
 
 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN 
CONTINÚA PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

 
 

LA  ACTIVIDAD CIENTÍFICO INVESTIGATIVA Y EL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE   

COMERCIO  EXTERIOR  DE LA  FACULTAD  DE  
FILOSOFÍA,  LETRAS Y  CIENCIAS  DE LA  

EDUCACIÓN  EN LA UNIVERSIDAD DE  
GUAYAQUIL AÑO 2013 PROPUESTA:  

DISEÑO   DE  UN  MÓDULO  DE  
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 

 
 

 

TESIS DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO 
 

ACADÉMICO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 

 
 

AUTOR: Lcda.  Moeses Jiménez Karina Marisol Msc. 
CONSULTOR: Lcdo. Franklin Chenche Rodríguez Msc. 

 
 
 
 
 

GUAYAQUIL – SEPTIEMBRE 2014 

 
 

 
 



ii 
 

 
 

 
 

APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 
                                                                                       

En calidad de consultor académico, de la tesis de  investigación 

nombramiento de comisión académico del instituto de pos grado de la 

facultad de filosofía, letras, ciencia de la educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

   CERTIFICO: 

Que he asesorado, revisado y aprobado la tesis de investigación 

presentando(a) por la Lic. Karina Marisol Moeses Jiménez con cedula 

de ciudadanía 0920805918 salvo el mejor criterio del tribunal previo a la 

obtención del grado académico Magister en Educación Superior. 

TEMA: 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO INVESTIGATIVA Y EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  EN LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL AÑO 2013 PROPUESTA: DISEÑO DE UN MÓDULO DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
 

 
 
 
 

Msc. Franklin Chenche Rodríguez 
 

Consultor académico 
 



iii 
 

 
 

 
 

 

 
                                                                                         

DEDICATORIA 

 
 A mi querida madrecita, Rosa Esperanza Jiménez Rendón y a mi 

querido padre Juan José Moeses Zapata que son la inspiración de mis 

saberes  recibidos por años los sabios conocimientos de padres que 

siempre están a la expectativa del desenlace de los éxitos de mi vida. 

 

El esfuerzo y la dedicación y los cambios de actividad  que 

atraviesa la familia, cuando se  realiza un tema  de calidad científica me 

motiva dedicar a mi querido esposo, Omar Víctor Delgado Lino a mis dos 

hijos, Israel y Guadalupe Delgado Moeses y a mi querida suegra, María 

Estrella Lino García. 

 

A mis queridas  hermanas; Rita y Génesis Moeses Jiménez  por       

ser un apoyo constante en el diario vivir en la actividad profesional de la 

docencia. 

 

 A mi querida abuelita-mamá Rosa Amable Zapata Yánez por las 

experiencias sabias recibidas que sembraron en mi la personalidad 

honesta y moral de la que me siento orgullosa y hago de estos principios 

los fundamentos para todas las actividades de mi vida. 

 
 

 

 
 

Karina Moeses 

 



iv 
 

 
 

                                                                                                        
 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 

 A los compañeros maestrantes, a los profesores y en especial a 

los Directivos de la universidad de Guayaquil facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación instituto de post-grado y educación continua 

programa de maestría en educación superior  y en particular al Lcdo. 

Franklin Chenche Msc. Consultor de tesis de grado por entregarme todos 

sus saberes y hacer de mí un profesional de calidad entregada al servicio 

de la comunidad universitaria y la sociedad en general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

 
 

 

ÍNDICE GENERAL  

APROBACIÓN DEL CONSULTOR: ................................................................... iii 

TEMA: ................................................................................................................ iii 

DEDICATORIA .................................................................................................. iiii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................ 3 

1.EL PROBLEMA ................................................................................................ 3 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 3 

1.2. OBJETIVO ................................................................................................... 7 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 7 

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO. ......................................................................... 8 

1.3. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 8 

CAPÍTULO II ..................................................................................................... 12 

2.MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 12 

2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 12 

2.1.1. ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTÍFICA. ........................................... 12 

2.2.DESEMPEÑO DEL DOCENTE.................................................................... 24 

2.2.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS 
DOCENTES. ...................................................................................................... 31 

2.2.3. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. ................................................. 33 

2.2.5. DESEMPEÑO DOCENTE ........................................................................ 36 

2.3.- ACTIVIDAD  INVESTIGATIVA  CIENTÍFICA EN EL DESEMPEÑO 
DOCENTE. ........................................................................................................ 39 

2.5. DESEMPEÑO DOCENTE  EN MÓDULOS INSTRUCCIONALES. ............. 51 

2.5.1. INTERPRETACIÓN DE LOS MÓDULOS INSTRUCCIÓNALES  EN 
EL DESEMPEÑO DOCENTE. ........................................................................... 62 

2.6. REFERENCIA Y ANÁLISIS ORGANIZACIONALES ESQUEMÁTICOS 
DE LOS NÚCLEOS DEL BUEN VIVIR .............................................................. 66 

2.7. FUNDAMENTOS LEGALES ...................................................................... 82 

2.8. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS ............................................................... 85 

2.8.1. CONCEPTO DE HIPÓTESIS ................................................................... 85



vi 
 

 
 

 

 

2.8.2 CONCEPTO DE VARIABLES .................................................................. 86 

CAPÍTULO IV .................................................................................................. 139 

4. PROPUESTA                                                                                                  139 

4.1.DISEÑO DE UN MÓDULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA                   139 

4.1.2.JUSTIFICACIÓN .................................................................................... 139 

4.1.3.OBJETIVOS ........................................................................................... 140 

4.1.4.FACTIBILIDAD ....................................................................................... 141 

4.1.5.DESCRIPCIÓN PROPUESTA ................................................................ 141 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ..................................................................... 196 

ANEXO No 1. Encuesta a Docentes .............................................................. 200 

ANEXO No 2. Encuesta a Estudiantes ......................................................... 208 

ANEXO No 3. Encuesta a Sector Público ..................................................... 212 

ANEXO No 4. Entrevista presencial a los directivos ................................... 214



vii 

 
 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO NO 1 20 

LAS 4 DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA 
SEGÚN PISA 
CUADRO NO 2 
PROCESSOS DE PRODUCCIÓN                                                                                    

20 

CUADRO NO 3 23 

TRABAJOS PRÁCTICOS (EXPERIMENTALES) 23 

CUADRO NO 4 

 
LOS CUATRO DOMINIOS DEL MARCO DE BUEN VIVIR. 24 

CUADRO NO 5                         

     ELEMENTOS DEL DESEMPEÑO 25 

 
 

CUADRO NO 6 25 

COMPONENTES DE UNA COMPETENCIA 

 
CUADRO NO 7 

 
COMPETENCIAS INTELECTUALES 28 

CUADRO NO 8 

 
PERFILES ESPECÍFICOS VERSÁTILES 28 

CUADRO NO 9                          30 

MÉTODOS MÁS ACONSEJABLES EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO.                                                              
CUADRO NO 10 

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE EN LA 
ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTÍFICA                                         

30 

CUADRO NO 11 
METODOLOGIA DE LA EDUCACIÓN  

34 

CUADRO NO 12 

 
RESULTADOS TEORICOS DEL CONOCIMIENTO 39 

CUADRO NO 13 
CAMPO OPERATIVO  

42 

CUADRO NO 14 

 
CAMPO PIRAMIDAL COMUNICACIONAL DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

43 

CUADRO NO 15 

 
ASPECTOS DE LA TECNOLOGIA SEGÚN 46 

CUADRO NO 16 

 



viii 

 
 

EL MODELO DE JERROL KEMP 59 

CUADRO NO 17 

 

EL MODELO ADDIE 60 

CUADRO NO 18 

 

REFERENCIA Y ANÁLISIS ORGANIZACIONALES 
ESQUEMÁTICOS DE LOS NÚCLEOS DEL BUEN VIVIR 

66 

    CUADRO NO 19 
    EMPRESAS PÚBLICAS  

 
69 

 
    CUADRO NO 20 
     NÚCLEOS DE LA CARRERA  

72 

  

CUADRO NO 21 

 
CUADRO SITUACIONAL PARA  LA ACTIVIDAD  
INVESTIGATIVA CIENTÍFICA  DE LA CARRERA DE 
COMERCIO EXTERIOR. 
CUADRO NO 22 

73 

DETERMINACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
CUADRO NO 23 

88 

DETERMINACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE                                               89 

CUADRO NO 24 

 
UNIVERSO Y MUESTRA 90 

CUADRO NO 25 

 
DOCENTES DE LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 
SEGUNDO AÑO 98 

CUADRO NO 26 

 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 99 

CUADRO NO 27 

 
ESTUDIANTES EN LA CARRERA DE COMERCIO 
EXTERIOR 

95 

CUADRO NO 28 

 
CUARTO AÑO 97 

CUADRO NO 29 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 99 

CUADRO NO 30 

 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 105 

CUADRO NO 31 

 
ACTIVIDAD CIENTÍFICA 106 

CUADRO  NO32 

 
ASIGNATURA CON ACTIVIDAD CIENTÍFICA 107 

CUADRO  NO 33 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 108 

CUADRO  NO34 

 
VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 109 



ix 

 
 

CUADRO  NO35 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PNBV. 110 

CUADRO  NO36 

 
CONTROL DEL DESEMPEÑO DOCENTE. 111 

CUADRO  NO37 

 
EXPERIENCIA INVESTIGATIVA CIENTÍFICA. 113 

CUADRO  NO38 

 
CUADRO  NO39 

 
CAPACITACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
CIENTÍFICA 

114 

CUADRO  NO40  

VINCULACIÓN CON EL SECTOR INVOLUCRADO 115 

CUADRO  NO41  

LAS ASIGNATURAS COMO CATEGORÍAS CIENTÍFICAS. 116 

CUADRO  NO42  

IMPORTANCIA DE PROYECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

117 

CUADRO  NO43  
COMPROMISO DOCENTE EN HACER INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA. 

118 

CUADRO  NO44  

ESTIMULACIÓN INSTITUCIONAL A DOCENTES 119 

CUADRO  NO45  

SEXO 
CUADRO  NO46 

120 

EDAD  

CUADRO  NO47 121 

PRE-CONOCIMIENTO DE LA CARRERA  

CUADRO  NO48  

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 122 

CUADRO  NO49  

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 123 

CUADRO  NO50  

VINCULACIÓN SECTORIAL ESTUDIANTIL 124 

CUADRO  NO51  
CUANDO CALIFICAN LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
CIENTÍFICA 

125 

CUADRO  NO52  

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 126 
CUADRO  NO53  

DESTREZAS EN LAS TECNOLOGÍA. 127 

CUADRO  NO54  

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 128 

CUADRO  NO55  



x 
 

 
 

CUADRO NO56 

 
CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 130 

CUADRO  NO57 

 

ACOMPAÑAMIENTOS BÁSICOS A LA ASIGNATURA 131 

CUADRO NO58 132 

CUADRO  NO61 

 
PARTICIPACIÓN CONJUNTO DE INVOLUCRADOS  134 

CUADRO  NO62 

 
NECESIDAD DE LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
CON OTROS SECTORES. 

135 

CUADRO  NO63 

 
LAS INSTALACIONES PÚBLICAS Y EL SERVICIO DEL 
CONOCIMIENTO 

136 



xi 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
  

 
GRÀFICO NO 1 

 

MODALIDADES DE EVLAUCIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

32 

 GRÁFICO  NO 2 

 
EL MODELO DE DICK Y CAREY (1978) 58 

 GRÁFICO  NO 3 

 
TENDENCIA 59 

 GRÁFICO  NO 4 

 

NÚCLEOS POTENCIALES DEL BUEN VIVIR 67 

GRÁFICO  NO  5 EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS 105 

GRÁFICO NO 6 TIEMPO EN LA ACTIVIDAD 
INVESTIGATIVA  

106 

GRÁFICO  NO  7 EN EL TIEMPO LECTIVO  107 

GRÁFICO  NO  8 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

108 

GRÁFICO  NO  9 

 
VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 109 

GRÁFICO  NO  10 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PNBV. 110 

GRÁFICO  NO 11 

 
CONTROL DEL DESEMPEÑO DOCENTE. 111 

GRÁFICO  NO 12 

 
EXPERIENCIA INVESTIGATIVA CIENTÍFICA. 112 

GRÁFICO  NO 13 

 
ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTÍFICA EN EL 
AÑO LECTIVO 

113 

GRÁFICO  NO 14 

 
CAPACITACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGATIVA CIENTÍFICA 

115 

GRÁFICO  NO 15 

 
VINCULACIÓN CON EL SECTOR INVOLUCRADO 116 

Gráfico  No 16 

 
LAS ASIGNATURAS COMO CATEGORÍAS 
CIENTÍFICAS. 

117 

GRÁFICO  NO 17 

 
Importancia de proyectos de la investigación 
científica 

118 

GRÁFICO  NO 18 

 



xii 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compromiso docente en hacer investigación 
científica. 

 
 
 
 
 
 

    119 

GRÁFICO  NO 19 

 
Estimulación institucional a docentes                       120 

 
 
GRÁFICO  NO 20 

 

SEXO 121 

Grafico No 21 

 
EDAD- ESTUDIANTES 122 

GRÁFICO  NO  22 

 
PRE-CONOCIMIENTO DE LA CARRERA 123 

 GRÁFICO  NO 23 

 
EVALUACIÓN ESTUDIANTIL 124 

GRÁFICO  NO 24 

 
EVALUACIÓN ESTUDIANTIL   125 

GRÁFICO  NO  25 

 
VINCULACIÓN SECTORIAL ESTUDIANTIL 126 

GRÁFICO  NO 
 

CUANDO CALIFICAN LA ACTIVIDAD 
INVESTIGATIVA CIENTÍFICA 

127 

GRÁFICO  NO  27 

 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 

128 

GRÁFICO  NO  28 

 
DESTREZAS EN LAS TECNOLOGÍA.  129 

GRÁFICO  NO  29 

 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.  130 

GRÁFICO  NO  30 

 
BASES DE CONOCIMIENTO ÉTICO 131 

GRÁFICO  NO  31 

 
CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

132 

GRÁFICO  NO  32 

 
ACOMPAÑAMIENTOS BÁSICOS A LA 
ASIGNATURA 

133 

GRAFICO NO 33 

 
CAPACITACIÓN A PROFESIONALES PÚBLICOS 134 

GRÁFICO NO 34 

 
VINCULACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICOS EN 
LA UNIVERSIDAD 

135 

GRÁFICO NO 35 

 
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO 136 



xiii 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
GRÁFICO NO 36 

 

PARTICIPACIÓN CONJUNTO DE 
INVOLUCRADOS 

137 

GRÁFICO NO 37 
NECESIDAD DE LA VINCULACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD CON OTROS SECTORES.                  

 
 

                                                                                        

138                                          

 

 GRÁFICO NO 38 
 

LAS INSTALACIONES PÚBLICAS Y EL SERVICIO 
DEL CONOCIMIENTO 

139 



xiv 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

LA ACTIVIDAD CIENTÍFICO INVESTIGATIVA Y EL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 
COMERCIO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN , UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
AÑO 2013 PROPUESTA: DISEÑO DE UN MÓDULO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 
Autor: Lcda. Karina Moeses 

Consultor Académico: Lcdo. Franklin Chenche Msc 

Noviembre 2013 
 

RESUMEN 
 

La problemática de la universidad  de Guayaquil facultad de filosofía letras y 
ciencias de la educación, en la carrera de comercio exterior visibilizada en la 
falta de investigación científica; con limitaciones críticas en la calidad formativa, 
en el perfil profesional este fenómeno es el resultado de la carencia de la 
planificación integral  en la formulación de las políticas públicas en el ámbito de 
la educación superior, insertada en el modelo de producción capitalista. La 
carrera de comercio exterior y la universidad misma tiene la obligación de estar 
atento a resolver las necesidades de la sociedad en el  territorio; creando nuevas 
normativas impositivas para todos los actores en la actividad científico 
investigativa:  autoridades , docentes, estudiantes  funcionarios en la actividad 
del comercio exterior  públicos-privados, introduciendo en la enseñanza y 
aprendizaje el método de investigación científica denominado investigación 
acción participativa (IAP); aplicada en la hipótesis del tema:  El fortalecimiento de 
la actividad científica investigativa influye positivamente en el desempeño 
profesional de los docentes  ;  lo interesante en este proceso es la disponibilidad 
que presentan todos los actores para incluirse en esta actividad científico 
investigativa y el desempeño profesional de los docentes . Mediante la utilización 
del sistema de módulos como recurso estratégico moderno en la investigación 
científica direccionados a un perfil profesional de calidad con  pertinencia social  
en este contexto tenemos algunas referencias que valoran el resultado no solo el 
diseño de un  módulo de investigación científica sino que se expresa la urgente 
necesidad de resolver  la problemática en el compromiso de todos los sectores 
vinculantes en este proceso de la actividad  científico investigativo. 

