necesidades y exigencias del mercado labora para que 

los futuros egresados puedan responder en su campo ocupacional. 

 

En la pregunta No. 7 los encuestados manifiestan  que las 

prácticas pre-profesionales: servicio comunitario, pasantías y horas de 

prácticas que los estudiantes que realizan en la facultad no  cubren las 

expectativas académicas y profesionales por lo que  el rediseño de 

contenido y practicas basado en la tendencia constructivista mejorar el 

rendimiento del estudiante y lo aplicara eficazmente en la comunidad y 

por ende lograra aprendizaje significativo; Se considera que los 

estudiantes deben realizar prácticas obligatorias en empresas 

constructoras donde sean evaluados ya que la interpretación de la 

realidad es una especie de satisfacción relativa y armónica. 

 

         En la  pregunta No.  8  los encuestados estuvieron totalmente de 

acuerdo que  es importante que los estudiantes de arquitectura tengan 

asignaturas como administración y mantenimiento de edificios. Ya que se 

carece de profesionales- técnicos que sepan administrar esta edificios y 

ciudadelas, pero con base  solidas teórica y práctica. 
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           En la pregunta  No 9 el 100 % de los encuestados estuvieron de 

acuerdo de que es pertinente y necesario que la facultad  realice 

convenios y acuerdo con empresas constructoras para que los 

estudiantes realicen sus pasantías supervisado directamente por un 

departamento de la facultad que las evalúe y califique de manera continua 

y progresiva. De esta manera  aplicaremos el constructivismo al plantear  

que el aprendizaje se deriva de la experiencia en situaciones complejas.  

Se considera que esto va ayudar al egresado a enrolarse con mayor 

facilidad en el merado laboral. 

 

         En la pregunta No.  10, los encuestados manifestaron que existe  

deficiencia de preparación en las áreas teóricas-practicas. El 

Pragmatismo nos indica que, para que, el ser humano pueda construir el 

conocimiento debe  basarse simultáneamente en la teoría y la práctica, la 

teoría constituye fundamento de toda práctica, por consiguiente el 

profesor de una materia práctica debe ofrecer a sus estudiantes  la 

correspondiente fundamentación teórica básica. Razón por la cual se 

debe comprender que el valor de la pedagogía esta en  saber buscar su 

aplicación en el campo educativo, en otras palabras ella será la 

encargada de regular, dirigir o conducirla, explicarla, y comprenderla. Por 

lo que el pedagogo tendrá que recorrer estos caminos  para sistematizar 

su acción frente a la solución de problemas. Así  se reconoce el vaivén  

de la pedagogía entre la práctica y la teoría, entre la norma y la ley. y 

coincido con Mavilo al decir que  la labor del maestro no se aprecia por lo 

que el hace, sino por lo que los alumnos hacen 

 

          Según la pregunta No 18  el 90,0% de los encuestados cree  que   

la Arquitectura Sustentable debe ser considerara  en  el Pensum 

Académico. Se está en constante cambio y evolución y de esto depende 

la respuesta que el hombre da a esas demandas de cambio y exigencias 

de la sociedad. Cuyo campo de acción es el planeta, no se diga de los 
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arquitectos, que a futuro su campo de acción será la aplicación y práctica 

de lo que es la Arquitectura Sostenible o Sustentable 

 

           Se encuentra que en la pregunta No 5 y 19, que dice si las 

estrategias metodológicas     que aplican los docentes en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes  es motivadora: del 100%  de los docentes  

encuestados el 75% expreso su indiferencia mientras que un 53,30% de 

los estudiantes y el 80,80% de los egresados manifestaron su 

desacuerdo. Un docente debe tener pedagogía para poder enseñar, si no 

tiene procedimientos de la  Pedagogía y la Didáctica, la primera nos da 

ciertos principios, conceptos, metas y la segunda nos indica como aplicar 

en la práctica; con estas dos ciencias se puede reparar problemas de la 

enseñanza. El paradigma de la educación actual de “aprender a 

aprender”, y de “aprender haciendo”  bajo la conducción del que enseña. 

Los tiempos actuales exigen que el profesor se caracterice por los niveles 

de competencias y desempeño en correspondencia. 

          Se encuentra en la pregunta No.  21  donde los encuestados 

responden estar totalmente de acuerdo profundizar sus conocimientos en: 

Tecnologías de Construcción, Medio Ambiente, Renovación Urbana, 

Paisajismo. El cuidado y rescate de nuestro patrimonio cultura histórico, 

sobre todo de construcciones coloniales, nos exige en formar arquitectos 

con nuevos conocimientos.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIÓN:  

 

Después de analizar e interpretar los datos de información recopilados en 

la investigación se concluye: 

 

 No existe una malla curricular actualizada con los conocimientos 

científicos, técnicos y humanísticos que ayuden a obtener un mejor 

perfil a los egresados de la Facultad de Arquitectura.  

 

 La respuestas de la encuesta realizada a docentes, estudiantes y 

egresados son condiciones determinantes para que se rediseñe los 

contenidos del programa del perfil de los egresados basado en el 

modelo constructivista. 

 

 Según los resultados de investigación no existe en la actualidad 

programas y eventos que fomenten y promuevan la carrera de 

Arquitectura. 

 

 los estudiantes y egresados de la Facultad carecen de  

conocimientos Académicos en: 3d Studio,  Win Project, Photoshop, 

Auto-cad, Cartografía lo que les impide enrolarse en muchas 

ocasiones en el mercado laboral. 

 



 96 

 Es evidente que en su mayoría los egresados desconocen los 

perfiles de la carrera que deben tener para insertarse en el 

mercado laboral. 

 En la actualidad no existen las materias de administración de 

empresa que brinden nuevas oportunidades a los egresados en el 

campo laboral. 

 

 En la actualidad no existe una fusión entre la teoría y la practica en 

la facultad, lo que lleva a una falta de equilibrio para logra la 

excelencia en  los egresados. 

 

 En la  actualidad los estudiantes carecen de conocimientos .de 

Arquitectura sustentable lo que  les impide utilizar técnicas y 

materiales indicados para hacerle frente a los cambios constantes 

del planeta. 

 

 Existe insuficiencia de conocimientos en temas que se podría 

profundizar por sugerencia de los encuestados estos son: 

Tecnología de la Construcción, Medio Ambiente, Renovación 

Urbana, Paisajismo 

 

 La reforma educativa tiene como base el constructivismo, ya que 

todas sus acciones tienden a lograr que los estudiantes construyan 

su propio aprendizaje. 

 

 Existe carencia de Pasantías y prácticas pre profesionales, lo que 

les dificulta vincularse en actividades laborales que involucren 

dominio de tecnologías de la construcción. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Al haber mencionado las conclusiones, se   emite las siguientes 

recomendaciones. 

 

a) Es prioritario rediseñar la malla curricular de la Facultad de 

Arquitectura debido a que su  conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos debe de estar  acorde con los cambios que  se está 

viviendo 

 

b) Es de suma importancia que los egresados de la Facultad de 

Arquitectura  conozcan los contenidos del perfil que necesitan en la 

vida profesional para abrirse nuevas oportunidades y así poder 

integrarse en el medio que se desenvuelven. 

 

c) Debido a los constantes cambios y evolución nos ha llevado a 

iniciar cambios muy sustanciales y mediatos se deben proyectar  

programas y eventos constantes, que fomenten y promocionen todo 

lo que los estudiantes y  egresados están capacitados en una 

sociedad competitiva. 