ACTIVIDA CIENTÍFICO INVESTIGATIVA -DESEMPEÑO DOCENTE - 

MÓDULO DE COMPLEMENTARIEDAD.



xv 
 

 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LITERATURE AND SCIENCE 

EDUCATION 
INSTITUTE OF POST-GRADUATE AND CONTINUING EDUCATION 

 
SCIENTIFIC INVESTIGATIVE ACTIVITY AND PROFESSIONAL 
CAREER TEACHERS PERFORMANCE FOREIGN TRADE OF THE 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION, 
UNIVERSITY OF GUAYAQUIL YEAR 2013 PROPOSED DESIGN OF A 
UNIT OF SCIENTIFIC RESEARCH 

 
 

AUTHOR: Lcda. Karina Moeses 

ACADEMIC ADVISOR: Lcdo. Franklin Chenche Msc 
NOVEMBER: 2013 

ABSTRACT   

The issue of the University of Guayaquil Faculty of Arts philosophy and 
educational sciences, in the race for foreign trade made visible in the 
lack of scientific research; with critical limitations in the quality of training 
in the professional profile this phenomenon is the result of the lack of 
integrated planning in the formulation of public policies in the field of 
higher education, inserted into the model of capitalist production. The 
career of foreign trade and the university itself has an obligation to be 
attentive to meet the needs of society in the territory; creating new tax 
rules for all actors in the scientific research activity: authorities, teachers, 
students, officials in the activity of public-private foreign trade, 
introduced in teaching and learning the scientific research method called 
participatory action research (PAR); hypothesis applied to the topic: 
Strengthening the scientific research activity has a positive influence on 
the professional performance of teachers .; what is interesting in this 
process is the availability presenting all stakeholders to be included in 
this scientific research activity and professional development of 
teachers. Using the module system as a strategic resource in the 
modern scientific research directed to a professional quality profile with 
social relevance in this context are some references that assess the 
result not only the design of a module for scientific research but 
expresses the urgent need to solve the problem in the binding 
commitment of all sectors in the process of scientific research activity. 

  ACTIVITY CIENTÍFIO INVESTIGATIVA- PROFESSIONAL PROFILE-     

MODULO OF COMPLEMENTARITY.
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema a tratarse: la actividad científico investigativa y el 

desempeño profesional de los docentes de la carrera de comercio exterior 

de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación  en la 

universidad de Guayaquil año 2013 presentando como propuesta final 

diseño de un módulo de investigación científica. El desarrollo de esta 

investigación está estructurado de la siguiente forma: 

 

 Capítulo I: Señalo el planteamiento del problema a través de una 

formulación de preguntas, identificando la causa y efecto de la 

problemática, de la actividad investigativa científica,  se plantean los 

objetivos general y especifico que son los que van a direccionar el 

proceso de la investigación. 

 

Se plantea además la razón de ser el tema y la importancia que 

justifique su desarrollo. 

 

 

Capítulo II: Se formula el marco teórico que está constituido por 

tres ejes: antecedentes, fundamentos teóricos y la elaboración de 

hipótesis. 

 

Entiendo que hay que resaltar los análisis históricos referidos al 

contenido del tema, actividad investigativa científica en el desempeño 

docente, como base del conocimiento para crear nuevas teorías 

apoyándose también en los conocimientos científicos desarrollado, por 
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ilustres autores,  sobre la actividad investigativa científica y desempeño 

docente, Siguiendo con el proceso se formula la hipótesis del tema de 

investigación que es en definitiva la herramienta fundamental para 

valorizar cuantitativamente la problemática de la actividad investigativa 

científica,   a través de la identificación de las variables que permiten 

medir la problemática en el universo de cobertura del tema. 

 

 

Capítulo III.- Es donde señalo la metodología análisis y discusión 

de resultados; es cuando se plantea la metodología a través de las 

entrevistas y encuestas que luego son sistematizadas y valoradas; 

indicadores que nos permiten hacer un análisis de los resultados y 

obtener un diagnostico situacional de la problemática, investigativa 

científica y desempeño docente  

 

 

Capítulo IV.- Contiene la presentación  de la propuesta del diseño 

de un módulo de investigación científica que justifique su aporte científico 

en el pensum académico donde el docente tiene la responsabilidad de 

direccionar asignaturas al nuevo perfil de la especialidad de la carrera de 

comercio exterior.     

Finalmente presento las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

       
 La Universidad de Guayaquil en la facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación en la Carrera de Comercio Exterior en los años 

que fue creada respondió a la necesidad de contar con  docentes 

profesionales en Comercio Exterior con un perfil profesional en el ámbito 

laboral: 

  a) Docente en Comercio Exterior. 
 

 b) Asesoramiento a Operadores de Comercio Exterior. 
 
    c) Funcionarios de Empresas Públicas y privadas. 
 
 

 La actividad del profesional tiene un amplio universo de 

desempeño direccionado al conocimiento técnico en Comercio Exterior y 

en la docencia, conocer la interrelación entre lo técnico y lo académico 

insertándose en la globalización de la comunicación herramienta 

informativa básica para realizar los negocios internacionales, 

conocimiento de los aspectos legales, la formulación de proyectos, 

formación humanista resaltando los valores morales y éticos en el ámbito 

del comercio exterior. 
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Con todos estos perfiles profesionales y de docencia que 

caracterizan la universidad de Guayaquil facultad de filosofía, letras y 

ciencias de la educación Carrera de Comercio Exterior. Existe el 

fenómeno entre decir, escribir la ciencia tecnológica con investigación y 

otra cosa es demostrar y vivir desarrollando actividades de investigación 

científica. 

 

En este contexto al transcurrir el tiempo la Carrera  de Comercio 

Exterior no institucionalizó la tecnología científica para docentes y 

estudiantes y peor para la sociedad, involucrados en la actividad del 

Comercio Exterior.  

 

La Carrera  de Comercio Exterior no cuenta con un espacio físico 

funcional tecnológico para docentes con vocación para hacer ciencia 

investigativa, Tampoco se cuenta con una base informática y pagina web 

donde el estudiante pueda involucrarse y conocer los negocios 

internacionales. 

¿Cómo influye la actividad investigativa científica en el desempeño 
del docente de la carreara de comercio exterior? 
 
Variable Independiente: 

 
Actividad Científico Investigativa         

 
Variable Dependiente:  

              
Desempeño profesional  de los docentes. 

    El problema de la deficiencia en la investigación científica como 

actividad del docente se refleja en la práctica del docente el mismo que 

tiene que cubrir dos actividades: 
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a)    Dedicarse a la actividad de la actividad  investigativa científica. 

b)    Dedicarse a la actividad como docente. 

 

     La Carrera de Comercio exterior no presta condiciones físicas y 

tecnológicas para desarrollar proyectos de investigación científica a pesar 

de  que hay que reconocer que existen docentes con capacidades y de 

hecho que han demostrado tener la voluntad para desarrollar proyectos 

de investigación científico. 

 

     Donde fácilmente el estudiante siente el vacío en el 

conocimiento de que manera y forma hay que aprender a investigar en 

virtud de que la investigación científica es la sustentabilidad del 

conocimiento. 

 

     Otros de los problemas que hay que resaltar en la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en la  Carrera de Comercio 

Exterior  es la falta de convenios interinstitucionales que direccione al 

conocimiento académico tanto de docentes y discentes; instituciones 

públicas y privadas que por ley están obligadas a conectarse con la 

Universidad. 

 

     Instituciones Públicas: Ministerio de Comercio Exterior, 

Subsecretaría de Comercio Exterior, Ministerio de Industrias y 

productividad, Ministerio de relaciones Exteriores y movilidad humana, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca, Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la sociedad de la información, Banco Central del 

Ecuador  SENAE Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador  y 

Operadores del Comercio Exterior. 
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    El otro escenario donde tiene que el docente y dicente  hacer 

investigación científica es estar consiente que los problemas aludidos 

deben tener en el ámbito de su desarrollo,  capacidad  para irse 

evaluando los resultados. 

 

     Hay que resaltar con eficiencia que crear un módulo de 

investigación científica para el desempeño profesional del docente no solo 

que es posible si no que es obligatorio que la Carrera de Comercio 

Exterior se conecte con estas herramientas tecnológicas que siendo útil 

para elevar el nivel de calidad en la Enseñanza y Aprendizaje del docente 

y estudiante también beneficie al colectivo social y en especial al nuevo 

ordenamiento de la Economía del Estado, la matriz productiva. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
CAUSAS  
 

 La actividad científica investigativa direccionado exclusivamente a 
un  docente investigador. 
 

 La investigación científica investigativa es concurrente con los 
sistemas tecnológicos apropiados. 
 

 La investigación científica debe corresponder a la equidad del 
docente. 
 

 Las Instituciones públicas y privadas  vínculos situacionales  
prácticos de procesamiento y de experiencias especializadas en el 
conocimiento de la Carrera. 
 

 Formulación, evaluación y desarrollo de proyectos que respondan a 
las necesidades del entorno. 
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CONSECUENCIAS 
 
 Carencia en la definición entre la actividad científica investigativa y 

desempeño profesional del docente. 
 
 Falta  interrelación entre la actividad científica investigativa y la 

enseñanza y aprendizaje. 
 

  Falta de condiciones apropiadas para la actividad científica 
investigativa. 
 

 No existe, programas de capacitación permanente en el campo de 
la investigación científica en concordancia con las especialidades. 
 

 Las actividades especializadas en las instituciones públicas-
privadas no está vinculada con el desempeño profesional del 
docente.  
 

  Falta proyectos de investigación científica que respondan a 
resolver las necesidades del entorno  

 
 

1.1.1. PREGUNTA REFERENCIAL  DE  INVESTIGACIÓN  

    En esta fase es recomendable analizar el planteamiento del 

problema formulado en la pregunta. 

¿Cómo influye la actividad científico investigativa en el desempeño del 
docente de la carreara de comercio exterior? 
 

1.2. OBJETIVO 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

    Analizar  la influencia, de la actividad científica investigativa  en 

el desempeño profesional  de los  docentes, mediante una investigación 

bibliográfica, documental  y de campo, tomando  una muestra de los 

involucrados, para el diseño de un módulo de investigación científica.  
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1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO.  

 
1. Identificar actividades de investigación científica, realizadas en el 

desempeño del docente en su relación con los estudiantes y los sectores 

involucrados. 

2. Operacionalizar la investigación científica mediante los 

instrumentos de información; bibliográficos, documentales y situacionales  

3.  Lineamiento general de investigación científica, en el desempeño 

del docente, para diseñar un módulo de investigación científica.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 
     Los inconvenientes detectados en la Carrera de Comercio 

Exterior como la inexactitud de resultados científicos en la investigación 

de la enseñanza y aprendizaje en el proceso formativo de los estudiantes. 

Menoscabo de gestión y conectividad permanente contado con los 

operadores de Comercio Exterior y la Academia.  La dificultad de las 

competencias y capacidades de la Carrera de Comercio Exterior en la 

planificación con metodologías en programas de estudio a tono a las 

exigencias que demanda el desarrollo del conocimiento de operatividad 

en la matriz productiva. 

    El fallo de la comprensión y el conocimiento de las herramientas 

tecnológicas con la práctica y teoría en el desempeño de los docentes. 

Estamos para hacer frente, los enunciados y los escritos del conocimiento 

científico de lo cotidiano con resultados mediáticos conocido como la 

ciencia popularizada ante esta situación presentada en la Carrera de 

Comercio Exterior y la Universidad en general, tiene que replantearse 

soluciones integrales y evaluativas de fácil realización dentro del campo 

de acción del desempeño de los docentes y autoridades de manera que la 

actividad científica investigativa reflejado en el desempeño profesional del 

docente en la cátedra con los estudiantes estableciendo como normativa 
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de enseñanza el sistema de un módulo de investigación científica estas 

prácticas docentes, no solo que son útiles para la Carrera de Comercio 

Exterior docentes y discentes, sino que direcciona a tener resultados 

profesionales con conocimiento de calidad en la docencia y grandes 

oportunidades en el ejercicio profesional en el Comercio Internacional. 

 
 
1.-Conveniencia 
 

     La actividad de la investigación científica en el desempeño del 

docente es responsabilidad de La Carrera de Comercio Exterior y la 

universidad de Guayaquil.  La  investigación científica es una necesidad 

de un centro de formación, para crear nuevos conocimientos en la 

búsqueda de soluciones integrales de la sociedad y del entorno en la 

carrera de comercio exterior, en este contexto el desempeño del docente 

se convierte en un conocimiento de calidad en la formación del nuevo 

profesional.  

 
 
 
2.-Relevancia Social  
     

    La actividad de la investigación científica en el desempeño del 

docente determina un conocimiento preciso de la realidad social en 

especial incidiendo en los sectores involucrados, sector público-privado en 

la actividad del comercio exterior, en este contexto el desempeño del 

docente  esta direccionado hacer actividad científica involucrando a todos 

los actores, Universidad, sector público-privado, estudiantes y sociedad 

en general, convirtiendo a estos nuevos conocimientos científicos, como 

la base fundamental, para la formulación de nuevos proyectos que 

corresponden a resolver a las necesidades de la sociedad. 
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3.- Implicaciones prácticas 

 

    La Carrera de Comercio Exterior al contar con un centro de 

investigación científico con tecnología de punta; convirtiéndose en un 

organismo de ayuda a los estudiantes, docentes operadores de Comercio 

Exterior del sector público y privado para consultas de formación- 

evaluación y desarrollo de proyectos con temas de metodologías de 

investigación en el desempeño del docente y todo lo que concierne con 

temas para desarrollar el aparato productivo del Comercio Internacional. 

 

 

4.-Valor teórico 
 

    EL Banco de proyectos científicos investigativos sirve para 

retroalimentar la información apoyando nuevos proyectos con temas 

inéditos y fundamentalmente sirven para valorar el emprendimiento 

propositivo para el estudiante y docente; con cualidades humanas para 

hacer ciencia investigativa proyectándose en el tiempo y creando nuevas 

motivaciones de investigación científica conectada al mundo del Comercio 

Internacional. 

 
 
5.- Utilidad Metodológica 

 

    El desarrollo de un proyecto en Comercio Exterior con carácter 

científico contiene un método científico y metodológico objetivo que 

permite entender desde la historicidad del fenómeno del problema 

planteado en el tema del proyecto de investigación hasta visualizar los 

sujetos sociales actores principales de toda investigación entendiendo 

que la metodología aplicada es lo que garantiza el resultado y la 

propuesta en este caso un módulo de investigación científica para la 

actividad de la investigación científica y el desempeño del docente.  En 

este proceso hay que ir entendiendo el problema, variables y las 

hipótesis,  que constituyen el núcleo mismo de la metodología de la 
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investigación científica; permite medir matemáticamente y cuantificar, 

graficar y valorar los efectos de la problemática; situación que hace 

entender el diagnóstico para formular la propuesta del diseño de un 

módulo para hacer ciencia investigativa en la Carrera de Comercio 

Exterior.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTÍFICA. 

 

    La investigación científica , es una política de estado a donde se 

sustenta el sistema de la Educación Superior, puntualizando la actividad 

investigativa en las políticas transversales, que respondan a resolver las 

necesidades, que tiene la sociedad, en este sentido el vicerrectorado 

académico, dirección de investigación y proyectos académicos, plantea 

que  para realizar la actividad científica, primero, hace la formulación de 

políticas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la 

Universidad de Guayaquil  y para cumplir sus objetivos. (ACADÉMICO, 

2012-2017),  Señala  los siguientes  ejes de  políticas de investigación: 

 

1. Generación de conocimiento, promoción y difusión efectiva de 

resultados de investigación a la comunidad Universitaria y la sociedad 

en general. 

 

2. Creación del parque tecnológico comunidad Guayas como un polo de   

desarrollo de ciencia tecnología e innovación. 

 

3. Conformación del talento humano científico cualitativo de la    

universidad de Guayaquil en las líneas de investigación científica. 
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4.  Desarrollo  y organización de centros de investigación. 

 

5.  Interrelación entre investigación y docencia. 

 

6.  Desarrollo tecnológico atraves de la vinculación de la Universidad con 

la empresa pública y privada. 

 

7. La investigación como vínculo entre la sociedad y Universidad para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

8. Creación de productos y servicios de patentes propiedad intelectual y 

producción científica en la solución de problemas. 

 

9. Responsabilidad social y ética de la investigación. 

 

    Estos ejes de la  política de la investigación están ligados a 

garantizar el desempeño del docente, en la formación de profesionales 

comprometidos con la sociedad. Lo relevante de la política de vinculación, 

es la  estrategia de la relación que hay que crear con todos los sectores 

involucrados, en este caso de la carrera de Comercio Exterior. Sector 

público-privado. 

 

 

    Otras de las políticas que sobre salen en el análisis es la 

investigación  vinculante, entre la sociedad y la Universidad, donde se 

utiliza como estrategia a la actividad investigativa, definiendo la línea de 

investigación, mediante proyectos que respondan a resolver los 

problemas de la sociedad en el territorio en concordancia con el perfil 

profesional de la carrera. 
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    El contenido teórico  y los argumentos, estrategias y 

mecanismos  para hacer una Universidad investigativa  científica; esta 

explícitamente escrito; lo que significa que se reconoce la necesidad  de 

aprovechar estos conceptos, donde la universidad ha avanzado en estos 

niveles del conocimiento, pero falta convertirlos estos proyectos, en 

realidades, siempre tomando en cuenta, que es imperativo, trazar  nuevas 

ruta en el desempeño de la investigación científica ; apoyándose en lo 

valioso de lo existente, este nuevo camino debe  ser un nuevo paradigma 

en la investigación científica,  denominándose el emprendimiento  

interdisciplinario investigativo  científico  caracterizando a los docentes 

sujetos en dos categorías. 

 

A) Capacidades ignatas. 

 

B) Capacidades adquiridas 

 

 

Las capacidades ignatas:    se expresan en hombres y mujeres 

que tiene virtudes naturales, voluntades y actitudes en la actividad de  

investigación científica. 

 

Las capacidades adquiridas: se expresan en hombres y mujeres    

que han adquirido un conocimiento formativo en la investigación científica. 

 

En este nuevo orden  de la investigación científica debe  

diferenciarse: Lo que es la investigación basándose en teorías de la 

investigación    con resultado teórico Científicos. 
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Por otro lado la investigación con resultados prácticos tangibles, 

medibles y que se puedan evaluar en el tiempo y en el espacio, y 

accesible  a la comprensión y al entendimiento de  la sociedad y de 

utilidad directa a todos los sujetos y operadores involucrados en el tema, 

es el nuevo estilo o los nuevos métodos y metodología que la universidad 

debe seguir en el accionar de la actividad  investigativa  científica. 

 

2.1.2. EXPERIENCIAS EN LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 

CIENTÍFICA. 

 

Para continuar con el tema es necesario  precisar y analizar los 

conocimientos obtenidos por experiencias en investigación realizadas por 

la tesis de grado (Kalhil, 2003), donde hacen énfasis a las habilidades 

investigativas para desarrollar la actividad científica,  como el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en concordancia con la actividad profesional, 

destacando los beneficios notados en el proceso cíclico del conocimiento, 

donde los problemas a resolver producen nuevos conocimientos y estos a 

su vez sirven para potenciar las capacidades que al mismo tiene que 

servir para resolver más problemas atraves de las habilidades 

investigativas contribuyendo a realizar los conocimientos en el 

desempeño docente. 

 

En esta lectura puedo notar la importancia que tiene la actividad 

investigativa científica un instrumento válido para elevar el nivel del 

conocimiento de todos los sectores involucrados, pero siempre 

respondiendo a resolver los problemas del entorno social al que 

corresponde cada una de las carreras. 
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 Por otro lado  (Saldaño, 2012)Tesis de grado metodología de la 

investigación indica que hay que recorrer algunas fases o momentos en el 

proceso de la investigación: 

A) Fase proyectiva; sistematización de inquietudes  

B) Fase metodológica; estrategia de la investigación.  

C) Fase técnica; recolección organización y análisis de los datos. 

D) Fase de síntesis; espacio para formular los nuevos conocimientos 

cuantificados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://imagenes.mailxmail.com/cursos/pdf/6/tesis-grado-
metodologia-investigacion-23736-completo.pdf  
 
 

 A su vez el autor resalta toda investigación científica necesita de 
tres elementos: 
 
- El sujeto de la investigación (el investigador). 

- El objeto de estudio, que son la infinidad de temas y problemas moviliza 

al investigador. 

- El método científico, que es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos científicos. 

En esta presentación puedo notar la simplicidad para hacer la 

actividad investigativa científica en las cuatro fases señaladas 

 

Fase 

Síntesis  

Fase 

Técnica 

Fase  

Proyectiva  

Fase 

Metodología   

Elabora conocimientos  
En forma final 

Recolecta información 

Revisa teorías  
Define 
Coherencia 
Racionalidad  

http://imagenes.mailxmail.com/cursos/pdf/6/tesis-grado-metodologia-investigacion-23736-completo.pdf
http://imagenes.mailxmail.com/cursos/pdf/6/tesis-grado-metodologia-investigacion-23736-completo.pdf
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entendiendo a su vez la importancia que tiene el investigador y el tema 

proyecto u objeto de estudio a  investigar, sin embargo la parte más 

importante es el método y la metodología de la investigación científica 

aplicada a desarrollar el tema. 

 

El mismo actor señala que el método científico está sustentando en 

dos pilares fundamentales: 

Reproducibilidad; capacidad de  repetir un determinado elemento. 

Falibilidad; la subtibilidad de ser falsa negaría la hipótesis propuesta. 

 

En esta de investigación científica realizada, promueve los 

elementos teóricos de la investigación, soslayando la participación de los 

actores sociales, incluyentes en la investigación y por consiguiente 

beneficiarios de los resultados de los proyectos a investigase en 

concordancia con la carrera profesional. 

 

La pertinencia social como procedimiento de valorización de 

calidad de la actividad investigativa científica en relación con los actores 

involucrados del tema y proyecto a desarrollarse, se involucra también la 

tecnología en este sentido. (Castro, 2013) Señala que el impacto de la 

ciencia y tecnología con respecto de la investigación científica puede 

ser clasificado en función de su objeto de estudio:  

Impacto en el conocimiento impacto económico y social. 

(KOSTOFF, 1998) Señala que “El impacto de la 

investigación en el cambio efectuado sobre la sociedad 

debido al producto de la investigación. La efectividad de 

la investigación es una medida de grado de focalización 

del impacto sobre las metas deseadas”. 
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Es interesante la reflexión que hace el autor en el sentido del 

impacto social que tiene toda actividad investigativa, sin embargo no 

señala con claridad si este impacto llega solo al sujeto investigador o 

efectivamente involucra a todos los sectores involucrados en el proceso 

de la investigación del tema proyecto a investigar, por lo tanto a mi juicio 

es necesario puntualizar el direccionamiento de los resultados que se 

obtengan de la investigación, fundamentados en teorías científicas o 

fundamentados con investigaciones sectoriales-situacionales, referidos a 

resolver los problemas señalados en los contenidos del proyecto.    

 

2.1.3. UNA EDUCACIÓN CIENTÍFICA CUESTIONADA. 

El estudio Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the 

Future of Europe (2007), más conocido como Informe Rocard, afirma que 

las razones por las cuales los jóvenes no desarrollan un interès per la 

ciencia son complejas.  

  Los programas están sobrecargados. 

 La mayoría de los contenidos son del siglo XIX. 

  Se enseña de manera muy  abstracta, sin apoyarse en la 

observación y  la experimentación. 

 No se muestra la relación de la ciencia con  sus aplicaciones 

actuales ni sus implicaciones sociales. 

La competencia científica según la LOE. 

Implica:  

 Aprendizaje de conceptos científicos y  sobre la ciencia. 

  Aprendizaje de destrezas y habilidades sobre la búsqueda 

de información,  la manera de abordar y responder 

interrogantes sobre fenómenos  de la naturaleza. 
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 Desarrollo de un conjunto de valores, toma de decisiones y 

participación en temas relacionados con  la salud, el medio 

ambiente y la influencia de la ciencia y  la tecnología en los 

grandes dilemas y debates que tiene la sociedad planteada. 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN EN EL 

MUNDO FÍSICO (“LA COMPETENCIA CIENTÍFICA”) 

 

Poner en práctica los procesos y actitudes propios de la indagación 

científica: 

  identificar y plantear problemas relevantes 

  plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis 

  realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de 

complejidad 

  identificar el conocimiento necesario para responder a las 

preguntas científicas y para obtener, interpretar  y comunicar 

conclusiones en diversos contextos. 
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CUADRO No 1 

LAS 4 DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA SEGÚN 

PISA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS TRES DIMENSIONES O COMPETENCIAS CIENTÍFICAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 
(dimensión 
contextual) 
Situaciones de  
la vida que  
implican la 
aplicación de  
ciencia y 
 tecnología, con 
relevancia 
personal, social 
o global. 

 

DESTREZAS 

CIENTÍFICAS  

(dimensión 

procedimental) 

1. Identificación de 
cuestiones 
científicas 

2. Explicación 
científica de 
fenómenos 

3. Interpretación y 
utilización de 
pruebas 
científicas 

 

CONTENIDOS 

(dimensión cognitiva) 
 - Del mundo natural  
- De la propia ciencia 

 

ACTITUDES 

(dimensión actitudinal) 
 - Interés hacia  la 
ciencia 
Interés hacia  la 
investigación científica 
Responsabilidad sobre 
la salud y los recursos 
y el desarrollo 
sostenible 

 

  Fuente: Jiménez, Bravo y Puig, 2009, Aula de Innovación Educativa 
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DESTREZAS CIENTÍFICAS 

 

1. Identificación de cuestiones científicas 

 Reconocer cuestiones investigables desde la ciencia. 

 Utilizar estrategias de búsqueda de información científica, 

comprenderla y seleccionarla. 

 Reconocer las características clave de la investigación científica: 

variables dependiente e independiente, variables de control, diseño 

de experiencias, realización y evaluación. 

 

 

2.  Explicación científica de fenómenos. 

 Aplicar los conocimientos de la ciencia a una situación 

determinada. 

 Describir e interpretar fenómenos científicamente (elaboración de 

modelos) y predecir cambios basados en el conocimiento científico. 

 Reconocer descripciones, explicaciones y predicciones pertinentes. 

 

 

3. Utilización de pruebas científicas 

 Interpretar pruebas científicas y extracción de conclusiones a partir 

de ellas. 

 Argumentar en pro y en contra de las conclusiones e identificar las 

suposiciones, las pruebas y los razonamientos utilizados en su 

obtención. 

 Comunicar las conclusiones que se han extraído a partir de las 

pruebas mediante las propias palabras o mediante procedimientos 

adecuados (tablas, gráficas, diagramas, etc.). 
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CUADRO No 2 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

RELACIONES CON LA ARGUMENTACIÓN. 

 

 

 

 

                          De  De   De  

 

 

   Constituye                                constituye                            constituye  

 

 

                                                         Como  

 

                                                        

                                                       Significa  

 

 

 

Fuente: Jiménez Aleixandre, M.P. y Gallástegui, J.R.,  2011 

PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Construcción del 

conocimiento  

Evaluación en  base a 

prueba  

Comunicación del 

conocimiento   

Producir  Evaluar 

Usar  Revisar 

Modelos   

Argumentación   

Persuadir    Justificar   

Apoyar en 

pruebas    

Convencer 

audiencia     

Hablar 

ciencias 

Leer    Escribir     
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CUADRO No 3 

 

 

 

Fuente: Jiménez Aleixandre, M.P. y Gallástegui, J.R.,  2011 

 En análisis de esta lectura puedo distinguir dos aspectos 

importantes, en primer lugar, la dimensión de calidad del conocimiento, y 

por otro lado puntualiza que el campo situacional y de temas-proyectos 

específicos, y condicionados a explicar los fenómenos de la sociedad y 

consecuentemente estar a la vanguardia a las propuestas de las 

necesidades que atraviesa distintos sectores de la sociedad, también es 

necesario entender cuando hace referencia a las competencias 

científicas, entiendo yo  que la Universidad en la especialidad de la 

carrera deben de establecer las competencias científicas y diferenciarlas 

claramente de las competencias en el desempeño del docente, es decir, 

que la actividad investigativa científica debe ser la base del conocimiento 

para proyectar el desempeño del docente.    

• Ilustrativas

• Interpretativas (POE)
EXPERIENCIAS

• Comprobativos de la teoría

• Aprendizaje de técnicas 
EJERCICIOS 
PRÁCTICOS 

• Para resolver problemas teóricos 

• Para resolver problemas prácticos 
INVESTIGACIONES

TRABAJOS PRÁCTICOS (EXPERIMENTALES) 
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2.2. DESEMPEÑO DEL DOCENTE. 

 

 Antes de abordar el desempeño del docente en la enseñanza y 

aprendizaje, es importante conceptualizar ¿Qué son los docentes? 

según el proyecto de la tesis de grado, proyecto de graduación del 

desempeño docente realizado en el 2012, donde señala que los docentes 

es el proceso de abordaje interdisciplinario del objeto de transformación, 

los profesores actúan como, coordinadores, facilitadores, tutores y 

aporten con su formación especializada y experiencia profesional (Cedillo, 

2012) 

Los profesores con dedicación a tiempo completo en la institución, 

deberán formular, desarrollar, conducir proyectos de investigación, que 

guarden concordancia con el programa de formación profesional de la 

carrera.   

CUADRO No 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-

bd8cd65b4736 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudios  

Desarrollo para el 

aprendizaje 

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad  

Desarrollo de la 

profesionalidad 

docente.  

LOS CUATRO DOMINIOS DEL MARCO DE BUEN 

DESEMPEÑO DOCENTE 

http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736
http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736
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CUADRO No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-

a43d-bd8cd65b4736  

CUADRO No 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comportamiento 

observable, que 

puede ser descrito 

y/o medido 

ACTUACIÓN  

 

Referencia a las 

funciones de la 

profesión. 

RESPONSABILIDAD

. 

 

Referencia a la 

determinación de 

logros generales y 

específicos 

comprometidos en 

la actuación  

RESULTADOS 

Competencia 

Recursos  

Un conjunto diverso de 
destrezas, valores, 
conocimientos, habilidades  

Movilizados  

Que el sujeto es capaz 
de actualizar  

Contexto  

Siempre de modo 
pertinente a un contexto y 
situación concreta.  

Finalidad.  

Orientado a uno o varios 
propósitos de orden general o 
especifico.  

Eficacia  

Que le permite 
avanzar y lograr un 
resultado previsto.  

Idoneidad  

Con atención a 
mandatos de 
responsabilidad social.  

ELEMENTOS DEL DESEMPEÑO 

COMPONENTES DE UNA COMPETENCIA 

Fuente: http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-

a43d-bd8cd65b4736 

http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736
http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736
http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736
http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736
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Siguiendo con el análisis los dominios lo clasifican de la siguiente manera. 

A. Preparación para el aprendizaje.  

B. Enseñanza para el aprendizaje. 

C. Participación en la gestión en el centro educativo y articulada a la 

comunidad. 

D. Desarrollo de la profesionalidad y de la identidad del docente. 

 

Todos estos dominios se desarrollan tomando en cuenta las 

competencias del docente estructurado de la siguiente manera. 

Recursos: destrezas, valores, conocimientos, habilidades. 

Idoneidad: responsabilidad social. 

Eficacia: resultados previstos 

Finalidad: propósito 

Contexto: pertenencia educativa. 

Retroalimentación: actualización del conocimiento.  