 

d) Se implementa  estrategias para que los estudiantes de Facultad 

Arquitectura incorporen en su pénsum  Académicos las materias: 3d 

Studio,  Win Project, Photoshop, Auto-cad, Cartografía para lograr 

nuevas oportunidades de trabajos y enrolarse en el mercado 

laboral. 
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e) Debe existir en el rediseño de la malla curricular asignaturas que 

unifiquen los conocimientos teóricos – prácticos. 

 

f) Se debe incorporar en la malla las materias de administración de 

empresa que brinden nuevas oportunidades a los egresados en el 

campo laboral. 

 

g) Incorporar la Arquitectura sustentable  que  les permitirá utilizar 

técnicas y materiales indicados para hacerle frente a los cambios 

constantes del planeta. 

 

h) Profundizar sus conocimientos por sugerencia de los encuestados 

en: Tecnología de la Construcción, Medio Ambiente, Renovación 

Urbana, Paisajismo, Informática aplicada a la Arquitectura 

 

i) Es muy importante Implementar políticas y estrategias a través de 

convenios con empresas constructoras donde los estudiantes y 

egresados realicen las pasantías y practicas pre-profesionales  para 

lograr la excelencia en su aprendizaje y tenga conocimiento de la 

realidad y por consiguiente  nuevas oportunidades de trabajos. 

 

j) Que se revisen los programas de estudios de las materias de 

Construcción, Informática, Instalaciones Sanitarias y Urbanismo a 

fin de completar las demandas solicitadas en cada una de ellas. 

 

k) Que se incorpore las prácticas  en todas las asignaturas,  

principalmente las de tipo técnica. 

 

l) Que se instituyan las pasantías (reglamenten), en empresas 

privadas, públicas, constructoras, constructores. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

          De un tiempo a la fecha se ha evidenciado cuantitativamente 

la disminución y estabilización de la población estudiantil en la carrera de 

arquitectura, lo que se ha reflejado obviamente en el número de 

egresados. 

 

Estos titulados que egresan de esta facultad, encuentran en mayor 

o menor grado obstáculos en ciertas competencias al momento de tratar 

de incorporarse profesionalmente al mercado laboral, y que bien podrían 

ser la causa de vacíos de formación académica-profesional aún no 

considerados en el perfil profesional para los egresados de la  carrera de 

arquitectura. 

 

Lo manifestado anteriormente presupone un análisis de los 

componentes de la malla curricular, misma que a pesar de los ajustes que 

permanentemente plantean los Directivos de la Facultad de Arquitectura,  

pese a los esfuerzos realizados, no estaría respondiendo plenamente a 

las necesidades del futuro profesional, circunstancia que amerita la 

realización de una reingeniería que incluya competencias o asignaturas 

que fortalezcan y satisfagan los requerimientos y exigencias 

contemporáneas del mercado laboral. 

 

Las novedades tecnológicas en el campo de la arquitectura exigen 

revolucionar permanentemente el contenido científico-técnico-ambiental y 

socio-cultural plasmado en la malla curricular, que permita obtener un 

producto con una formación de sólidos conocimientos en los ejes de 

diseño arquitectónico – diseño digital –urbano, construcciones y proyectos  

funcionales, tecnológica y ambientalmente amigables, en la perspectiva 

de lograr la imagen de un profesional con excelencia académica y con 
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proyección prospectiva, preparado para hacer frente a la permanente 

evolución y exigencias de la sociedad y el mercado laboral. Parte de esa 

premisa la necesidad de reforzar y/o re-direccionar el perfil profesional  

que presente respuestas satisfactorias a los requerimientos de un 

mercado dispuesto a recibir con seguridad a los egresados de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo. 

 

El estudio plantea objetivos a cumplir, y para que éstos sean 

concretados, se tendrá que realizar cambios o inclusiones de nuevas 

competencias y /o asignaturas que se reflejarán en la aplicación de una 

reingeniería que robustezca, fortalezca y direccione la actual malla 

curricular, encaminada a satisfacer las necesidades y requerimientos que 

exige el revolucionario mercado laboral. 

 

Se cumplirá con los objetivos, modificando o incluyendo nuevos 

conocimientos generales o formativos que conlleven a desarrollar nuevas 

competencias -las requeridas-,  dando  paso, de ser necesarios a 

asignaturas técnicas y  pre profesionales que permitan reforzar los 

conocimientos actuales del egresado de la facultad de arquitectura. 

 

La aplicación de una reingeniería que conlleve a rediseñar la malla 

curricular y por ende a reforzar el perfil profesional para la formación de 

los nuevos egresados de la carrera de arquitectura, será la respuesta a 

los requerimientos y a las exigencias que plantea la sociedad ecuatoriana 

y más específicamente al siempre evolucionante mercado laboral, que 

demanda profesionales competentes en la rama de la arquitectura, de 

acuerdo a sus necesidades, de tal manera que puedan enfrentar con 

eficiencia y excelente nivel profesional los desafíos que plantea la oferta y 

la demanda laboral. 
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Diagnóstico  

 

         Para elaborar esta propuesta se ha tomado en consideración 

los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes,  

estudiantes y egresados de Facultad de Arquitectura Universidad 

Guayaquil, bajo una muestra.  

 

 El resultado de esta investigación es un indicador que permite 

considerar el rediseño de la malla curricular donde se considera la 

integración e incrementación  de  asignaturas que ayudarán a mejorar el 

perfil profesional de los egresados, ellos estarán  capacitados para poder 

desempeñarse exitosamente en el campo laboral, y de esta forma se 

puede responder a los desafíos actuales de la naturaleza y de la 

sociedad. 

 

         Mediante  este instrumento de investigación también se analizaron 

los contenidos pragmáticos de las asignaturas que se imparten a los 

estudiantes de la Facultad de Arquitectura, donde manifiesta que juegan 

un papel importante en el pensum académico por lo que debe responder 

a sus necesidades actuales para que los futuros profesionales salgan 

capacitados con eficiencia y eficacia. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

La tesis se centra fundamentalmente a la investigación de las nuevas 

demandas que plantea la sociedad y específicamente el mercado laboral 

del campo de la arquitectura, lo que lleva al rediseño de la malla curricular 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hoy más que nunca los 

profesionales ligados directamente a estos cambios, como los arquitectos 
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deben ser protagonistas de estos debiendo capacitarse. Es evidente que 

nuestro principal cliente, el Planeta Tierra exige del cuidado de sus 

recursos no renovables, como es el agua principalmente y el mismo aire 

que se respira. Al momento esto es tema del día a día entre profesionales 

conscientes y sensibles a los cambios del ecosistema, pues el mercado 

laboral lo va a exigir y porque no decirlo ya es una realidad, lo que nos 

obliga a estar preparados listos para atender las grandes demandas, 

correspondiendo a la universidad asumir este reto. 

 

 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 La carrera de arquitectura pudo percibir y constar, falencias que 

van desde lo pedagógico hasta lo cognitivo y procedimental. Se evidenció 

una falta de unificación de criterios en los contenidos de cada asignatura, 

la inexistente concatenación y secuencia de esta misma, diversidad de 

metodologías, diferentes sistemas evolutivos y otros, que incidió 

directamente en la obtención de resultados por parte de los docentes  y 

riesgosamente en los estudiantes, motivo por el que los objetivos no han 

sido alcanzados en su totalidad y potencialidad. 

 

 Problemáticas que están ligadas estrechamente al rediseño de la 

malla curricular, por lo que es necesario recurrir a los elementos básicos 

como son las corrientes filosóficas: el Constructivismo, Pragmatismo, 

Efectivísimo, y el Materialismo Dialéctico. Este proyecto se basó en las 

escuelas de Pragmatismo, Constructivismo y Materialismo Dialectico que 

han servido de soporte en esta investigación. 

 

          Base fundamental en que se sustentó el rediseño de la malla 

curricular es el Pragmatismo por que se inserta en los objetivos, 

propósitos y metas que persigue la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 Nuestra fundamentación pedagógica, basada en los principios del 

aprendizaje significativo, el aprendizaje autónomo, el construccionismo 

social y la formación por competencias, tiene como objetivo apoyar la 

formación y actualización de los egresados de arquitectura, con miras a 

ampliar sus conocimientos y competencias en su área de especialización.  

 Asumimos el compromiso de ofrecer y brindar cursos que 

garanticen una formación de excelencia, con base en el saber, su 

aplicación práctica y de utilidad para la comunidad. Es nuestro objetivo 

que nuestros estudiantes, egresados de arquitectura o en proceso de 

formación, reciban un servicio académico de calidad, de carácter científico 

y práctico, que les permita no sólo la obtención de información, sino la 

construcción de conocimientos de manera individual y colectiva. Este 

conocimiento se relaciona no sólo con su área profesional de interés, sino 

que también se asocia al manejo de nuevas tecnologías y competencias 

de comunicación socio humanísticas que complementan su formación.  

 Aprendizaje significativo  

         "Aprender es sinónimo de comprender". Buscamos motivar en 

nuestros estudiantes un verdadero aprendizaje con sentido, que 

realmente les sirva en su labor profesional, un aprendizaje enmarcado en 

nuevos conocimientos relacionados con su actividad profesional, que 

complemente sus conocimientos y se relacione con su vida laboral, con 

situaciones cotidianas, reales de su propia experiencia, asociados con sus 

necesidades e intereses. 

Aprendizaje autónomo 

          Entendemos por aprendizaje autónomo el proceso que le permite al 

estudiante ser autor de su propio desarrollo cognitivo, escogiendo de 
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manera personal las estrategias, los recursos, las técnicas y los 

momentos que considere pertinentes para aprender y poner en práctica 

de manera independiente lo que ha aprendido. El aprendizaje autónomo 

implica la motivación por querer aprender, saber, investigar, ampliar los 

conocimientos, poner en práctica nuevos saberes y desarrollar 

habilidades.  

Constructivismo  

        El constructivismo social propone que el ambiente de aprendizaje 

más óptimo es aquel donde es posible una interacción dinámica entre los 

participantes del proceso de formación, es decir, los tutores, los 

estudiantes y las actividades de aprendizaje que le dan a los estudiantes 

la oportunidad de crear su propia verdad, gracias a la interacción con los 

otros. La comprensión de la realidad y la creación de conocimiento se 

fundamentan en la cultura y el contexto específico donde toma lugar la 

realidad. De esta forma, el conocimiento no se recibe pasivamente sino 

que es construido activamente por el sujeto. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

          La psicología de la educación tiene como objetivo principal el 

descubrir leyes y causas que rigen la conducta de  los individuos entorno 

al proceso de aprendizaje. El docente debe conocer y aceptar las distintas 

orientaciones y métodos y métodos que hoy en día surgen en esta 

disciplina, para  mejorar la conducta de los estudiantes de tal manera que 

la acción educativa se vea favorecida. 

 El constructivismo supera al conductismo ya que el estudiante es 

quien construye el conocimiento, el constructivismo tiene aporte de varias 

teorías entre estas Ausubel y Vigostsky.  
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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 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. 

Pero, para Ausubel (1983),  “el alumno debe 
manifestar una disposición para relacionar, lo 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 (Pág. 48). 

Esto supone que, el material sea potencialmente significativo, esto 

implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no 

arbitraria y sustancial con alguna estructura cognoscitiva específica del 

alumno, la misma que debe poseer “significado lógico” es decir, ser 

relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas que se hallan 

disponibles en la estructura cognitiva del alumno. 

 

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 
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significado psicológico no solo depende de la representación que el 

alumno haga del material lógicamente significativo, (Ausubel, 1983). 

“sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes 

ideativos necesarios en su estructura cognitiva” (Pág. 55). 

 

FUNDAMENTACIÓN  EDUCATIVA 

Suele llamarse "educación" al proceso de transmisión y asimilación 

de costumbres, normas, técnicas e ideas mediante el cual cada sociedad 

incorpora a quienes se integran a ella. En los textos de Platón el término 

educación tiene un significado diferente. Quien transita la verdadera 

educación se ve obligado a superar el sentido común, la forma media de 

ver las cosas, para descubrir lo que hay detrás. La verdadera educación 

implica la adopción de una óptica nueva que se adquiere cuando uno se 

aleja de lo cotidiano o, mejor aún, cuando comienza a mirar lo cotidiano 

con ojos diferentes. 

 

 El docente es el responsable del desarrollo del currículo, por lo 

tanto se ve obligado a ser un docente evaluador e investigador; buscar 

estrategias y técnicas que faciliten su labor docente para alcanzar las 

metas propuestas, para desarrollar el proceso de aprendizaje debe estar 

consciente que el uso de medios audiovisuales ayudan favorablemente 

esta labor, consiguiendo altos niveles de atención e interés por parte del 

estudiante universitario. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 La fundamentación legal se sustenta en la Ley orgánica de 

Educación Superior. CAPÍTULO 2- FINES DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR- Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e 
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Investigadores o investigadoras.- Son derechos de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes: 

a)  Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin  

ningún tipo de imposición o   estricción religiosa, política, partidista 

o de otra índole; 

 

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su 

actividad;  

 

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos 

directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, 

basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza 

impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento 

permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro 

tipo. 

 

CAPÍTULO 3 -PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR. Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la  ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 
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para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística; 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

• Objetivos Generales 

 

1. Implementar nuevas estrategias Académicas Curriculares y 

Pedagógica a través del rediseño curricular para mejorar los 

procesos: educativos, aprendizajes y significativos y el perfil de los 

egresados con la finalidad de fortalecer el desempeño en el 

mercado laboral y profesional de los Arquitectos. 

 

 Objetivos Específicos 

 

• Rediseñar la malla curricular 

 

• Identificar  nuevas asignaturas en la malla curricular  

 

• Mejorar el proceso educativo y aprendizaje de los estudiantes. 

 

• Fortaleces los perfiles profesionales y laborales de los egresados. 

 

VISIÓN: 

 

Nuestra actuación demanda de una VISIÓN UNIVERSITARIA que 

asegure calidad de conocimientos, consolidando la aplicación de la 

Tecnología informática y el aprendizaje de un segundo idioma que     



11 

 

posibilite a docentes y estudiantes una actualización continua con la 

producción profesional de un mundo globalizante. 

 

MISIÓN: 

 

Formar individuos de  amplio perfil de conocimiento, habilidades  y 

destrezas contribuyendo de forma crítica y cualitativa a la solución de 

problemas de la sociedad ecuatoriana, sustentándose en su formación 

científica, técnica, ética, moral y humanística. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

         Esta propuesta se considera factible ya que se puede aplicar sin 

problema alguno a los egresados en los momentos y circunstancias que 

lo amerite, sus resultados serán fácilmente aplicables ya que a través  de 

ellos se logrará cumplir los objetivos trazados como es el de formar 

profesionales aptos, capaces y útiles para la sociedad, prestos a 

colaborar en el campo intelectual,  científico, técnico, humanístico y de la 

construcción de la sociedad. También la  propuesta es factible por los 

siguientes aspectos: 

 

1. Económico: porque económicamente no demanda gastos 

excesivos y puede financiar. 