 

Es importante precisar y articular estas experiencias de los autores 

mencionados, con el desempeño del docente con la realidad educativa de 

nuestra Universidad. Visualizando el principal problema de la falta de 

investigación científica, para el desempeño del docente y por consiguiente 

no se ha completado en el análisis las competencias diferenciadas de 

acuerdo a los niveles de educación primaria, secundario, Universitaria y 

post-grados, lo que hace notar, que es preciso impulsar el conocimiento 

del desempeño del docente a nivel superior y de post-grado, puesto que 

el desempeño del docente debe tener una competencia como el tutor de 

la carrera, por otro lado las competencias del docente en niveles 

superiores le faculta desarrollar sus conocimientos, y tomar decisiones 
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con libertad, de acuerdo al proyecto o estudio a realizarse. Vemos 

entonces que el desempeño del docente debe cumplir ciertas 

características estipuladas anteriormente resaltando el rol de la 

Universidad y el compromiso que tiene para resolver el problema de las 

sociedades, es  decir en el desempeño del docente  está obligado 

articular el pensum académico con el entorno de la carrera y la 

comunidad, para cumplir todos estos objetivos. 

 

TIPOS DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE  

* BÁSICAS 

 Competencias fundamentales para vivir en  sociedad y 

desenvolverse en cualquier  ámbito laboral. 

* GENÉRICAS 

 Competencias comunes a varias  ocupaciones o profesiones 

* ESPECÍFICAS 

 Competencias propias de una determinada  ocupación o 

profesión. 
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CUADRO No 7 

 

 

Fuente: Vicerrectorado Académico. 

CUADRO No 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNITIVAS

PROCESOS 
MENTALES

OPERACIONES

COGNOSCITIVAS

CONOCIMIENTOS

CONCEPTOS

METACOGNITIVAS

REFLEXIONES

APLICACIONES

COMPETENCIAS 

CAPACIDADES  

Intelectuales 
Afectivas 
Organizacionale
s 
 

 

ESTÁNDARES 

CONOCIMIENT

OS 

Dominio 
conceptual en 
disciplinas 
académicas y 
técnicas 

 

 

DESEMPEÑOS 

ACTUALCIONES 

Vida 
Ciencia y 
tecnología 
Trabajo 

 

COMPETENCIAS INTELECTUALES 

 

PERFILES ESPECÍFICOS VERSÁTILES 

 

Fuente: Vicerrectorado Académico 
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COMPETENCIAS DEMANDADAS POR EL MUNDO EMPRESARIAL 

* Capacidad para comunicarse fácilmente en forma oral y escrita. 

 

* Sólidos conocimientos en literatura y ciencias sociales. 

 

* Comprensión de los principios matemáticos, incluyendo la habilidad 

de aplicarlos a la vida cuotidiana. 

 

* Conocimiento de las ciencias físicas, incluyendo su relación con el 

medio ambiente. 

* Dominio como mínimo de una lengua extranjera y su cultura. 

 

* Familiaridad con las tics que permitan la búsqueda y el uso de la 

información. 

 

* Capacidad para apreciar las bellas artes. 

 

* Solida comprensión de la economía y gobierno de su país 

* Preocupado por su salud física. 

 

* Capacidad de identificar problemas y buscar creativamente 

sus soluciones (Academico, 1992) 
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CUADRO No 9 

 

MÉTODO: 
 

FINALIDAD: 
 

Método Expositivo/Lección 
Magistral 
 

Transmitir conocimientos y activar 
procesos cognitivos en el estudiante . 
 

Estudio de Casos 
 

Adquisición de aprendizajes mediante 
el análisis de casos reales o 
simulados. 
 

Resolución de Ejercicios y 
Problemas  
 

Ejercitar, ensayar y poner en práctica 
los conocimientos previos. 
 

Aprendizaje Basado en 
Problemas  
 

Desarrollar aprendizajes activos a 
través de la resolución de problemas. 
 

Aprendizaje orientado a 
Proyectos  
 

Realización de un proyecto para la 
resolución de un problema, aplicando 
habilidades y conocimientos 
adquiridos.  
 

Aprendizaje Cooperativo  
 

Desarrollar aprendizajes activos y 
significativos de forma cooperativa.  
 

Contrato de Aprendizaje  
 

Desarrollar el aprendizaje autónomo.  
 

 

Fuente: Vicerrectorado Académico 

 

2.2.1. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE EN LA ACTIVIDAD 

INVESTIGATIVA CIENTÍFICA  

 En estas lecturas puedo notar la importancia enmarcada en el 

desempeño del docente, durante el periodo lectivo determinado y con un 

curriculum previamente definido. Este desempeño docente a mi juicio no 

tiene relación con la actividad  investigativa científica, en virtud que los 

contenidos  de enseñanza y aprendizaje, responden a prácticas 

métodos más aconsejables en el ámbito universitario. 
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tradicionales, por lo tanto, es preciso señalar que la Universidad en la 

especialidad de la carrera de comercio exterior, necesita con urgencia una 

planificación que incluya el desempeño del docente basado en la 

actividad investigativa científica, por otro lado se hace referencia a los 

métodos más aconsejables en el ámbito universitario, sin embargo no 

establece los lineamientos fundamentales relacionadas con los actores 

sociales incluyentes en la actividad investigativa científica, en definitiva 

Falta por procesar conocimientos prácticos estrategias y mecanismos en 

conjunto con la normatividad impositiva para el cumpliendo de todos los 

sectores involucrados. Los sectores empresariales y privados en el 

Ecuador están a la vanguardia y actualización de los conocimientos en el 

ámbito de la tecnología, para fortalecer la profesionalización de la 

especialidad de la carrera.  

En este sentido el sector externo  plantea las competencias y 

demandadas por el mundo empresarial, es imprescindible diferenciar las 

competencias del sector privado en su actividad específica profesional y 

las competencias del desempeño profesional del docente en la 

especialidad de la carrera, es responsabilidad de la Universidad en los 

actuales momentos presentar, evaluar, desarrollar proyectos y temas que 

atiendan a resolver los problemas de la sociedad. 

Es preciso entrar al novedoso tema moderno denominado las 

evaluaciones. 

2.2.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES. 

 La técnica moderna, para calificar el desempeño del docente se 

denomina las evaluaciones, entendiéndolo como el trabajo que realiza el 

profesor en el conjunto de conocimientos, habilidades y otros valores que 

posee para desempeñar correctamente su trabajo verificable en los 

resultados, dependiendo su defectibilidad de la competencia que le hayan 

designado al profesor, de esta manera lo señala.  (Alfonso, 2012). 
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Detallando la modalidad de evaluación del desempeño del docente 

de la siguiente manera. 

GRAFICO No 1 

 

 

Fuente:http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3924/1/S%C3%A1

nchez%20Calder%C3%B3n%20Willam%20Alfonso.pdf 

 

 

Autoevaluación de los profesores

Entrevista a los profesores 

Portafolios.

Observación en el salon de clase.

Desempeño académico de los alumnos.

Encuestas de opinión a los alumnos.

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE.  
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Por otro lado el ministerio de educación en el año 2010 lanza una 

propuesta de evaluación del desempeño docente, donde define que es el 

conjunto de acciones organizadas de acuerdo con las medicaciones e 

interacciones pedagógicas entre el conocimiento científico y conocimiento. 

 

Escolar y con las mediciones socio culturales y lingüísticas, entre 

las normas sociales establecidas y los proceso de desarrollo personal y 

social de los individuos orientadas a la formación de estudiantes como 

personas y como miembros de la comunidad. Para seguir con este 

sistema de evaluación el ministerio crea una metodología de la 

evaluación. 

 

2.2.3. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 

A. Estándares de desempeño docente. 

B. Dimensiones de la evaluación del desempeño docente. 

C. Características de la evaluación del desempeño del docente.  

D. Procedimientos de evaluación interna del desempeño del docente 

E. Procedimientos para obtener los resultados de la evaluación del 

desempeño docente  

F. Niveles de calificación de la evaluación del desempeño del 

docente. 

G.  Consecuencia de los resultados de la evaluación del desempeño 

docente. 

H. Estímulos para docentes por su desempeño profesional. 
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CUADRO No 11

Fuente:http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3924/1/S%C3%A1 
nchez%20Calder%C3%B3n%20Willam%20Alfonso.pdf 
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Si tomamos en cuenta las lecturas expuestas, esta direccionado el 

análisis de evaluación puntuablemente,  a los niveles básicos del 

conocimiento del desempeño del docente, excluyendo en campo superior 

y de post-grado. 

 

 En este sentido, es importante referirme a las competencias del 

desempeño del docente  a nivel superior, tiene que estar conectado a la 

pertinencia de calidad y a la pertinencia social en otras palabras la 

investigación científica basada en la solución de los problemas de la 

sociedad y liderados por la Universidad, es la tendencia moderna, que se 

impone y actualmente se crea la estrategia de la evaluación de proyectos 

en el desempeño del docente atraves del sistema de métodos de 

evaluación, pero este sistema debe estar condicionado a la competencia y 

a la concepción de la capacidad profesional del Desempeño Docente. 

 

 En este análisis es necesario precisar el problema de la falta de 

conectividad que tienen el Desempeño del Docente con las actividades de 

los sectores sociales involucrados en la carrera, se ha concebido hasta el 

momento profundizar el conocimiento teórico con muy poca relación con 

el conocimiento práctico en este sentido, las evaluaciones del Desempeño 

Docente a nivel superior post-grado, deben incorporar otros elementos, 

como gestión del Desempeño del Docente, con los actores sociales 

involucrados públicos – privados, la enseñanza y aprendizaje con el 

conocimiento práctico y teórico, otros de los elementos sustanciales es la 

articulación del Desempeño Docente del pensum con la actividad de los 

sectores sociales involucrados, estos elementos propuestos no abarcan 

los sistema de evaluaciones establecidos en los fundamentos legales. 

 

Ggggggggggggggg1o 1gggggg 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  
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2.2.4. VENTAJAS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA  CIENTÍFICA Y 

RELACIÓN EN EL DESEMPEÑO  DOCENTE. 

 

La principal actividad de la Universidad en cada una de las 

especialidad de la carrera es la investigación científica así lo establecen 

los fundamentos legales, sin embargo el problema central es que no se ha 

creado los mecanismos y estrategias para realizar esta actividad y que 

sirva para el desempeño profesional del docente, sin embargo hay que 

reconocer la existencia de conocimientos teóricos-científicos que han 

servido para sostener a la Universidad y a las carreras de especialidad 

para ejercer dos ámbitos: la docencia, y prestación de servicios estatal 

privados, esta particularidad de libre ejercicio profesional formativo se ha 

convertido en una forma natural en la formación de profesionales.  

 

La actividad investigativa científica tiene que ser consecuencia de 

proyectos viables direccionados a los perfiles de la carrera considerando 

que existen ámbitos específicos, como ámbito del sector público, ámbito 

del sector privado, afines a la especialidad de la  carrera y articular con  el 

desempeño del docente es decir que para que exista la actividad 

investigativa científica y que esta sirva para el desempeño del docente 

tiene que cumplir los siguientes aspectos. 

2.2.5. DESEMPEÑO DOCENTE 

 

A. Competencias en la gestión pedagógicas del profesor. 

B. Normativas impositivas a todos los sectores involucrados en el 

desarrollo del proyecto. 

C. Capacidades en el desempeño del docente en la especialidad de la 

carrera.  
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D. Conocimientos de la Pertinencias  de calidad investigativa 

científica. 

E. Conocimiento de la Pertinencia social 

F. Producto final Comprometido con la sociedad. 

G. Definición de especialidad de  carrera como objetivo final  

 

2.2.6. PROCESOS PARA LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTÍFICA. 

 

Para que se produzca la actividad investigativa científica  tiene que 

tomarse en cuenta los siguientes aspectos. 

 

A.  Conocimiento de los niveles de calidad que se logran con la 

investigación. 

 

B. Conocimiento de la actividad investigativa en la teoría-practica y 

practica- teoría. 

C. Conocimientos de los sectores involucrados, ámbito público-

privado, para la investigación. 

 

D. Articulación Desempeño del Docente, estudiantes y sectores 

involucrados en el tema del proyecto de  la investigación científica.   

E. Vinculación del centro de investigación científica con los sectores 

involucrados. 

 

F. La actividad investigativa en concordancia con la actividad de los 

sectores involucrados público-privado en el desempeño del 

docente y estudiantes. 

G. Valorización y articulación de entrada y salida de nuevos 

conocimientos. 
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 El logro obtenido con la actividad  investigativas científicas es 

acertadamente  positivo en la búsqueda de conocimientos en la práctica 

investigativa y que sirven para crear nuevos conocimientos y 

fundamentalmente para proponer soluciones a los problemas encontrados 

en las instituciones públicas-privadas, razón de ser de la investigación y 

de responsabilidad exclusiva del docente en el manejo de conceptos 

científicos y tecnología, en concordancia con la especialidad de la carrera. 

 

El Desempeño del Docente articulada a la actividad  investigación 

científica con la actividad de los sectores involucrados y esta, con el 

pensum académico de la especialidad de la carrera, crea un campo ideal 

y apropiado para producir conocimientos direccionados a obtener un perfil 

profesional de calidad  productiva; la vinculación del desempeño del 

docente con  otro espacio de conocimiento de la actividad que realiza los 

funcionarios públicos y privados, insertando estas actividades al programa 

del desempeño del docente es la metodología, para tener resultados de 

investigación científica. 

 

La pertinencia de calidad del desempeño del docente está en los 

niveles de las capacidades teóricas, científicas fundamentos que tienen 

que ser articulados con el proyecto de la especialidad de la carrera y por 

otro lado la pertinencia de calidad tiene la característica vinculante del 

conocimiento científico, teórico con la investigación practica situacional, 

pero siempre condicionado a dar respuestas y soluciones a la 

problemática social de los sectores involucrados en el  tema y en 

concordancia con el  perfil profesional de la carrera. 
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2.3.- ACTIVIDAD  INVESTIGATIVA  CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

SITUACIONAL  EN EL DESEMPEÑO DOCENTE. 

 

Puedo notar el alcance que expresa los fundamentos de la Carrera 

de Comercio Exterior  que tiene serias limitaciones con la realidad 

Formativa del estudiante. El docente tiene la actividad específica  de 

cumplir con el programa del pensum académico del año lectivo; dejando 

de lado el desempeño de la investigación científica. 

 

La descripción teórica del pensum; en resumen, si cumple una 

planificación con conocimientos científicos, señalando el desempeño del 

docente, como investigador, unificando la actividad del docente en el 

proceso formativo  del estudiante. Logrando obtener  finalmente un perfil 

Profesional con conocimiento Científicos teórico; este perfil le dan la 

facultad y la Capacidad para procesar y desarrollar nuevos pensamientos 

Teóricos. Con nuevas realidades con una planificación de retro 

alimentación orientada a posicionarse en el presente y planificar la gestión 

en el futuro. 

CUADRO No 12 

                             RESULTADOS TEORICOS DEL CONOCIMIENTO 

   

                       +               = 

 

Fuente: Karina Moeses  

 

 

Conocimientos 

Teóricos y 

científicos 

PENSUM 

ACADEMICO  

Estudiantes 

docentes  

Carrera 

Comercio 

Exterior 

Producto   

nuevos 

conocimientos  

Teórico 
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El análisis del Cuadro permite entender que si tiene Lógica entre la 

planificación de los Programas Formativos para docentes estudiantes da 

como resultado a profesiones con pensamientos teóricos de base 

científica. 

 Esta relación entre la Teoría y la Practica de la Investigación 

Científica no se cumple en el proceso Formativo puesto que el 

desempeño del docente en la Investigación Científica no contiene en la 

programación del año lectivo. Sin embargo se ha sobre valorado la 

variedad de teorías Científicas, los conceptos, el lenguaje, la Tecnología, 

existentes e importados de otros país; resultados de vivencias históricas 

de sociedades distintas con modelos de desarrollos productivos distintos y 

organizaciones sociales y culturales distintas con sistemas de gobiernos 

distintos a nuestra realidad socio política Ecuatoriana. 

 

La dependencia Tecnológica Científica que somos objetos los 

países en vías de desarrollo; pone alerta a la Universidad de Guayaquil  

creando nuevos paradigmas en la Educación Superior dirigida a  la 

Investigación Científica con el recurso de los módulos de estrategias de la 

enseñanza y aprendizaje moderno. 

 

  En este entorno los programas de estudio tienen que responder a 

la realidad Histórica Social y Cultural de nuestro País ; el medio donde 

vivimos es la base del conocimiento sobre la cual debemos de apoyarnos 

para desarrollar las Políticas los planes y programas  de la Universidades 

y Facultades, y Carreras especializadas   correspondiente direccionado a 

formar  profesionales  con capacidades para entender la Tecnología 

Científica como herramienta para ser más eficiente y Humano 

desvirtuando la esencia del capital; potencializando las Capacidad 

Humana en el  desempeño dela Investigación Científica para el buen Vivir 
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colectivo y contribuyendo al desarrollo de la Matriz Productiva en el 

Ecuador. 

 

 Para el desempeño de la investigación científica la universidad de  

Guayaquil tiene que imponer diseñar un nuevo orgánico funcional en 

particular en la Carrera de Comercio  Exterior; subir a otra categoría 

denominado la Facultad de comercio  exterior o un  centro de 

investigación científica con perfiles  de acuerdo a la exigencia que 

demanda el Estado diseñado en el plan nacional de desarrollo. Al 

proyectar, impulsar y desarrollar el proyecto de la matriz productiva y la 

creación del ministerio de Comercio Exterior está imponiendo en la 

sociedad una nueva cultura productiva y comercial situación que obliga a 

la universidad  de Guayaquil ponerse a tono a estos nuevos desafíos. 

 

Tecnológicos  y Comerciales lo que obliga necesariamente crear 

nueva estructura académica en la Universidad de Guayaquil. 

 Sin embargo lo más importante en el proceso formativo profesional 

en docentes y estudiantes es principalizar la Investigación Científica  en la 

actividad del Comercio en dos campos operativos. 

A) Campo interno  

B) Campo externo  

 

En el campo interno.- la Universidad  tiene que cumplir con los 

espacios físicos, sistema técnico computacional de internet de alta 

calidad, Banco de datos de Investigación Científica bibliotecas, 

Laboratorios. 
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En el Campo externo.-  conectividad tecnológica y comunicacional 

con todas las instituciones públicas y privadas dedicadas a la actividad del 

Comercio Exterior. 

CUADRO No 13 

 

 

             

 

 

 

   

 

  

  

      

Las relación intrinsica de un campo con el otro está en la  unidad 

del Sistema Tecnológico computacional y el internet, la mutua relación 

entre la Universidad, el Sector Público y Privado conduce a resultados 

prácticos que beneficia a las partes por un lado la Universidad se nutre de 

los conocimientos prácticos  de las Instituciones Públicas y Privadas para  

formular procesar evaluar y desarrollar proyectos en beneficios de todos 

los sectores que participan en la actividad del Comercio. 

 Esta forma de aportar con el conocimiento Científico de entrada y 

salida, fortalece, el desempeño de la Investigación Científica y direcciona 

a un óptimo desempeño de la docencia en la enseñanza y aprendizaje.  

CAMPO OPERATIVO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

Interno  Externo  

Universidades  Instituciones 

Públicas 

Instituciones 

Privadas 

Facultades y 

Escuelas 

Sistema Tecnológico 

POR K.M MAESTRANTE: 
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CUADRO No 14 

CAMPO PIRAMIDAL COMUNICACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

 

 

 

                                       Universidades                                                                                                                             

.                          Facultades, Escuelas 

                                                                                                               

 

 

   SECTOR PRIVADO                             SECTOR.PÚBLICO                            

  

 

POR K.M MAESTRANTE:  

 

CONCEPTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 Para entender es preciso saber  los conceptos que involucran toda 

la temática dela investigación científica.  

CIENCIA  

Según José Ricardo Díaz y Sandra Isaac Borrero autores de 

¿Hacia dónde va la tecnología? toma como referencia a Núñez Jover 

donde manifiesta; es difícil ofrecer una caracterización breve y precisa de 

lo que entendemos por ciencia, es decir: 

SISTEMA TECNOLÓGICO                                                                    

COMUNICACIONAL, 

INTERNET 
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Se le puede analizar como sistema de conocimiento que modifica 

nuestra visión del mundo real y enriquece nuestro imaginario y nuestra 

cultura; se le puede comprender como proceso de investigación que 

permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez ofrecen 

posibilidades nuevas de manipulación de los fenómenos; es posible 

atender a sus impactos prácticos y productivos, caracterizándola como 

fuerza productiva que propicia la transformación del mundo y es fuente de 

riqueza; La ciencia también se nos presenta como una profesión 

debidamente institucionalizada portadora de su propia cultura y con 

funciones sociales bien identificadas. La razón por la cual es posible 

apreciar tantas facetas diferentes de la ciencia es porque ella constituye 

un fenómeno complejo cuyas expresiones históricas han variado 

considerablemente. Por eso las definiciones de ciencia resultas 

escurridizas y a veces inalcanzables (Jose Ricardo Diaz Caballero, 2011)   

 

TECNOLOGÍA 

En el “Diccionario de la Real Academia de Lengua Española “se 

define la tecnología como: “el conjunto de los conocimientos propios de 

un oficio o arte industrial”. En la “Enciclopedia Salvat”, dedicada a la 

divulgación tecnológica, se dice de la tecnología: “es la suma de todas las 

técnicas mediante las cuales modifica el hombre al ambiente que le 

rodea”.  

 

Con estos conceptos puedo entender que, para lograr el proceso 

de la Investigación Científica insertada en la actividad del docente. Es 

determinante e indispensable el uso de las herramientas Tecnológicas 

computacionales  y el uso correcto del internet, que ayudan a crear 

nuevos pensamientos teóricos y prácticos con rapidez y hasta con 

exactitud. Estos equipos tecnológicos reconocidos como la inteligencia 

artificial, unido a la capacidad del ser humano, promueve a los procesos 
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de innovación. De cualquier temática que se someta a la Investigación 

Científica y Tecnológica. Generando una nueva cultura de enseñanza y 

aprendizaje en la Universidad y una Cultura Empírica en la Sociedad en 

general. 

 

Según Arnald Pacey Recomiendo iniciar un sistema abierto de 

rasgos esenciales de la tecnología y no establece una definición acabada 

en esta arista se puede enumerar 4 rasgos. 

1. Aspectos objetal, tangible o material: medios técnicos, artefactos, 

instrumentos y equipos. 

 

 

2. Aspectos cognitivos: procedimientos, métodos, conocimientos, 

habilidades y destrezas. 

 

3. Actividad humana en sus múltiples formas: las que van desde la 

creación, producción, distribución, comercialización y 

mejoramiento. 

 

4. Otros aspectos socio humanísticos, culturales y hermenéuticos; por 

ejemplo, valores, tradiciones, mitos, creencias, reinterpretaciones, 

etcétera. 

 

Los aspectos mencionados engloban aquellos factores que  

influyen en la actividad de los inventores y diseñadores, tales como:  

 valores,  

 objetivos,  

 códigos  

 éticos,  

 conciencia,  
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 creatividad, los cuales actúan tanto  en el plano social, como 

individual. 

 El desarrollo tecnológico incide no solo en el modo de vida de los 

hombres, sino también en las políticas de desarrollo que se establecen 

entre  los estados y en  cada país, en las formas de organización de la 

economía y la cultura en  general, en los modos de pensar en torno a ese 

desarrollo tecnológico alcanzado e incluso en el cambio de planes y 

programas de estudio en las universidades. 

CUADRO No 15 

ASPECTOS DE LA TECNOLOGÍA SEGÚN 

          CULTURAL                                                          ORGANIZACIONAL  

 

  

 

                                      TÉCNICO  

     

 

 

Fuente: ¿Hacia donde va la tecnología? Elaborado por: Arnold Pacey 

2.4. REALIDAD SOCIAL, EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA 

TECNOLOGÍA EN EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE  

 

 En un intento de marcar el contacto y la diferencia entre los 

conceptos de técnica y tecnología se puede afirmar que, por un lado, la 

técnica como saber, tiene su origen en el fondo de conocimientos técnicos 

Objetivos, fines, 

códigos, éticos, 

creencias en el 

progreso conciencia y 

creatividad 

Tecnología Actividad económica 

e industrial, actividad 

profesional, usuarios 

y consumidores 

Conocimiento, 

destreza y técnica, 

personal, maquinas, 

equipos, recursos y 

desechos. 
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acumulados; es el resultado de la puesta en práctica de habilidades, 

actitudes y conocimientos  a nivel de la empírica técnica cotidiana. Sin 

embargo, si antes ese acervo era, en lo fundamental, de carácter 

acientífico, hoy día no se puede afirmar categóricamente lo mismo. Con el 

desarrollo, muchos conocimientos científicos han pasado a formar parte 

de lo cotidiano como resultado inmediato de lo que se conoce como la 

popularización  de la ciencia. Por otro lado, la propia formación técnica se 

realiza, cada vez con mayor frecuencia, en escuelas especializadas con 

una sólida base científica. A  la luz de estas reflexiones, pudiera afirmarse 

que la técnica se tecnologiza. 

 

 La tecnología, por su parte, es un segundo momento de ese 

quehacer en el que la técnica se científica o lo que es igual, encuentra 

una explicación y organización fundada en la ciencia. En otras palabras, a 

nivel de la tecnología se produce una fusión entre la técnica y la ciencia: la 

técnica necesita de la ciencia, como también la ciencia requiere de la 

técnica (Jose Ricardo Dias Caballero, 2011) 

 

Estos fundamentos científicos permiten entender que  la tecnología  

y ciencia se necesita mutuamente lo rescatables de estas dos primicias es 

que las dos son un recurso importante en la actividad de la investigación 

científica, contribuyen en la creación de otra teorías analizando la 

problemática económico política  e ideológica cultural, instancias 

estructurales de la sociedad que globalizan el diario vivir de las familias.  

 

Consecuentemente en la Universidad y la Carrera de Comercio 

Exterior tiene que responder con resultados objetivos y para ello tiene que 

plantearse. Nuevos diseños  de perfil profesional con nuevos 

conocimientos relacionados en el contenido de la instancia económica, 
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referido a la producción, consumo e intercambio, elementos que están 

ligados  al que hacer del Comercio Exterior en el Ecuador y La 

Globalización del Comercio Mundial, sostenida por la tecnología 

computacional internet y la comunicación, sistemas operativo que  sirven 

para cortar el tiempo y el espacio en la gestión de las negociaciones con 

los  Operadores locales Nacionales y Mundiales. La globalización en el 

Comercio se impone a la fuerza  por los países desarrollados a Naciones 

con débiles Economías y limitados conocimientos Tecnológicos  

Científicos. 

 

Por otro lado el autor ante señalado también hace la lectura del 

desarrollo de la  ciencia señalando que es variable partiendo desde lo 

más sencillo  hasta lo más complejo denominado la popularidad de la 

ciencia. 

 

 Esto que significa que también se ha popularizado la Tecnología; 

es lo rescatable y valioso en razón que ha llegado a todos los estratos 

Sociales , diferenciados por las familias e instituciones pobres que no 

pueden adquirir los equipo , el internet , por el alto costo que representa 

mantener estos  servicios Tecnológicos sin embargo las posibilidades de 

adquirir Tecnología personalizada está vigente en un mercado de libre 

comercio ;en este entorno es donde se activa el comercio en el Ecuador 

con el uso de la tecnología del comercio electrónico y con las cualidades y 

virtudes naturales que nuestra sociedad consumista por excelencia 

obligado a comprar productos importados en razón que ecuador no tiene 

la infraestructura industrial para ofrecer productos terminados. 

 

En este sentido es preciso señalar algunas características propias 

productivas del país:  
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A) Producimos materia prima. 

B) Exportamos materia prima. 

C) Importamos todo tipo de mercancía y artículos  industrializados. 

D) Ensamblaje  de piezas industrializadas denominada Falsa industria. 

E) No producimos valor agregado a la materia prima. 

F) No tememos infraestructura industrial. 

G) Exportamos millones de capitales a países industrializados. 

H) Consumo masivo de productos terminado industrializados. 

 

Con estos elementos puedo concluir que los únicos beneficiarios 

en la actividad de comercio de productos terminados son  los países 

desarrollados; EE UU, Italia Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia, 

Japón, China, y otros países Asiáticos productos que han invadido el 

mercado en países en vía de desarrollo como Ecuador    que estamos 

obligados a consumir para satisfacer nuestras necesidades. Este 

fenómeno se demuestra en la diferencia de la balanza comercial  entre las 

importaciones  y exportaciones perjudicando a nuestra débil economía. 

Más  de medio siglo exportando materia  prima que tiene sus causas en 

los gobierno de turno  que han institucionalizados culturas generacionales 

conservadoras y con sistemas de gobiernos neoliberales sin el 

conocimiento Tecnológico Científico principalizando  el enriquecimiento de 

pequeños grupos familiares marcando una extremada diferencia con la 

mayor parte de familias pobres en el Ecuador. 

 

En este campo es donde ha venido interviniendo la Universidad y 

en especial la Escuela de Comercio Exterior construyendo un nuevo perfil 

Profesional Empresarial  Moderno , Propositivo, Actualizado a las nuevas 

Tecnologías impulsando nuevos retos por el bien individual y Colectivo ; 

corrigiendo lo errores del pasado , gestionar  la Ciencia y la Tecnología en 

el presente y planificar para el futuro Productivo y Comercial superando 
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las contradicciones de comportamientos  existentes en los sujetos 

operadores en el comercio;  

1. Pasar  del sujeto temeroso negativo a un sujeto valiente y positivo. 

 

2. Pasar de pequeñas inversiones productivas, o megas proyectos de 

inversión productiva. 

3. Pasar de una actitud cómoda simple a una  actitud de lucha 

constante por el desarrollo productivo. 

4. Pasar de una producción ilegal  a una producción legalizada. 

5. Pasar de una producción  de baja calidad a una producción con 

estándar de calidad internacional. 

6.  Pasar de una producción manual artesanal a una producción 

artesanal industrial. 

7. Pasar de una producción estacionaria fija a una producción con 

tecnología científica en constante renovación.  

8. Convertir a la materia prima a un producto industrial con valor 

agregado construyendo la matriz productiva. 

9. Pasar de exportadores de materias prima a exportadores de 

materia prima con valor agregado. 

 

Estas transformaciones señaladas es parte de la planificación de la 

Economía del Buen Vivir y la matriz productiva, a donde tiene que 

incursionar la Universidad y en particular la Carrera de Comercio Exterior. 

Facultad de comercio internacional. 

 

Sin embargo al pasar  de una fase productiva, comercial y cultural 

conservadora, con sistemas de Gobiernos Neoliberales, a otra fase de 

transformación de cambio en desarrollo de nuevos proyectos de inversión, 

es bastante difícil. Se requiere recurrir a otros escenarios; La investigación 

técnica y científica en todos los operadores del comercio exterior y la 
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concurrencia de la universidad la facultad de comercio exterior y sus 

escuelas dedicada a la actividad del docente en la investigación científica 

con respuestas concretas que demanda la sociedad dedicadas al 

comercio internacional. 

Ahora bien es importante que la universidad asegure calidad de 

enseñanza y aprendizaje autoridades, profesores/as, estudiantes/as y 

científicos creando sistemas modernos como diseño de módulos de 

investigación científica como elemento de complementariedad al pemsu 

académico. 

 

En este entorno es recurrente partir de un conocimiento de 

conceptos y definiciones de módulos educativos. 

2.5. DESEMPEÑO DOCENTE  EN MÓDULOS INSTRUCCIONALES EN 

LA EXPERIENCIA EDUCATIVA. 

 

Definición del módulo educativo según Mariela Vega Rivera es un 

material didáctico que contiene todos los elementos que son necesarios 

para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del estudiante con o 

sin elementos presencial continuo ritmo del estudiante con o sin el 

elemento presencial continuo del profesor o maestro. 

 

Un módulo Instruccional es un material didáctico o multimedio 

interactivo que contienen todos los elementos que son necesarios para el 

aprendizaje de  conceptos y destrezas al ritmo del o la estudiante y sin el 

elemento presencial continúo del instructor.  
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Según este mismo autor los componentes de un módulo educativo son: 

 Metas y Objetivos 

 Unidad o Temas de estudio contenido dinámica de 

enseñanza 

 Aprendizaje, recursos, evaluación y conclusión  

 

Metas y Objetivos.-Expresa lo que el estudiante debe lograr al 

estudiar la lección y al analizar las  tareas requeridas en el módulo. 

Unidad o tema de estudio.- Primera página donde se identifica el 

tema a estudiar.  Debe incluir nombre del tema, fecha y autor. 