 

2. Técnicas: Desde el punto de vista la propuesta se puede aplicar 

por cuanto contamos con el espacio físico y tecnología. 

 

3. Políticas: Los directivos, docentes, estudiantes, han apoyado para 

que la propuesta tenga un feliz término. 
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Ubicación. Será aplicada en la Facultad de Arquitectura  y Urbanismo de 

la  Universidad de Guayaquil  dentro de la ciudadela universitaria, cuya 

situación geográfica es: 

 

País    Ecuador 
 
Provincia  Guayas 
 
Cantón  Guayaquil 
 
Parroquia   Tarquí  

Dirección  Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”. 

Año lectivo   2011 -  2012 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
          El rediseño del perfil profesional de los egresados de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo es prioritario.  

 

         El panorama nacional e  internacional, que está dominado por las 

exigencias globalizantes y el avance tecnológico que ha generado un 

desarrollo vertiginoso en las distintas áreas de la comunicación y  

cambios subsecuentes  en el campo laboral nos ha llevado a rediseñar el 

perfil del egresado y en  consecuencia el plan de estudio de la carrera de 

tal forma que éstos sean pertinentes a dichos cambios. 

 

         El perfil del egresado de la Facultad de Arquitectura pretende formar 

una actitud emprendedora que lo inducirá a la autoformación permanente 

y le desarrollará habilidades de comunicación que le permitirá coordinar y 

trabajar en equipos interdisciplinario, haciéndolo capaz de enfrentar con 

éxitos los requerimientos del  desarrollo global. 
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Para lograr estos rasgos se propone los siguientes cambios en el plan de 

estudios: 

 

 Se ha seleccionado como eje fundamental de la formación del 

estudiante los módulos de taller arquitectónicos en los cuales se 

requieren su abordaje de forma integral y enfatiza en el desarrollo de 

trabajos en equipos colaborativos. 

 

 Se ha propuesto incluir la asignatura de inglés técnico para arquitectos 

con el nivel de profundización (10 semestres), de forma que sea un 

apoyo que facilite las relaciones laborales de los egresados a nivel 

global. 

 

 Se ha ampliado la formación de Auto Cad pasando, de darse en 3 

módulos de 20 horas cada uno como requisito para graduarse con una 

carga académica de 60 horas valorativa,  a darse como dibujo digital  

por tres semestres a partir del segundo año con una carga académica 

aproximada de 3 créditos valorativas por semestre. 

 

 Se reorientan dos asignaturas Legislación que se propone nombrar 

como “Mercadeo y Administración de Empresas de Arquitectura”, y la 

asignatura de Edificación IV por Tecnologías Constructivas 

Alternativas y de Vanguardia 

 

 Se incrementan las asignaturas de: Paisajismo,  Construcciones 

Tradicionales, Hormigón Armado, Técnicas de Construcciones 

metálicas, Técnicas de Construcciones en madera 

            El panorama nacional, caracterizado por el desequilibrio socio 

económico, ambiental y debilidad  en cuanto a la identidad cultural que 

genera una población con escasas probabilidades ha estimulado que se 

plantee la reformación del papel del egresado de la Facultad de 
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Arquitectura y Urbanismo -FAU-, generando un egresado con sensibilidad 

social ante la problemática nacional y mundial, lo cual conlleva vincular el 

proceso de enseñanza aprendizaje a problemáticas de la realidad 

socialmente definida. 

 

DESARROLLO CURRICULAR 

 

          Con el desarrollo curricular se busca nuevas competencias en los 

futuros profesionales que con formación social, moral, artística, científica, 

técnica y administrativa sean capaces de organizar, trasformar y 

humanizar los espacios para conformar la infraestructura del quehacer 

social y los escenarios para la existencia humana, realizando estas 

actividades con eficacia, con sana visión crítica, con vocación de 

permanente servicio a la comunidad nacional y comprometido en la 

solución de los problemas del Ecuador; en salvaguardar la cultura e 

identidad nacional y su medio ambiente” 

 

          En el rediseño de la  malla se establecen 3 niveles en la formación 

del Arquitecto en la Facultad de Arquitectura y urbanismo siendo estos: 

 

• Formativos: del Primero a Cuarto Semestre 

• Formativo Pre-Profesional: comprende del Quinto al Octavo 

Semestre 

• Seminario de Graduación. 

         Para pasar del nivel Formativo al nivel Formativo Pre-Profesional los 

estudiantes deben haber cumplido toda la malla curricular base, podrán 

matricularse en el Quinto Semestre llevando de arrastre una asignatura 

siempre que esta no esté encadenada como por ejemplo Proyecto 3 o 

Técnicas Constructivas y Alternativas de Vanguardia. 
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• Si el estudiante reprueba Proyecto 3 o Técnicas Constructivas y 

Alternativas de Vanguardia deberá matricularse en Cuarto 

Semestre y podrá tomar dos asignaturas del curso inmediato 

superior que no estén encadenadas. 

           Para pasar del nivel Formativo Pre-Profesional al seminario de 

Graduación los estudiantes deben haber cumplido toda la malla curricular 

y las asignaturas correspondientes a la Mención elegidas obteniendo el 

nivel de egresados de la facultad y  se establecen 5 menciones para los 

futuros arquitectos siendo las siguientes: 

 

• Mención de Diseño Arquitectónico,         

• Mención en Diseño Urbano 

• Mención en Construcción,                     

•  Mención en Medio Ambiente 

• Mención en Investigación. 
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Malla Curricular 
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MENCIONES 
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COMPARACIONES DE LAS MATERIAS  ACTUALES CON LAS 

MATERIAS PROPUESTAS EN LA MALLA CURRICULAR DE LA 

FACULTAD  DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

 

PRIMER SEMESTRE 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

 
ASIGNATURAS  ACTUALES 

HRS/ 
SEM ASIGNATURAS  PROPUESTAS 

HRS/ 
SEM 

 
COMP. Y ANÁLISIS ARQ. I 4 COMP. Y ANÁLISIS ARQ. I 4 

 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1 8 DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1 6 

 
DISEÑO BÁSICO 8 DISEÑO BÁSICO 6 

 
EDIFICACIONES 1 4 EDIFICACIONES 1 4 

 
MATEMÁTICAS 1 6 MATEMÁTICAS 1 6 

 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 8 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 6 

 
SEMINARIO: INFORMÁTICA BÁSICA 2  SEMINARIO: INFORMÁTICA BÁSICA. 2 

 
  INGLÉS TÉCNICO 1 2 

1! 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

 
ASIGNATURAS  ACTUALES 

HRS/ 
SEM ASIGNATURAS  PROPUESTAS 

HRS/ 
SEM 

 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 2 4 DIBUJO ARQUITECTÓNICO 2 4 

 
MEDIOS DE EXPRESIÓN 1 4 EDIFICACIONES 2 6 

 
PERSPECTIVA 4 FÍSICA 6 

 
MATEMÁTICAS 2 6 MATEMÁTICAS 2 6 

 
FÍSICA 6 MEDIOS DE EXPRESIÓN 1 4 

 
PROYECTOS. 1 6 PERSPECTIVA 4 

 
EDIFICACIONES 2 9 PROYECTOS. 1 6 

 
SEMINARIO DE INGLÉS 1 2 INGLÉS TÉCNICO 2 2 
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TERCER SEMESTRE 

 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

 
ASIGNATURAS  ACTUALES 

HRS/ 
SEM ASIGNATURAS  PROPUESTAS 

HRS/ 
SEM 

 
MEDIOS DE EXPRESIÓN 2 4 EDIFICACIONES 3 

4 

 
ESTRUCTURAS 1 4 ESTRUCTURAS 1 

4 

 
PROYECTOS. 2 4 INVESTIGACIÓN 1 

4 

 
EDIFICACIONES 3 4 MEDIOS DE EXPRESIÓN  2 

4 

 
TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQ 1 8 PROYECTOS. 2 

6 

 
INVESTIGACIÓN 1 4 TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQ 1 

4 

 
SEMINARIO: CAD 1 4 DISEÑO DIGITAL 1 

4 

 
SEMINARIO: INGLÉS 2 2 INGLES TÉCNICO 3 

2 

 
 

 
CONSTRUCCIONES  TRADICIONALES 

4 

     

 

 

cuarto semestre 

elaborado por  aracelly zambrano zambrano 

 
ASIGNATURAS  ACTUALES 

HRS/ 
SEM ASIGNATURAS  PROPUESTAS 

HRS/ 
SEM 

 
ESTRUCTURAS 2 6 ADMINISTR. DE EDIFICACIONES 

6 

 
PROYECTOS. 3 4 ESTRUCTURAS 2 

4 

 
EDIFICACIONES 4 9 PROYECTOS. 3 

6 

 
TOPOGRAFÍA 4 TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQ, 2 

4 

 TEORÍA E HISTORIA DE LA 
ARQ, 2 9 TOPOGRAFÍA 

6 

 SEMINARIO: TÉCN. DE 
PRESENTACIÓN 2 TÉCNICAS  PRESENTACIÓN 

2 

 
SEMINARIO: CAD 2 4 DISEÑO DIGITAL  2 

4 

 
SEMINARIO DE INGLÉS 3 4 INGLÉS TÉCNICO 4 

4 

 
 

 
 

4 
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QUINTO SEMESTRE 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

 
ASIGNATURAS  ACTUALES HRS ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS 

 
ESTRUCTURAS 3 4 DISEÑO URBANO 1 

4 

 
PROYECTOS. 4 6 EDIFICACIONES 5 

4 

 
DISEÑO URBANO 1 4 ESTRUCTURAS 3 

4 

 
EDIFICACIONES 5 4 INSTALACIONES 1 

6 

 
INSTALACIONES 1 9 PROYECTOS. 4 

6 

 
TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQ, 3 4 TEORÍA E HIST. DE LA ARQ, 3 

4 

 
SEMINARIO : INGLÉS 4 2 PASANTÍAS -PRACTICAS 

10 

  
 INGLÉS TÉCNICO 5 

4 

   
 

 

 

 

 

SEXTO SEMESTRE 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

 

 
ASIGNATURAS  ACTUALES HRS ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS 

 
ESTRUCTURAS 4 4 ESTRUCTURAS  4 

4 

 
PROYECTOS. 5 6 PROYECTOS. 5 

6 

 
DISEÑO URBANO 2 4 DISEÑO URBAN O 2 

4 

 
EDIFICACIONES 6 4 EDIFICACIONES 6 

4 

 
INSTALACIONES 2 6 INSTALACIONES 2 

4 

 
SEMINARIO: CAD 3 2 INGLÉS TÉCNICO  6 

4 

 
 4 DISEÑO DIGITAL 3 

4 

   ADMINISTR. DE 
EDIFICACIONES 

2 
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SEPTIMO SEMESTRE 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

 
ASIGNATURAS  ACTUALES HRS ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS 

 
PROYECTOS. 6 6 PROYECTOS. 6 

6 

 
EDIFICACIONES 7 4 EDIFICACIONES 7 

4 

 
INVESTIGACIÓN EXPEDIENTE 1 4 MORAL Y ÉTICA PROFESIONAL 

4 

 
SEMINARIO: LEGISLACIÓN 4 ARQUITECTUR SOSTENIBLE 1 

4 

  
 INGLÉS TÉCNICO  7 

4 

   METODOLOGÍA DE TRAB. DE 
GRADO 

2 

   ADMINIST.DE EDIFICACIONES  

     

     

 

 

OCTAVO SEMESTRE 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

 
ASIGNATURAS  ACTUALES HRS ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS 

 
PROYECTOS. 7 

4 
PROYECTOS. 7 4 

 
EDIFICACIONES 8 

2 
EDIFICACIONES 8 2 

 
INSTALACIONES 3 

2 
INSTALACIONES 3 2 

 
INVESTIGACIÓN EXPEDIENTE 2 

2 
TRAB. GRADO 4 

   
PASANTÍAS -PRACTICAS 10 

   
ARQUITECT SOSTENIBLE 2 6 

   
INGLÉS TÉCNICO  8 

4 

 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

 

 

 

 

TALLER DE GRADUACIÓN horas 510 
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PÉNSUM ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

PRIMER SEMESTRES 

 

 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS/ SEM 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 2 6 

EDIFICACIONES 2 6 

FÍSICA 6 

MATEMÁTICAS 2 6 

MEDIOS DE EXPRESIÓN 1 4 

PERSPECTIVA 3 

PROYECTOS. 1 6 

INGLÉS TÉCNICO 2 3 

 

 

 

ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS/ SEM 

COMP. Y ANÁLISIS ARQ. I 3 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1 6 

DISEÑO BÁSICO 6 

EDIFICACIONES 1 3 

MATEMÁTICAS 1 6 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 6 

 SEMINARIO: INFORMÁTICA BÁSICA. 3 

INGLÉS TÉCNICO 1 3 
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TERCER SEMESTRE 

 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS/ SEM 

EDIFICACIONES 3 3 

ESTRUCTURAS 1 3 

INVESTIGACIÓN 1 3 

MEDIOS DE EXPRESIÓN 2 4 

PROYECTOS. 2 6 

TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQ 1 3 

DISEÑO DIGITAL 1 3 

INGLÉS TÉCNICO 3 3 

CONSTRUCCIONES  TRADICIONALES 3 

  

 

 

 

CUARTO SEMESTRE 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS/ SEM 

ADMINISTR. DE EDIFICACIONES 6 

ESTRUCTURAS 2 3 

PROYECTOS. 3 6 

TEORÍA E HISTORIA DE LA ARQ, 2 3 

TOPOGRAFÍA 6 

TÉCNICAS  PRESENTACIÓN 3 

DISEÑO DIGITAL  2 3 

INGLÉS TÉCNICO 4 3 
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QUINTO SEMESTRE 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS/ SEM 

DISEÑO URBANO 1 3 

EDIFICACIONES 5 3 

ESTRUCTURAS 3 3 

INSTALACIONES 1 6 

PROYECTOS. 4 6 

TEORÍA E HIST. DE LA ARQ, 3 3 

PASANTÍAS -PRACTICAS 10 

INGLÉS TÉCNICO 5 3 

  

 

 

 

 

 

SEXTO SEMESTRE 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS/ SEM 

ESTRUCTURAS  4 3 

PROYECTOS. 5 6 

DISEÑO URBAN O 2 3 

EDIFICACIONES 6 3 

INSTALACIONES 2 3 

INGLÉS TÉCNICO  6 3 

DISEÑO DIGITAL 3 3 

ADMINISTR. DE EDIFICACIONES 3 
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SEPTIMO SEMESTRE 

 
Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

ASIGNATURAS  PROPUESTAS 
HRS/ SEM 

PROYECTOS. 6 
6 

EDIFICACIONES 7 
3 

MORAL Y ÉTICA PROFESIONAL 
3 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE   1 
4 