 

Contenido.- Incluye las lecciones de estudio. Se presenta la 

información de forma relevante y a la par con los objetivos. Debe tener un 

lenguaje apropiado y entendible para el receptor. 

 

Dinámica de enseñanza y aprendizaje.- Actividades que realizará 

el alumno para fomentar el aprendizaje. Fuentes de información.  Material 

complementario Recursos. 

 

Evaluación final.- Permite al estudiante determinar si hubo 

aprendizaje 

Conclusión.- Al realizar el pasado estudio puedo concluir que los 

módulos educativos son una herramienta útil para estos tiempos donde la 

tecnología es el orden del día. Los módulos educativos bien preparados 

ayudan al estudiante a tener una lección  completa sobre el tema de 

estudio y brinda los recursos para tener una educación de calidad sin 

tener que estar presente en un salón de clases. 
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Entendiendo la definición de la autora donde hace referencia que 

los módulos sirven para mejorar la calidad de la educación sin y con 

presencia en salones de clase. 

 

Otros de los elementos de análisis es la evaluación como parte del 

componente del módulo.  Esta forma de orientar los módulos expresados 

no se refiere a conceptos y definiciones de módulos de investigación 

científica limitándose solamente a crear módulos de aprendizaje para el 

estudiante. 

 

El módulo de la investigación científica es el conocimiento 

ofertarble científico en temas específicos  de complementariedad para 

profundizar la calidad de la enseñanza y aprendizaje en concordancia con 

la demanda del pemsu académico.  

Para entender que los módulos de enseñanza y aprendizaje 

practicados en el sistema educativo moderno tenemos que según el 

autora Glorya J. Yukavetsky, M.A. Ed. Expresa lo siguiente. 

 

Módulos de Enseñanza y Aprendizaje 

La estrategia de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles de 

las unidades educativas han utilizado el sistema modular que señala la 

actividad específica del docente en la cátedra hacia los estudiantes; se ha 

podido entender que la calidad de la enseñanza y aprendizaje está 

basada en la investigación científica los módulos establecen la 

Pertenencia tanto al estudiante y al profesor  direccionado a aspectos 

reales de la vivencia estudiantil y relacionado con el tema a estudiar. 
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En este sentido es importante primero saber los conceptos de 

módulos instrucciones establecidos en la educación. 

 

Los fundamentos teóricos de los módulos instrucciónales están 

conceptualizados de la siguiente manera: 

¿Qué es un módulo Instruccional? 

Un módulo Instruccional es un material didáctico que contienen 

todos los elementos que son necesarios para el aprendizaje de conceptos 

y destrezas al ritmo del estudiante y sin el elemento presencial continúo 

del instructor. 

 

Es deseable tener un fundamento teórico y práctico al crear o 

diseñar módulos instrucciónales.  Por esto utilizamos la metodología que 

se maneja para la elaboración de los mismos, La metodología de los 

diseños Instruccional. Por otro lado, el diseñador Instruccional es la 

persona que por lo general, tiene el conocimiento para llevar a cabo la 

creación de módulos instrucciónales, cualquier persona puede crear un 

módulo Instruccional. 

 

El diseño Instruccional 

El diseño Instruccional (DI) es un proceso fundamentado en teorías 

de disciplinas académicas, especialmente en las disciplinas relativas al 

aprendizaje humano, que tiene el efecto de maximizar la comprensión, 

uso y aplicación de la información, a través de estructuras sistemáticas, 

metodológicas y pedagógicas. Una vez diseñada la instrucción, deberá 

probarse, evaluarse y revisarse, atendiéndose de forma efectiva las 

necesidades particulares del individuo. 
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En su definición más sencilla, el DI es una metodología de 

planificación pedagógica, que sirve de referencia para producir una 

variedad de materiales educativos, atemperados a las necesidades 

estudiantiles, asegurándose así la calidad del aprendizaje. 

 

El DI se nutre de las: 

 Ciencias Sociales 

La sicología-a través del estudio de las diferencias individuales 

Teorías de la conducta humanan-a través de las teorías conductistas, 

cognoscitivistas, y constructivistas. 

 Ciencias de la Ingeniería  

Teoría de sistemas 

 Ciencias de la información (Informática)      

Tecnologías del campo de la informática: computadoras, programados, 

multimedios, telecomunicaciones, micro-onda, satélites, etc. 

 Ciencias 

Método científico 

 Las fases del DI    

La secuencia o fases del DI constituyen el armazón procesal sobre el cual 

se produce la instrucción de forma sistemática. 

Las fases del DI se resumen en el siguiente esquema: 
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La fase de Análisis constituye la base para las demás fases del 

Diseño Instruccional. En esta fase se define el problema, se identifica la 

fuente del problema y se determinan las posibles soluciones.  

 

 En esta fase se utilizan diferentes métodos de investigación, tal 

como el análisis de necesidades. El producto de esta fase se compone de 

las metas instrucciónales y una lista de las tareas a enseñarse.  Estos 

productos serán los insumos de la fase de diseño. 

En la fase de Diseño se utiliza el producto de la fase de análisis 

para planificar una estrategia y así producir la instrucción. En esta fase se 

hace un bosquejo de cómo alcanzar las metas instrucciónales.  

 

Algunos elementos de esta fase incluyen hacer una descripción de 

la población a impactarse, llevar a cabo un análisis Instruccional, redactar 

objetivos, redactar ítems para pruebas, determinar cómo se divulgara la 

instrucción, y diseñar la secuencia de la instrucción. El producto de la fase 

de Diseño es el insumo de la fase de Desarrollo. 

 

En la fase de Desarrollo se elaboran los planes de lección y los 

materiales que se van a utilizar.  En esta fase se elabora la instrucción, los 

medios  que se utilizaran en la instrucción y cualquier otro material 

necesario, tal como guías de una lección.  

 

 En la fase  de implantación e Implementación se divulga eficiente y 

efectivamente la instrucción.  La misma puede ser implantada en 

diferentes ambientes: en el salón de clases, en laboratorios o en 

escenarios donde se utilicen las tecnologías relacionadas a la 

computadora.  En esta fase se propicia la comprensión del material, el 
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dominio de destrezas y objetivos, y la transferencia de conocimiento del 

ambiente Instruccional al ambiente de trabajo. 

 

En la fase de evaluación se evalúa la efectividad y eficiencia de la 

instrucción.  La fase de evaluación deberá darse en todas las fases del 

proceso Instruccional.  

 Existen dos tipos de evaluación: la Evaluación Formativa y la 

Evaluación Sumativa.  

 La Evaluación Formativa es continua, es decir, se lleva a cabo 

mientras se están desarrollando las demás fases. El objetivo de este tipo 

de evaluación es mejorar la instrucción antes de que llegue a la etapa 

final.  

 La Evaluación Sumativa se da cuando se ha implantado la 

versión final de la instrucción: En este tipo de evaluación se verifica la 

efectividad total de la instrucción y los hallazgos se utilizan para tomar una 

decisión final, tal como continuar con un proyecto educativo o comprar 

materiales instrucciónales 

 

Los modelos de DI se pueden utilizar para producir los siguientes 

materiales: módulos para lecciones, los cursos de un currículo 

universitario, y curso de adiestramientos varios para el mundo del trabajo. 

 

Tres ejemplos de modelos de Diseño Instruccional Existen varios 

modelos de DI. A continuación se presentan tres:  
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GRAFICO No 2 

EL MODELO DE DICK Y CAREY (1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: <http://www.schoolofed.nova.edu/dll/Module2/Module3-1 

DickandCarey.pdf>). 

Elaborado por:  KARINA MOESES  
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CUADRO No 16 

 

EL MODELO DE JERROL KEMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: <http://www.schoolofed.nova.edu/dll/Module2/Module3-1 

DickandCarey.pdf>). 

Elaborado por:  K.M Maestrante. 
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CUADRO No 17 

 

El modelo ADDIE 

 

Fuente:<http://www.schoolofed.nova.edu/dll/Module2/Module3-1 

DickandCarey.pdf>).Elaborado: K.M Maestrante. 

Otros de las consideraciones sobre el diseño de la instrucción en el 

formato impreso y el formato electrónico; aquí se presenta la información 

mediante el uso de textos e imágenes, se presenta de manera lineal o 

secuencial. 

 

Al diseñar en el formato electrónico lo hacemos para publicar en la 

internet, para proyectar (por ejemplo, una presentación) utilizando una 

computadora con un video proyector o televisor, o para publicarse en un 

disco compacto (CD).  El formato electrónico no es lineal-secuencial, 

puesto que una persona puede navegar de un punto a otro sin seguir un 

orden lógico mientras está trabajando con la información.  Por ejemplo, 

digamos que la persona lee el objetivo del módulo y en el objetivo se 

encuentra un vínculo (texto dinámico que facilita la navegación de un 

punto a otro en un documento electrónico).  La persona decide explorar 

este vínculo o enlace, que conduce a otra información o lugar, lo que hace 

que  no necesariamente siga la secuencia de la instrucción; pero tiene la 

alternativa de regresar y continuar trabajando. La persona ha “saltado” 
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desde un punto a otro para estudiar información adicional con la opción 

de regresar al punto de origen. 

 

La interactividad en los módulos impresos o electrónicos es vital.  

Interactividad en contexto significa la acción o dinámica que ocurre entre 

el medio y una persona.  Por ejemplo, se presenta los objetivos 

instruccionales de las destrezas o conceptos que se van a enseñar, se 

ofrecen ejercicios de práctica y repasos, y por último se prueba al 

estudiante para constatar el logro de los objetivos instrucciónales. ¿Qué 

hace el estudiante con el módulo?  Estudia la información que se le 

brinda, contesta preguntas, realiza pruebas o escritos y se auto-evalúa.  

En otras palabras, interactúa con la información presentada. 

 

Es importante notar que para enriquecer esta experiencia 

Instruccional se pueden emplear diversos medios electrónicos y no-

electrónicos para así poder atender los diversos estilos de aprendizaje. 

Por ejemplo, supongamos que la destreza que se va a enseñar es 

comprensión de lectura.  El diseñador puede incorporar el uso de una 

grabación donde se narra un cuento.  Lo que le permite al estudiante 

escuchar el mismo cuantas veces sea necesario.   Así mismo, podemos 

incorporar el uso de un video para que el estudiante pueda escuchar y ver 

los sucesos del cuento.  Por otro lado, el diseñador puede referir al 

estudiante (dar una instrucción en el módulo) a que haga uso de medios 

no-electrónicos, como por ejemplo, fotografías, láminas y carteles.  En 

este caso, los medios serían complementos externos al módulo. 

 

En el módulo electrónico los medios están integrados. Un 

ordenador hace posible que podamos integrar audio, video y animación, y 

se convierten en parte integral del módulo (Glorya J. Yukavetsky, 2003). 
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2.5.1. INTERPRETACIÓN DE LOS MÓDULOS INSTRUCCIÓNALES  EN 

EL DESEMPEÑO DOCENTE. 

 

En la lectura de los módulos expresan similitud en sus 

componentes, haciendo relevancia en la  evaluación, coincidiendo el 

modelo de Jerrold Kemp con el modelo de Dick y Carey, mientras que por 

otro lado el modelo ADDI esta direccionado más bien al conocimiento de 

los medios electrónicos que en última instancia este modelo sirve  para 

interactuar entre todos los actores. 

 

En estos módulos experimentados no está en la lectura los 

objetivos al inicio de los modelos el uno está por el intermedio y el otro 

está casi al final. Entendiendo que los módulos es una herramienta que 

mejora la calidad  de la enseñanza y aprendizaje en una educación 

moderna. 

 

Los módulos están direccionados al desempeño profesional del 

docente  y al aprendizaje del estudiante, sirven como acompañamiento 

del pensum académico, cubriendo de mejor manera el área de acción y 

de influencia de cada materia coordinada por el profesor y el estudiante 

en la difícil tarea de crear conocimiento, modulo que facilita el desempeño 

docente disponer de técnicas apropiadas direccionadas a un tema 

específico y con metas que permiten conocer los resultados.  

   

Ninguno de los autores de los módulos establecen un diseño para 

hacer actividad científica en las unidades superiores, solo se limitan a 

crear módulos de enseñanza y aprendizaje, donde se fijan las reglas y el 

formato condicionado a la programación y contenido del plan de estudio 

de cada materia.  
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  Lo que se trata es crear un módulo de investigación científica que 

profundice  la calidad del desempeño docente fundamentalmente el 

entorno social y en el universo del ámbito empresarial y productivo en 

concordancia con la actividad de las instituciones públicas, privadas, 

particulares Nacional e Internacional. 

 

La actividad  investigativa  científica tiene que ser una actividad de 

exclusividad de hombres y mujeres con actitudes y valores innatos y 

formativos con espacios y equipos tecnológicos especializados  y con los 

recursos tecnológicos disponibles que mejoran la autoestima del 

investigador para institucionalizar el conocimiento de la actividad 

investigativa  en la Universidad. 

 

El diseño del módulo como herramienta en la actividad investigativa 

científica tiene que estar relacionada con la actividad del investigador: 

Actividad del estudiante: Estudiar 

Actividad del docente: Enseñar     

Actividad Empresarial: Ejercicio Profesional  

Actividad Investigativa: Crear ciencia  

 

La actividad del estudiante es exclusivamente  receptar las 

materias que le fueron asignadas todavía con el estilo de enseñanza de la 

memorización. 

 

El desempeño docente  está  bajo directrices establecidas en la 

planificación y contenido de cada materia. 
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Actividad empresarial.- Sector social Operadores del Comercio 

Exterior  público y privado. Entidades que están a tono con las leyes 

aduaneras y todas las normativas internacionales y fundamentalmente en 

constataste actualización del conocimiento en las importaciones y 

exportaciones, conocimiento de saberes prácticos que tienen que recibir 

las universidades, Escuela de Comercio Exterior y estas a su vez devolver 

la información con conocimiento de carácter innovador  científico práctico. 

 

Actividad investigativa científica.- Tiene que estar dedicada a 

crear conocimiento científico  proponiendo nuevas alternativas de trámites 

y todo el que hacer del Comercio Exterior ubicándose a la vanguardia de 

la eficiencia, apoyándose en la tecnología del sistema computacional para 

resolver los problemas  de tramitología y papelería que por hoy es anti-

técnico y obsoleto, hasta lograr ubicarnos en los estándares 

internacionales aduaneros cero papel. 

 

Ahora bien el diseño del módulo para la actividad  investigativa 

científica, debe trazar las líneas  que permitan llegar a definir el perfil 

profesional de la carrera de Comercio Exterior;  las mismas que tienen 

que estar bajo las directrices establecidas por la Organización de la 

Naciones Unidas (ONU) objetivos del milenio  y el Consejo de Educación 

Superior (CES).    

 

La presentación que hace la ONU sobre las predicciones de los 

problemas que va a afectar al mundo, hace relevancia al análisis 

retrospectivo histórico y se plantea el objetivo del milenio:  
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Fuerzas impulsoras de variables de pertinencia internacional donde 

hace conocer las diferencias económicas entre sociedades y países que 

tienen el mismo sistema económico capitalista, países contrastantes el 

uno desarrollados y otros sub- desarrollados vulnerables a todos los 

problemas existentes: 

 

 Asilamiento 

 Urbano 

 Enfermedades colectivas 

 Crecimiento de megas ciudades 

 Países sin agua potable  

 Sin seguridad alimentaria etc.  

  

 

Todos estos problemas son consecuencia del mal manejo de los 

dineros públicos causado por los gobiernos de turno a este fenómeno no 

se escapa la universidad, y manteniendo los objetivos del milenio de la 

ONU el consejo de Educación Superior CES toma la lectura referente  a la 

pertinencia. 

 

A este respecto del CES consejo de Educación Superior presenta 

un esquema de análisis  de investigación científica de pertinencia. 
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CUADRO No 18 

2.6. REFERENCIA Y ANÁLISIS ORGANIZACIONALES 

ESQUEMÁTICOS DE LOS NÚCLEOS DEL BUEN VIVIR    

  

 

                           

 GRAFICO No 3 

TENDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo de Educación Superior 
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Tendencia de 

la  educación 

(profesión) 

Tendencia de 

actores y 

sectores 

Investigación 

Formación 

Vinculación 

 

Fuente: Consejo de Educación Superior 
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GRAFICO No 4 

NÚCLEOS POTENCIALES DEL BUEN VIVIR 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: SENESCYT  
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CUADRO No 18 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENESCYT  

 

 

 

 

 

CONTEXTO DEL BUEN VIVIR  Y PERTINENCIA 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Habitad 

Sustentable 

Economía 

social  
Institucionalidad 

democrática 

 Educación 

 Salud. 