INGLÉS TÉCNICO  7 
3 

METODOLOGÍA DE TRAB. DE GRADO 
3 

ADMINIST.DE EDIFICACIONES 3 

 

 

OCTAVO SEMESTRE 

Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

ASIGNATURAS  PROPUESTAS HRS/ SEM 

PROYECTOS. 7 4 

EDIFICACIONES   8 3 

INSTALACIONES   3 3 

TRAB. GRADO 4 

PASANTÍAS -PRACTICAS 10 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE   2 4 

INGLÉS TÉCNICO  8 3 
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MENCIÓN EN DISEÑO URBAN  

 

MENCIÓN DE DISEÑO URBANO   

SEMESTRE ASIGNATURA TOTAL 
HORAS 45` 

QUINTO 

TEORÍA. URBANÍSTICA 1 68 

PAISAJISMO 64 

CARTOGRAFÍA 40 

SEXTO 

TEORÍA. URBANÍSTICA 2 68 

ARQUITECTURA AMBIENTE Y CIUDAD 40 

MORAL Y ÉTICA PROFESIONAL 40 

SEPTIMO 

DISEÑO URBANO 3 102 

ARQUITECTURA HABITACIONAL 40 

NORMATIVA URBANA - ORIENTACIÓN URBANÍSTICA 40 

OCTAVO 
DISEÑO URBANO 4 102 

INFRAESTRUCTURA URBANA 4 

Fuente: Depto. Coordinación Académica FAU 
Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 

 

 

MENCIÓN EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

MENCIÓN DE DISEÑO ARQUITECTONICO    

SEMESTRE ASIGNATURA TOTAL 
HORAS 45` 

QUINTO 

COMPOSICIÓN ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 2 68 

INTRODUCCION  A LA CONSTRUCCION BIOCLIMATICA  40 

PHOTOSHOP              40 

SEXTO 

MORAL Y ÉTICA PROFESIONAL 40 

MECÁNICA DE SUELOS  64 

3D STUDIO                   40 

WIN PROJECT 40 

SEPTIMO 

ARQUITECTURA HABITACIONAL 40 

ACÚSTICA / LUMINOTÉCNICA 40 

NORMATIVA URBANA - ORIENTACIÓN 
ARQUITECTURA 

40 

ANÁLISIS DE COSTO Y PRESUPUESTO. 40 

OCTAVO INSTALACIONES ESPECIALES 40 

Fuente: Depto. Coordinación Académica FAU 
Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 
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MENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

MENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN   

SEMESTRE ASIGNATURA TOTAL 
HORAS 45` 

QUINTO 
TOPOGRAFÍA  2 40 

ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS 64 

SEXTO 

FISCALIZACIÓN DE OBRAS 40 

MECÁNICA DE SUELOS 64 

WIN PROJECT 30 

SEPTIMO 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 40 

MORAL Y ÉTICA PROFESIONAL 40 

ANÁLISIS DE COSTO Y PRESUPUESTO. 40 

OCTAVO 

PERITAJE DE OBRA 60 

INFRAESTRUCTURA URBANA 40 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CAÑA Y BAMBÚ 64 

Fuente: Depto. Coordinación Académica FAU 
Elaborado por  Aracelly Zambrano Zambrano 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS NUEVAS ASIGNATURAS QUE 

INTEGRAN LA MALLA CURRICULAR 

 

 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

 

 Introducir al estudiante a diseñar el edificio de tal modo que se 

utilice la menor energía posible durante su construcción, utilizando 

materiales que se hayan fabricado con el menor gasto energético posible; 

buscando la mayor eficacia durante el proceso constructivo; evitando al 

máximo el transporte de personal y de materiales; estableciendo 

estrategias de prefabricación e industrialización. 

 

 El estudiante promoverá el desarrollo sustentable a partir de su 

ámbito de aplicación profesional, laboral y social, al comprender la 

importancia que tiene la interacción hombre – naturaleza y los efectos de 

esta relación en el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de su 

región. 

 

  El objetivo de la asignatura de incidir en una formación profesional 

apta para participar en la toma de decisiones exitosas que el país requiere 

para su desarrollo sustentable conlleva a complementar la enseñanza con 

actividades bien diseñadas y mejor aplicadas. 

 

 La disciplina tratará de capacitar al alumno en la identificación de 

factores que califiquen un edificio o una comunidad como sustentable y 

tener presente  que los 5 palares básicos de la arquitectura sostenible 

son: 

 El ecosistema sobre el que se asienta. 

 Los sistemas energéticos que fomentan el ahorro 
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 Los materiales de construcción 

 El reciclaje y la reutilización de los residuos 

 La movilidad 

 Cuando se habla de Edificación Ecológica no solo se refiere al 

ahorro en el consumo energético, sino que además, incluye todos los 

procesos de fabricación como la elaboración de los materiales, el 

transporte de éstos, la puesta en marcha de la obra, la utilización del 

edificio o derribo y la posibilidad de recuperación de los materiales.  

 Pautas que definen la Arquitectura Sostenible  

o Adoptar nuevas normativas urbanísticas con el objeto de 

lograr una construcción sostenible (forma de los edificios, 

distancia de sombreado, orientación de los edificios, 

dispositivos de gestión de residuos, etc.) 

o Aumentar el aislamiento de los edificios, permitiendo a su 

vez su "transpirabilidad". 

o Establecer ventilación cruzada en todos los edificios, y la 

posibilidad de que los usuarios puedan abrir cualquier 

ventana de forma manual.  

o Orientación sur de los edificios, de manera que la mayoría 

de las estancias con necesidades energéticas estén 

orientadas al sur, mientras que las estancias de servicio lo 

estén al norte.  

o Disponer una orientación aproximada de las cristaleras del 

60% al sur; el 20% al este, el 10% al norte y el 10% al oeste. 

o Disponer de protecciones solares al este y al oeste, de modo 

que solo entre luz indirecta; y al sur de modo que en verano 

no entren rayos solares al interior de los edificios, mientras 

que si puedan hacerlo en invierno. 

o Aumentar la inercia térmica de los edificios, aumentando 

considerablemente su masa (cubiertas, jardineras, muros). 
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Favorecer la construcción con muros de carga en edificios 

de poca altura. 

o Favorecer la recuperación, reutilización y reciclaje de los 

materiales de construcción utilizados.  

o Favorecer la prefabricación y la industrialización de los 

componentes del edificio. 

o Disminuir al máximo los residuos generados en la 

construcción del edificio.  

ADMINISTRACIÓN DE EDIFICACIONES 

 Brindar  al  estudiante  conocimientos  sobre  el  proceso  de 

inspección,  mantenimiento  y    conservación  de  obras  de arquitectura,  

considerando  aspectos  de  producción  y  construcción  en  su  relación  

con  los  problemas  socioeconómicos. Aportar  herramientas  y  técnicas  

adecuadas  para  el gerenciamiento racional de la obra de arquitectura.  

 Analizar diferentes alternativas de organización de  empresas 

constructoras, los aspectos legales y técnicos en el manejo de los 

recursos humanos, control y fiscalización de obra, a partir de criterios 

técnicos del  manejo de los procesos constructivos, desarrollando valores 

de responsabilidad, honestidad y ética en el trabajo individual y colectivo 

 Dentro de la Arquitectura tiene como campo tanto la estética y 

funcionalidad de un hábitat (casa habitación, biblioteca, edificios de 

oficinas, hospitales, etc) como también de un espacio urbano. Atiende el 

diseño global de la estructura, y la determinación del tamaño, ubicación y 

forma de los volúmenes de sus espacios interiores. 