 Vivienda. 

 Arte y cultura. 

 Comunicació
n. 

 Ambiente 
infraestructur
a. 

 Sanitaria. 

 Matriz 
productiva  

 Energía. 

 Agricultura y 
soberanía 
alimentaria. 

 Mercados 
colaborativos. 

 Innovación 
social. 

 Trabajo. 
 

 

 Construcción 
del poder 
popular. 

 Desconcentra
ción. 

 Justicia. 

 seguridad. 

 Soberanía e 
integración 

 

PROBLEMÁTICA Y TENSIONES: PERTINENCIA DE CAMPOS 
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CUADRO No 19 

 

                  EMPRESAS PÚBLICAS  

 

 

Hidrocarburos  

EP Petroecuador  

Petroamazonas EP 

Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec EP 

Refinería del Pacifico CEM 

Operaciones Rio Ñapo CEM 

 

Minería Empresa  Nacional Minera Enami EP 

Gran Nacional Minera  Mariscal Sucre  

Electricidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Telecomunicaciones  

Corporación Eléctrica del Ecuador Celec 

EP 

Corporación Nacional de Electricidad 

Cnel EP 

Eléctrica de Guayaquil EP  

Cocasinclair EP 

Hidrolitoral EP 

 

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT 

EP Televisión y radio del Ecuador EP RTV 

Ecuador  
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Correos del Ecuador EP 

x 

 

Otros 

Ecuador Estratégico EP 

 

 

 

Otros sectores  

 

Productivo Tame EP 

Ferrocarriles del Ecuador EP 

Empresa Publica Cementera del Ecuador 

EPCE 

 

Infraestructuras Pesqueras del Ecuador 

EP 

Unidad Nacional de Almacenamiento EP 

Empresa Publica Importadora EPI EP 

 

 

    Seguridad  

Astilleros Navales del Ecuador Astinave 

EP 

Empresa de Municiones Santa Bárbara EP 

Unidad Nacional de Almacenamiento EP 

Fabricamos Ecuador Fabrec EP 

 

Social Empresas Nacional de Fármacos 
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Enfarma EP 

Empresa Pública de Parques Urbanos y 

Espacios Públicos 

 

Conocimiento y 

Talento humano 

Yachay EP 

Fuente: Empresas públicas y su planificación, SEMPLADES,CGEP 

 

 

 

Industrias Básicas                 

1.-Refineria 2.-Astilleros 3.-Petroquimica 4.-Metalurgica 5.-

Siderurgia  6.-Celulosa y Papel  7.-Farmaceutica  8.-Motores 

 

 

 

CUADRO No 20 

 

SECTORES ESTRÁTEGICOS 
 

1.- Hidrocarburos 
 

2.- Minería 
 

3.- Electricidad 
 

4.- Telecomunicaciones 
 

Fuente: Empresa Pública y Planificación, SEMPLADES 2013 

 

 

Según definiciones realizadas desde 

Vicepresidencia 

Pertinencia en otorgamiento de becas     Prometeos en las Industrias Básicas 
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CUADRO No 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENESCYT  

BIOTECNOLOGIA 

Con aplicaciones en agricultura, 
alimentos, acuícola, procesos vegetales y 
fermentación bioremediación, 
conservación ambiental. 

QUIMICA APLICADA 

Con aplicaciones en química agrícola, 
farmacéutica,industrial,fármaco-biología, 
bioquímica, metalurgia, Petroquímica, 
industrial geo-química. 

GENETICA 
Alimentos, medios ambiente, 

farmacéutica, medicina, agropecuaria. 

CIENCIA DE LOS MATERIALES 
Con aplicaciones en polímeros, 
metalurgia, cerámicas, compuestos 
electrónicos, magnéticos, biomateriales 

ENERGIAS  
con aplicaciones en física en energía 
mecánica, sistemas de energía(eólica, 
fotovoltaica, geotérmica, hidroeléctrica, 
biomasa y mareomotriz.   

MICROELECTRONICA  
Con aplicaciones en informática de 
consumo, telecomunicaciones e industrial. 

NANOTECNOLOGIA 
Con aplicaciones en materiales, fármacos 
y logística. 

NEUROCIENCIAS 
Neurobiología, neurogenetica y 
neurocognición. 

CIENCIAS DEL HABITAD: 
Medio ambiente, logística y transporte, 
cultura y patrimonio, suelos y riesgos, 
turismo, ocio, redes y tecnologías 
inteligentes, arquitectura y construcción, 
urbanismo y medio ambiente. 

ARTE Y CULTURA 
Con aplicaciones en industrial, 
culturales , artes plásticas, artes 
escénicas, artes musicales, artes 
literaria, artes plásticas y visuales.   

CIENCIAS DE LA UIDADANIA Y 
COMUNICAION 

Educación  comunicación derecho 
seguridad ciudadana, participación 
política, genero e interculturalidad, 
filosofía, subjetividad y buen vivir 
económica solidaria.   

CIENCIAS DE LA SALUD 
Nutrición, medicina humana, Eco-salud, 
farmacia, genética, biofísica, bioquímica 
médica, logopedia y terapia.  

NEOROCIENCIAS 
Neurocognicion, neuropsicología y 

neurolingüística.   

INFOPEDAGOGIA 
Comunicación digital, visualización del 
aprendizaje, sociedad de la 
comunicación. 

NÚCLEOS DE CARRERAS ESTRATÉGICAS EN 

FUNCIÓN      DE NODOS DE INVESTIGACIÓN 

Núcleos de ciencias 
Experimentales 

Núcleos en ciencia sociales y 
humanista   
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2.6.1. REFERENCIA Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA SOCIAL  EN 

LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA  CIENTÍFICA.  

 

En la lectura de análisis de la pertinencia que hace el CES Consejo 

de Educación Superior agrupa diferentes temas en los núcleos 

potenciadores de la Bio-Economia social del conocimiento en el contexto 

global  se entiende que es el  nuevo orden mundial de  la agro-tecnía: 

Necesidades del Conocimiento inter y transdisciplinarios  

Nodos de tenciones y problemas  

Dinámica de fortalecimiento del talento Humano 

 

En estos contenidos falta precisar la Concepción del 

Conocimiento creado desde el actor que hace  la investigación científica, 

es notorio el sesgo del contenido, que toma una postura materialista o 

idealista entendiendo que el idealismo representa lo anti-científico y el 

materialismo corresponde a lo científico. En este sentido Marx y Engels el 

materialismo moderno es sustancialmente dialectico y no necesita de una 

filosofía que se haya por encima de las demás ciencias.  Desde en el 

momento que cada ciencia tiene que rendir cuentas de la posición que 

ocupa en el cuadro universal  de las cosa y del conocimientos de estas, 

no hay y a margen para una ciencia especialmente consagrada a estudiar 

las concatenaciones universales. Todo lo que queda en pie de lo anterior 

filosofía, con existencia propia, es la teoría del pensar y de sus leyes: la 

lógica formal y la dialéctica lo demás se disuelve en la ciencia positiva de 

la naturaleza y de la historia (C. Marx, 1976) 
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En esta lectura confirma que la postura ideológica no es 

determinante para hacer investigación científica sino que son los 

contenidos lo que marcaran la diferencia en el desarrollo de la práctica 

social. 

 

 

En cuanto se refiere a la concepción materialista de la historia 

Carlos Marx y Engels plantean que parten de la tesis de la producción, y 

atrás ella el camino de sus productos, es la base de todo orden social. 

También señala que las ultimas causas de todos los cambios sociales y 

de todas las revoluciones políticas no deben buscarse en las cabezas de 

los hombre y en las ideas que ellos se forjen de la ver dad eterna ni de la 

eterna justicia, sino en las transformaciones operadas en el modo de 

producción y de cambio. (C. Marx, 1976). 

 

 

Es decir cual quiere plan no va a generar un cambio social positivo 

puesto que se va a tratar del mismo modo de producción  que 

actualmente existe en la sociedad que impera. Es preciso conectar estas 

apreciaciones con las investigaciones científicas que realiza la 

universidad en especial con las carreras y el perfil profesional y 

fundamentalmente relacionarlas en su contenido con el entorno social 

ubicada en la estructura de la sociedad y conocer científicamente los 

componentes de cada una de las instancias de la estructuras: 

 

Instancia Económica 

 

Instancia Política 

 

Instancia Ideológica Cultural  
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Para comprender de mejor manera la relación de la investigación 

científica con estas instancias entendamos lo siguiente: 

 

 

Instancia Económico.- Es el modo de producción que determina una 

sociedad. 

  

Los componentes de esta instancia son: 

 

Producción  

Consumo  

Intercambio  

 

Producción.- Son las maquinas instaladas en las industrias, artesanías, 

la tierra donde el hombre y la mujer  venden la fuerza del trabajo. 

 

Consumo.- Es todo aquello que se utiliza para el buen vivir, vivienda, 

educación, salud, recreación, comercio, infraestructura básica, etc. 

 

Intercambio.- Es el valor de uso y valor de Cambio; es decir tenemos 

mercancías servicios, y cambio hay que entregar la moneda equivalente 

al valor de uso que representa el objeto o servicio.  

Instancia Política.- Es la organización del estado a través delos cinco                       

poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo, Electoral y Poder Ciudadano que 

son los que regulan las actividades de los seres humanos en definitiva es 

donde se institucionaliza el poder del gobierno.  

Instancia Ideológica Cultural.- Es la concepción del pensamiento 

expresado por el sujeto investigador científico. 
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CUADRO No 21 

 

CUADRO SITUACIONAL PARA  LA ACTIVIDAD  INVESTIGATIVA 

CIENTÍFICA  DE LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Producción 

consumo 

Intercambio 

 

Industrias 

Comercio 

Operadores de 

Comercio 

Exterior. 

Monedas 

Tangibles e 

Intangibles  

 

    Estado 

    Gobierno 

 

Ministerio  
Coordinador de 
producción, empleo 
y competitividad. 
 
Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador. 
 
Ministerio de 
Comercio Exterior. 
Instituto de 
promoción de 
exportaciones e 
inversiones. 
 
Ministerio de 
relaciones Exteriores 
y movilidad humana. 
 
Ministerio de 
Industrias y 
productividad. 
 
Instituto Ecuatoriano 
 De la Propiedad 
Intelectual. 
 
 

 

Clase de 

pensamiento 

Identidad 

Cultura. 

 

Documentos 

Libros. 

Prensa. 

Universidad. 

 Tecnología   

 

Comunicacional.     

 

ECONÓMICO 

 

POLÍTICO 

 

IDEOLÓGICA 

CULTURAL 

 

ESTRUCTURA  

 

POR K.M MAESTRANTE:  
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De esta manera se puede anotar que la riqueza del conocimiento 

de la actividad  investigativa  científica está en conocer y cuantificar los 

efectos del problema y fundamentalmente identificar los causantes de la 

descomposición social; siendo el abuso de los funcionarios de los 

gobiernos de turno la principal causa de la pobreza de los pueblos de los 

países  en vías de desarrollo como el Ecuador. 

  

Todo objeto de estudio debe investigarse científicamente; la 

pérdida de valores de los funcionarios corruptos en este sentido la 

Pertinencia plantea articular los valores de la ética la política y la 

Epistemología; pero sin embargo soslaya en el análisis, de quienes son 

los  causantes de la problemática social. 

 

Sin embargo el gobierno replantea el orden económico 

proponiendo la   Matriz Productiva,  tendiendo, a resolver, el grave 

problema del Ecuador en el territorio, la pobreza de los pueblos 

apoyándose  en la Bio- economía social del conocimiento que serán las 

evaluaciones y resultados las que midan el éxito o el fracaso de este 

nuevo modelo, tomando en cuenta que tienen que estar ligados al Bio-

poder intelectual al Bio-poder político de gobernanza que tiene que 

corresponder a las nuevas y modernos estilos del poder financiero que 

tiende a los interés del poder Bio-capitalismo, el trabajo de hombres y 

mujeres en la agro-tecnología para asegurar y garantizar la alimentación 

humana. 

 

En este entorno la  actividad  investigativa  científica tienen sus 

alcances de análisis sociales en el Bio-capitalismo y es imperativo que la 

universidad de Guayaquil trace nuevas  línea de investigación, referidas a 

la inversión de los gobiernos en la obra  pública y la valorización de la 
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gestión y su relación con el Estado  en el abuso de funciones del 

empleado público en atención a la ciudadanía. 

 

Pues estamos en la disyuntiva de crear una nueva forma de 

sustentar la investigación científica que consiste en resolver los problemas 

sociales señalados y proyectados por la organización de las Naciones 

Unidas para el Ecuador y el Mundo. 

 

Es verdad que los gobiernos invierten en la obra pública, y quedan 

estas en el espacio dando los servicios para los cuales fueron diseñadas, 

pero el análisis socio-económico permite entender que la riqueza de esta 

inversión no queda en las comunidades, la riqueza se llevan los 

monopolios de las megas construcciones, el gestionado público y el 

registrador de la obra.  Este fenómeno tiene que ser objeto de constante 

investigación científica a fin de encontrar una solución global a la 

problemática social. Reflejada en la pobreza de la ciudadanía, sector 

agrario que viven en Ecuador y en particular en la ciudad de Guayaquil, 

sin olvidar las relaciones de poder económico y poder político, en atención 

a esta problemática es pertinente analizar los discursos de diferentes 

actores sobre la conceptualización de la pertinencia social en la  

educación superior, en la busca de responder con proyectos las 

necesidades sociales. 

 

Jean Marie De Ketele (2008) manifiesta que para las instituciones 

de educación superior la pertinencia supone inscribir sus objetivos, dentro 

de un proyecto de sociedad.  
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 En el mismo campo Habermas (1982) plantea  un dilema entre 

conocimiento e interés. Por otro lado Schoen Laredo, Bellow y Sánchez 

(2007) es crítico en la forma como evalúa la Universidad al incorporar la 

dimensión  social a la dimensión económica. 

 

 En análisis de la intervención de la universidad en sociedad así 

como se ha venido implementando en el mundo los cambios, las reformas 

en los contenidos a direccionado  al conocimiento rentable y no al 

conocimiento público, estas teorías nos hacen entender que la 

investigación científica y la teoría cumplen un fin, beneficiar a los sectores 

sociales con grandes capitales; esta figura depende del rol de la 

Universidad expresada en la planificación educativa que conduzca a 

sustentar bases sociales con capacidades para resolver los problemas de 

la ciudadanía.  

 

 De esta manera Amartya Sen (1999) inspirador del índice del 

desarrollo de derechos humanos estos instrumentos de cambio en las 

Universidades no contemplan capacidades relevantes como las libertades 

políticas y las participación ciudadana, y concluye diciendo que la 

pertinencia en la educación superior todavía está en construcción. 

 

 

Estos enunciados revelan que  la universidad de calidad en el  

Ecuador, la Universidad de Guayaquil, tiene que responder a nuestra 

realidad social económica y profundizar el análisis de formatos y 

normativas que imponen las Universidades Internacionales que viven 

otras realidades sociales y con otros intereses de poder político y 

económico. 
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Según Alma Herrera (2008) el nuevo perfil transida lo que se 

denomina pertinencia y refleja en el diseño de políticos educativos 

fundamentales de la Universidad, otro como (GoEte 2011) ubica a la 

responsabilidad social de la Universidad la tarea de liderar los aportes y 

reflexiones que permiten alcanzar una mejor sociedad donde la 

Universidad de la institución es capaz de demostrar cuales son las 

mejores formas de construir una mejor sociedad. 

 

 

Pero a mi juicio desde las realidades de la problemáticas a las que 

enfrentan la ciudadanía en el diario vivir, en este marco hay que construir 

un nuevo perfil profesional de las carreras con estudiantes preparados 

técnicas y científicamente no solo en la carrera profesional sino en la 

actitud solidaria con la sociedad, demostrando ética y moral en el ejercicio 

de la competencia profesional con un conocimiento pertinente, 

responsable con la ciudadanía. 