 Es necesario que los  espacios que satisfagan la funciones del ser 

humano y a la vez sean la expresión del sentir de la gente que las habita, 

la expresión de su forma de ser, de su forma de ver la vida, de su 

fantasía; dignificando y mejorando su calidad de vida. Las personas 
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habitan de distintos modos de acuerdo con los rasgos culturales, a su 

época, a su lugar y, ante eso, el arquitecto debe adaptarse a cada época 

y lugar, aportando con su creatividad al aprovechamiento de los espacios 

y sugiriendo formas para su funcionamiento y expresión estética. 

  El arquitecto hace las veces de un psicólogo que interpreta las 

necesidades de un grupo o una persona individual percibiendo sus  

requerimientos de funcionamiento y su forma de expresarse, para luego  

llevar a cabo la obra. 

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

 El estudiante se insertará en el campo profesional de nuestro país, 

en el área que mejor responda a sus aspiraciones personales e intereses 

vocacionales, con el propósito de fortalecer su formación académica y de 

establecer un vínculo que facilite su ingreso como profesionista al 

mercado de laboral. 

  El estudiante deberá cubrir un total mínimo de 160 horas. El tiempo 

de duración de la práctica será de tres meses, en jornadas de cuatro 

horas diarias. Los programas de la práctica profesional deberán orientarse 

hacia las ramas y modalidades de la profesión del arquitecto. 

 La práctica se desarrollará preferentemente en empresas privadas; 

sociedades; con personas físicas o personas físicas con actividad 

empresarial; así como en dependencias públicas u organizaciones 

sociales legalmente constituidas. El responsable directo del estudiante 

deberá ser un profesional vinculado con el campo de trabajo de la 

arquitectura, y fungirá como tutor externo.  Una vez concluida la práctica, 

la coordinación responsable avalará el cumplimiento y extenderá la 

constancia respectiva. 
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DISEÑO DIGITAL  

 

 Aplicar  los distintos subsistemas digitales tanto para 

procesamiento de datos como para control (combinacionales y 

secuenciales) haciendo énfasis en las características arquitecturales. 

También se tratará la temporización, clave en el diseño de circuitos 

digitales, analizando aspectos tales como la segmentación, paralelismo y 

asincronismo. De nuevo, el impacto de los mismos a nivel sistema será 

estudiado en detalle. 

 

 En paralelo con lo anterior, se estudiaran las alternativas de 

implementación, herramientas y metodologías asociadas. Se bordará el 

análisis de las fases de verificación del diseño, síntesis y realización en 

distintas alternativas de diseño, haciendo un estudio particular de los 

compromisos de cada una de ellas. Se hablará de los lenguajes de 

descripción hardware, fundamentales en el diseño electrónico actual, así 

como en la implementación de sistemas mediante dispositivos lógicos 

programables 

  

Se propone la asignatura de diseño digital por su  importante ya 

que  es un hecho que las grandes ideas de  un arquitecto pueden ser 

vendidas, a través del gráfico digital que recrea el proyecto en tres 

dimensiones, dinamizando el espacio con versatilidad porque puede ser 

apreciado desde cualquier  ángulo visual como si fuera un video de algo 

construido,  real. En la Facultad de Arquitectura a pesar del esfuerzo de 

las autoridades, aun  falta por completar estos estudios introduciendo 

constantemente nuevos software que permita estar al día con el avance 

de programas digitales en arquitectura 

 

 

 



33 

 

INGLÉS TÉCNICO 

 

 Introducir el inglés de especialidad de la arquitectura y la 

construcción a través de textos específicos.  

 

Lograr que el nuevo profesional pueda manejar mínimo tres 

idiomas y lo más interesante para el estudiante de pregrado es prepararlo 

en un idioma que pueda dominar la parte técnica de su formación 

profesional (arquitecto). De allí es la propuesta de la asignatura de ingles 

con nueva visión de formación universitaria en todo el mundo es el 

Currículo por Competencias, y una de estas es  

 

MORAL Y ÉTICA PROFESIONAL 

 

 Promover y valorar la importancia de  los aspectos generales de las 

disposiciones éticas, de manera que sean incorporadas por el  individuo y 

constituyan al desarrollo personal y profesional. Considera fundamentales 

en el desarrollo los siguientes valores: 

 Compromiso. 

 Transparencia en la gestión y rendición de cuentas. 

 Defensa de la equidad y la igualdad. 

 Fomento de la solidaridad y la cooperación. 

 Responsabilidad. 

 Confianza. 

 Esfuerzo personal. 

 Veracidad y honradez. 

 Sentido de la justicia.  

 Respeto a las normas. 

 Ética, moral e integridad profesional. 

 Fomento del desarrollo sostenible. 
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 Respeto y defensa del medio ambiente. 

 Conciencia con la seguridad y prevención de riesgos laborales.  

 Contribución al desarrollo económico y cultural. 

 Fomento de la participación de la Comunidad Universitaria, de 

otras instituciones y de la sociedad.  

 Colaboración nacional e internacional.  

Para la transmisión de estos valores, la comunidad universitaria: 

 

NORMATIVA URBANA  

 

 Introducir a los  estudiantes en el manejo de normas y reglamentos 

para el desarrollo de proyectos de acuerdo a los requerimientos de cada 

municipio: normativa, regulación urbana, propiedad privada, uso público. 

Esta normativa urbanística  le permite  al futuro profesional adoptar 

modelos sostenibles. 

 

 El conjunto de la normativa urbana es la que restringe o condiciona 

el ejercicio profesional de los arquitectos, por lo que pretendemos, a partir 

de las facultades que otorga el estado a los colegios profesionales, 

participar en la construcción de la ciudad promoviendo un espacio que 

responda a los intereses de la comunidad en forma equitativa. para 

entender, una normativa urbana que dé respuesta positiva, debe 

considerar imprescindiblemente los siguientes aspectos: 

a. Considerar al urbanismo como función pública; 

b. Considerar las diferencias existentes entre la ciudad actual y el 

contexto en que la normativa urbana vigente fuera enunciada e 

implementada; 

c. Definir etapas de desarrollo de los instrumentos de gestión;  
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d. Incorporar nuevos instrumentos de gestión que permitan el 

financiamiento de los procesos de planificación; 

e. Prever las particularidades regionales; 

f. Incorporar la participación, la consulta, el consenso y la difusión de 

las acciones; 

g. Crear órganos consultivos a escala provincial y regional que no 

sean generadores y reproductores de estructuras burocráticas; 

h. Considerar la multidisciplinariedad en la construcción de la ciudad; 

i. Definir las competencias provinciales y municipales; 

j. Crear áreas de planeamiento en los municipios o fortalecer las 

existentes; 

k. Considerar la expansión, consolidación o densificación del ejido 

urbano; 

l. Promover instancias de revisión y ajustes periódicos. 

 

INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN BIOCLIMÁTICA. 

Exponer al estudiante el desarrollo histórico y los principales aspectos 

técnicos y conceptuales referidos a la arquitectura bioclimática. Promover 

la discusión y motivación, hacia el desarrollo y uso de tecnologías y 

conceptos de la construcción bioclimática en los proyectos de arquitectura 

e ingeniería.  

El contenido programático de la asignatura es el siguiente: 

a. Desarrollo histórico y la necesidad de la sostenibilidad en la 

industria de la construcción. 

b. Diseño y Clima. 

c. Eficiencia y ahorro energético. 

d. Las energías renovables y su integración arquitectónica. 

e. La construcción y arquitectura de bajo impacto ambiental. 
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Proyección futura de la ciencia y tecnología en la construcción 

bioclimática. 

 

ARQUITECTURA  AMBIENTE  Y CIUDAD 

 

  Proporcionar los conocimientos básicos para integrar la obra 

arquitectónica y/o urbana, mediante la investigación, análisis y proyecto, 

al contexto de los centros de población; y para generar o regenerar sitios 

y funciones urbanas bajo la premisa de considerar el medio ambiente 

factor indispensable de equilibrio y bienestar 

  Analizar los distintos componentes del entorno natural y urbano, 

relacionarlo con modelos de distribución de actividades, masas 

construidas, espacios abiertos y tratamiento de la superficie, que 

contribuyan al logro de un ambiente urbano de calidad. 

·      Conocer la relación entre los componentes urbano-ambientales, 

el quehacer arquitectónico y el diseño urbano 

·      Difundir y analizar los reglamentos y normas vigentes 

relacionados con la práctica urbano-arquitectónica 

   PAISAJISMO 

 

 Representar gráficamente mediante la utilización de un lenguaje 

gráfico universal un proyecto paisajístico con diferentes niveles de 

complejidad, aplicando conceptos, criterios de diseño, estándares 

técnicos y normas establecidas, en formato papel y en formato digital, 

brindando toda la formación grafica necesaria para una correcta 

interpretación, visualización y ejecución de los diseños en cuestión. 

•  Conocer las distintas técnicas y estilos de la jardinería a lo largo de 

la historia.  
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•  Conocer los distintos elementos del paisaje y su posible uso para 

la composición del mismo  

•  Adquirir los conocimientos necesarios para el diseño y la 

elaboración de un proyecto de jardinería  

•  Conocer las directrices básicas en la planificación y dirección de 

obras de jardinería  

•  Conocer las técnicas de análisis del paisaje, y los principios de su. 

gestión   

• Valorar los modelos empleados en la actualidad para el diseño y 

restauración del paisaje  

•  Analizar la función de las áreas verdes en nuestras ciudades  

• Motivar e incentivar la capacidad del alumno para la indagación, 

búsqueda y utilización de forma crítica de fuentes de información  

• Desarrollar habilidades para aprovechar todas las posibilidades de 

uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 

• Desarrollar aptitudes para el trabajo en grupo formando parte de 

equipos multidisciplinares. 

 

WIN PROYECT 

 

 Aprender a utilizar herramientas informáticas para  el desarrollo de 

ciertas actividades específicas de la Ingeniería Informática.  

Project ayuda a desarrollar cálculos de costos para los recursos y tareas 

necesarios para realizar un proyecto. Para obtener estimaciones de 

costos realistas, se deben revisar los datos de historial para usar una 

base que permita insertar información de costos en Project. Después, se 

pueden revisar y ajustar los costos para crear un presupuesto exacto.  
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PHOTOSHOP 

 Dotar al alumno de la formación necesaria para que pueda trabajar 

y descubrir el placer de usar un programa como Adobe Photoshop y el 

mundo de la imagen digital. Al finalizar el curso podrán manipular 

imágenes, corregirlas y mejorarlas para su posterior impresión o 

publicación en la Web.  

Se cuenta con los siguientes requisitos: 

 Se trabajará  con la versión de Adobe Photoshop CS 1. Es 

recomendable disponer de esta versión ( o incluso la superior 

Photoshop CS 2) para disfrutar de las nuevas herramientas y 

aplicaciones que se ve en las lecciones. Aunque también se puede 

desarrollar el curso con versiones anteriores como Photoshop 7 o 

incluso 6.  

 Un procesador Intel Pentium o equivalente que ejecute Windows 

2000, Windows Xp.  

 RAM suficiente para satisfacer los requisitos de nuestro sistema 

operativo más 64MB de memoria para la aplicación.  

 70 MB de espacio en disco duro disponibles.  

 Una unidad de CD-ROM.  

 Un monitor de color capaz de una resolución de 800X600 píxeles y 

visualizador de 256 colores.  

 Una impresora compatible con PostScript Level 2 o posterior.  

 Comprobar la memoria.  
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Guayaquil, 12 de Abril del 2011 

 
Sr. Dr. 
FRANCISCO MORÀN MÁRQUEZ, MSc. 
Decano, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Presente.- 
 
De mis consideraciones: 

 

Me permito presentar a su autoridad el informe de la TESIS DE GRADO, 

previo a la obtención del GRADO DE MAGÍSTER  de la Maestría en 

EDUCACIÓN SUPERIOR (2009-2011) del estudiante: 

Nº 
APELLIDOS 
Y NOMBRES 

Nº CÉDULA TEMA 

 
 
1 

Zambrano 
Zambrano 

Aclis Aracelly 
0905429759 

MERCADO  LABORAL Y PERFIL DEL 
EGRESADO DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE 
LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
PROPUESTA REDISEÑO 
CURRICULAR 

 

Luego de haber efectuado las Asesorías reglamentarias respectivas de 

conformidad con el instructivo que me fuera entregado por el Instituto de 

Post Grado y Educación Continua y el correspondiente estudio, análisis y 

evaluación  de los trabajos de investigación, extiendo la APROBACIÓN  

de los mismos en todas sus partes. 

Anexo el control de asistencia de asesorías. 

Del Señor Decano,  

 

Muy atentamente; 

 

 

…………………………………………. 

MSc. WILLIAM  CHENCHE GARCÍA 

Asesor 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO  SUPERIOR DE POST-GRADO  

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Programa de Maestría en Educación Superior, 

nombrado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

 

CERTIFICO: 

 

 Que he analizado el Proyecto de Trabajo de Grado presentado 

como requisito previo a la aprobación para optar por el grado de Magíster 

en Educación Superior. 

 

 El Problema de investigación se refiere a: 

 

“MERCADO LABORAL  Y PERFIL DEL EGRESADO DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  PROPUESTA REDISEÑO 

CURRICULAR” 

 

Presentado por: Arq. Aclis Aracelly Zambrano Z, C.I. 0905429759 

 

 

MSc. William Chenche Garcia  

Tutor: 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

INSTITUTO  SUPERIOR DE POST-GRADO  

 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Programa de Maestría en Educación Superior, 

nombrado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

 

CERTIFICO: 

 

 Que he analizado el Proyecto de Trabajo de Grado presentado 

como requisito previo a la aprobación para optar por el grado de Magíster 

en Educación Superior. 

 

 La propuesta es: 

 

“REDISEÑO CURRICULAR” 

 

 

Presentado por: Arq. Aclis Aracelly Zambrano Z, C.I. 0905429759 

 

 

MSc. William Chenche Garcia  

Tutor: 

 

 

 



 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL ASESOR 

 

 

En calidad de Asesor nombrado por el H. Consejo Directivo el 18 de 

enero del 2011, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, 

 

CERTIFICO: 

 

Que he analizado y aprobado el Proyecto de Investigación, salvo el mejor 

criterio del Tribunal, presentado por la Arquitecta ACLIS ARACELLY 

ZAMBRANO ZAMBRANO, con cédula de ciudadanía Nº 0905429759, 

previo a la obtención del Grado de Magíster en Educación Superior. 

Tema: MERCADO LABORAL Y PERFIL DEL EGRESADO DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL. PROPUESTA REDISEÑO CURRICULAR. 

 

……………………………………….. 

MSc. WILLIAM CHENCHE GARCÍA 

Asesor 

 

 

 

 

Guayaquil, 12 de Abril del 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