Petrella (2004) señalo tres campos de acción de la Universidad: 

 

 

Primero lugar, las distintas disciplinas científicas deberían  

garantizar ante todo el rigor científico, aunque fuese asegurado una 

transdisciplinario eficaz y real y una mayor responsabilidad de los 

científicos respecto a la colectividad y las generaciones  futuras (por la 

aplicación, entre otros, del principio de  precaución). 

 

 

En segundo lugar pienso en el tema de la globalización. Las teorías 

predominantes   hoy en día en este campo se basan en tesis que no 

respetan criterio alguno de validez científica, como la tesis sobre la 

“naturalidad” histórica y por tanto, la “inevitabilidad “de las formas y los 

contenidos actuales de la globalización económica y financiera de las 

economías occidentales. 
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Tercer lugar; se trata del vasto dominio que cubre el conjunto de  

conceptos y realidades relativas a la humanidad, a la comunidad   

mundial, los bienes comunes globales. 

    

 

Puedo notar que todos los actores manifiestan lo que se debe  

hacer y    lo inconsistente de lo que se ha hecho, la Universidad de 

Guayaquil tiene que crear líneas  propias encaminadas a salir de la 

pobreza. Social, Para profundizar la investigación científica enfocándola a 

la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones globales y 

permanente en el tiempo y en el espacio.  

 

 

De la misma manera Cesar A. Bernal señala que las funciones 

sustantivas de la universidad son tres: La docencia, la proyección social y 

la investigación. 

 

 Sin embargo, en la sociedad del conocimiento, la investigación 

debe ser la misión fundamental de la verdadera universidad. Para 

expertos en el tema de educación y desarrollo, la investigación es la 

misión primera y fundamental de la universidad. 

 

 El mismo Juan Pablo II (1992) afirmo que “ ninguna presencia 

cultural puede incidir de modo duradero en la experiencia del pueblo, si no 

fundamenta sus raíces en el riguroso esfuerzo por ampliar sin cesar los 

horizontes del conocimiento de los diversos ámbitos del saber (Bernal, 

Metodologia de la investigacion , 2010) . 

           

En consecuencia la Universidad de Guayaquil en la Carrera De 

Comercio Exterior  es urgente compenetrarse en la actividad de la  

investigación científica para reforzar el desempeño del docente en la 



 

82 
 

enseñanza y aprendizaje con relación al estudiante y a la sociedad; en 

este contexto. 

 

 Es preciso establecer el ámbito de la investigación científica; 

instituciones públicas, privadas y la ciudadanía estableciendo algún 

sistema normativo legal obligatorio en su relación de convenios o 

sistemas comunicacionales con el uso del comercio  electrónico con la 

finalidad de que todos los actores puedan interactuar en la entrega y 

salida de información exacta y precisa   en concordancia con la 

competencia que les asiste en el  ejercicio de sus funciones. 

 

 
2.7. FUNDAMENTOS LEGALES   
 
 

Qué. El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista: la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para 

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

desarrollo: 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

D) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 

la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social:  

E) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo:  
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F) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional:  

Según el ART.93 de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) vigente en el Ecuador desde el 12 de Octubre de 2010, “el 

principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 

experiencia, la Pertinencia, producción optima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente”. 

 

La propia LOES aclara en su Art.94 que “la evolución de la calidad 

es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos a fin que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, 

carreras o instituciones. 

 

“La evaluación de la calidad es un proceso permanente y supone un 

seguimiento continuo”. 

 

Acreditación. 

 De conformidad con el Art. 95. De la LOES; “La acreditación es 

una validación de vigencia quinquenal realizada por el consejo de 

evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la educación 

superior, para certificar la calidad de las instituciones de la educación 

superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de una 

evaluación previa. 
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De La Evaluación De Calidad 

El Art. 9 del  reglamento a la LOES expresa: “la evaluación de la 

calidad se realizara de manera periódica de conformidad con la normativa 

que expida el Consejo De Evaluación acreditación y aseguramiento de la 

calidad de educación superior. 

 

El Art. 10 del reglamento a la LOES, agrega. “para garantizar la 

calidad de las carreras y programa académico de las instituciones de la 

educación superior, el CES determina las carreras que no podrán ser 

ofertadas en las modalidades Semi-presencial, a distancia y virtual”. 

 

El Art. 11 del reglamento de la LOEAS  señala “El CEAACES” 

diseñara y aplicara el examen nacional de evaluación de carreras y 

programas académicos o para estudiantes de último año, por lo menos 

cada dos años”. 

 

Los resultados de este examen serán considerados para el 

otorgamiento de Becas para estudios de cuarto nivel para el ingreso de 

servicio público. 

 

2.7.1. RECURSOS LEGALES PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE.  

En los fundamentos legales falta incorporar la legalización de los 

sectores involucrados, para la actividad investigativa científica. 

Crear una normativa de cumplimiento y de vinculación de las 

actividades del sector público-privados con la actividad investigativa 

científica y el desempeño docente. 
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Crear una norma que regule la actividad del estudiante en el 

proceso de la investigación y de la enseñanza y aprendizaje en la 

especialidad de la carrera en su relación con la actividad del funcionario 

público-privado.  

 

2.8. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.8.1. CONCEPTO DE HIPÓTESIS  

 

Según el pequeño Larousse ilustrado, la palabra hipótesis” deriva 

del grupo hypotthesis, que significa suposición de una cosa posible, de la 

que se saca una consecuencia” (García Pelayo, 1994). 

 

 

Para Arias Galicia (1991), “una hipótesis es una suposición 

respecto de algunos elementos empíricos y otros conceptuales, y sus 

relaciones mutuas, que surge más allá de los hechos y las experiencias 

conocidas, con  el propósito de llegar a una mayor comprensión de los 

mismos”. 

 

Para Muñoz Razo (1998), una hipótesis “es la explicación 

anticipada y provisional de alguna suposición que se trate de comprobar o 

desaprobar, a través de los antecedentes que se recopilan sobre el 

problema de investigación previamente planteado.  

 

 

De las definiciones anteriores puede concluirse que una hipótesis 

es una suposición o solución anticipada al problema objeto de la 

investigación y, por lo tanto, la tarea del investigador debe orientare a 

probar tal suposición o hipótesis. Ahora, es importante  tener claro que va 
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al aceptar una hipótesis como cierta no se puede concluir respecto a la 

veracidad de los resultados obtenidos, sino que solo se aporta evidencia 

en su favor (Bernal, 2010) 

 

Función de las hipótesis 

 

Las siguientes son algunas de las funciones que según Arias Galicia 

(1991), cumplen las hipótesis en una investigación: 

 

 Se precisan los problemas objeto de la investigación. 

 

 Identifican o explican las variables objeto de análisis del estudio. 

 

 Definen y unifican criterios, métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados en la investigación, con la finalidad de darles 

uniformidad y constancia en la validación de investigación. 

 

 

2.8.2 CONCEPTO DE VARIABLES  

 

 

Para probar las hipótesis es necesario identificar el concepto de   

variable, Porque las hipótesis son suposiciones acerca de variables,     

Pero ¿qué es una variable? De acuerdo con rojas soriano (1981), una 

variable “es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede 

estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede 

presentarse en matices o modalidades diferentes o en grados, 

magnitudes o medidas distintas  a lo largo de un continuum”. 
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Es este sentido, una hipótesis es una suposición de la relación 

entre características, atributos, propiedades o cualidades que definen el 

problema objeto de la investigación, estas características o propiedades 

se definen como variable de investigación (Bernal, 2010)   

 

 
En correspondencia al tema y a los objetivos planteados y en 

concordancia con el marco general del problema del tema,  investigación 

científica planteo la siguiente hipótesis de investigación. 

 

 

2.8.3. HIPÓTESIS DEL TEMA 

 

El fortalecimiento de la actividad científica investigativa influye 

positivamente en el desempeño profesional de los docentes. 

 

 

2.8.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Determinación de la variable independiente: 

 

 Actividad científica investigativa  

 

Determinación de la variable dependiente: 

 

Desempeño profesional de los docentes  
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

Expectativas en la construcción de 

nuevos conocimientos que 

responda a la problemática 

situacional  investigativa científica 

con todos los actores involucrados 

como elemento de apoyo a 

robustecer el conocimiento, y el 

procedimiento de la relación 

practica-teoría, en concordancia 

con el objetivo del tema.   

 

Metodología  

 

Administración investigativa 

 

Ejercicio profesional. 

 

Vinculación. 

 

Ruta de acción investigativas 

 

Desarrollo de proyecto. 

 

Tecnología y metodología aplicada. 

 

Sector externo involucrado  

                             CUADRO No 22 

2.8.5.    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

Concurrencia de todos los actores 

involucrados, directivos, docentes 

estudiantes, especialistas en la 

función pública-privada     

resaltando los conocimientos, 

capacidades comprometidas a 

crear nuevos conocimientos en 

concordancia con la actividad 

científica investigativa.   

 

Desempeño 

Ejercicio profesional. 

Calidad de conocimiento. 

Articulación de enseñanza y 

aprendizaje situacional  con la 

investigación.  

Proyectos de desarrollo  

Capacitación. 

Herramientas tecnológicas. 

Práctica docente. 

Tecnología computacional. 

Practica-teórica, teoría-practica.  

Especialidades   

Calidad  

Investigación de proyectos  

Valoración de los resultados  

CUADRO N.- 23 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Por la naturaleza del tema se establece dos  lugares de 

investigación, Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación en la  Carrera de Comercio Exterior; donde se 

preparan para ser profesionales en el ejercicio empresarial y docentes 

para las  Universidades; por otro lado las instituciones públicas donde los 

funcionarios   desempeñan el ejercicio profesional de la Carrera. 

 

3.1.2 RECURSOS EMPLEADOS. 

 

Recursos Humanos 

Por el carácter de la investigación tuve que  personalizar  la  investigación 

en las cuatro áreas: 

Directivos 

Docentes 

Empresa Pública  

Estudiantes.  

 

El proceso de la investigación en el sitio que se realice mediante la 

siguiente modalidad, entrevista y encuesta, recurrí a utilizar personal 

especializado en tecnología computacional y expertos en investigación de 

campo. 
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Recursos materiales. 

Para  el desarrollo de la investigación tuve que contar con:  

Oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil en las calle Portete 5801 y la 

31 Esq. 

Equipamiento técnico  

3 computadoras 

2 impresoras 

Cámaras  

Grabadora. 

Papelería, carpetas   

 

3.1.3. UNIVERSO Y MUESTRA.  

 

Para que el modulo cumpla con el propósito de investigación 

científica, planteo detallar el universo de la investigación en 2 campos.  

Universidad: carrera de comercio exterior: Directivos, profesores y 

estudiantes. 

Sector de las instituciones públicas o privadas a fines al comercio exterior. 

CUADRO No 24 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 Fuente: secretaria de la carrera de Comercio Exterior. 

N Involucrados  Población  Muestra  

1 Docentes  22 12 

2 Directivos 2 1 

3 Especialistas 
de la   
institución 
pública        

7 4 

4 Estudiantes 330 169 

 total 361 186 
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CUADRO No 25 

 

 DOCENTES DE LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  

SEGUNDO AÑO  

ASIGNATURA             NUMERO DE DOCENTES  

ENTORNO SOCIAL                                   1 

FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

1 

1 

CONTABILIDAD 
BÁSICA Y DE COSTOS 

1 

 1 

DIDÁCTICA 

 1 

 1 

LEY DE ADUANA 

- 

1 

ESTADÍSTICA 
 1 

1 

 

TOTAL      9 
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CUARTO AÑO   

     TOTAL   13 

TOTALES  22 DOCENTES  

ASIGNATURA NUMERO DE DOCENTES 

EQUIDAD DE GÉNERO 

1 

1 

- 

 - 

GERENCIA DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

- 

1 

1 

- 

EMPRENDEDORES 

- 

1 

ARBITRAJE INTERNACIONAL 

1 

 1 

1 

MARKETING INTERNACIONAL 

1 

1 

1 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

- 

1 

1 

 - 
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CUADRO No 26 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por Karina moeses  

TOTAL  7   

 
 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LAS 
INSTITUCIONES  

NUMERO  

 
Ministerio  Coordinador de 
producción, empleo y 
competitividad 

1 

Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador 

1 

Ministerio de Comercio 
Exterior. 
 

1 

Instituto de promoción de 
exportaciones e 
inversiones 

1 

Ministerio de Industrias y 
productividad. 
 

1 

Instituto Ecuatoriano 
 De la Propiedad 
Intelectual. 
 

1 

Banco central del Ecuador  1 
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CUADRO No 27 

 

ESTUDIANTES EN LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR  

 

SEGUNDO AÑO   

CURSO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL 
NO 

LEGALIZADOS 

SEGUNDO A-1 11 17 28   

C-1 20 22 42   

  
31 39 70 17 

 

CURSO PARALELO HOMBRES MUJERES TOTAL 
NO 

LEGALIZADOS 

CUARTO 

A-1 9 33 42   

A-2 7 33 40   

C-1 19 22 41   

C-2 24 21 45   

C-3 17 27 44   

C-4 20 28 48   

  
96 164 260 27 

      

      

      

   
TOTAL 330 44 

 

Fuente: Secretaria de Comercio Exterior 
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3.1.4. FORMA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente 

formula: 

Dónde: 

n=el tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población. 

O= Desviación estándar de la población que generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.Z= Valor obtenido 

mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96(como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, calor que 

queda a criterio del investigador. 

 

e= limite aceptable de error muestral que, generalmente cuando se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1%(0,01) y 9% (0.09), 

valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Formula:                             n=         Z2 2N 

                                         e2 (N-1) + Z2 O2 
Población y tamaño de la muestra 

 

Lo importante para determinar el tamaño de la muestra es definir el 

nivel de confianza y hemos tomado la relación de  95%equivale a 1,965y 

el error aceptable  0,05 equivalente a 5%del total e la muestra. 

Ejemplo:                            n=    22. 2. N 

                                           22(N-1) + 222 
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Si tenemos una población de 361 y el nivel de confianza es de 95%   

    equivalente  a 1,69.  =0,5 y  e=0,05. 
    Remplazamos  

                              n=    1,962 * 0,52 * 361  
                                       0,052(361- 1)+ 1,962 * 0,52 

 

                              n=    3,8416 * 0,25 * 361 
                                      0,0025 * (360) + 3,8416 * 0,25 

 
                              n=    346.7044      =    346,7044 
                                      0,9 + 0,9604       1,8604 
 

                                   n=   186 

n= 186 equivale  al 51%  al total de la muestra  

                                    CUADRO No 29 

 

Población y muestra 

 

Fuente: secretaria de la Carrera de Comercio Exterior. Elaboración: El 

autor      

Sectores sociales Frecuencia Porcentaje 
valido 

N 

 Docentes  22 6 12 

Directivos 2 1 1 

Directivo de la institución 
publica  

7 2 4 

Estudiantes 330 91 169 

Total 361 100 186 
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3.1.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

La naturaleza del tema la actividad científico investigativa 

direcciona a tener contacto con la población a investigar, en este caso la 

universidad de Guayaquil y todos los sectores que tienen relación con la 

carrera de comercio exterior, en consecuencia el tipo de investigación 

apropiada es la no experimental; en virtud que se trata de resolver 

problemas de las necesidades que tiene el sector social involucrado. 

 

Una vez realizada la investigación, identificando la hipótesis y la 

valorización de las variables, nos permite tener un diagnóstico de la 

problemática, planteado en el tema; apoyándose  a su vez en el 

conocimiento empírico, como proceso inicial que valora la investigación 

científica.   

3.1.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

En el módulo de diseño de investigación referido al tema-proyecto 

a desarrollarse en la investigación, tiene que estar en concordancia con 

los métodos y metodología, que contengan los objetivos y  las metas que 

están propuestas y definidas en el perfil profesional de la carrera. En este 

sentido existen algunos conceptos y experiencias universales de método 

y demología de la investigación científica. 

 

Según Cerda (2000), uno de los problemas más agudos y 

complejos que debe enfrentar en la actualidad cualquier individuo que 

quiera investigar es, sin dudar alguna, la cantidad de métodos, técnicas e 

instrumentos que existen como opciones, los cuales, a la vez, forman  
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parte de un número ilimitado de paradigmas, posturas epistemológicas y 

escuelas filosóficas cuyo volumen y diversidad desconciertan. 

 

Por otro lado Bonilla y Rodríguez (2000), el método científico se 

entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio 

y solución del problema de investigación, institucionalizados por la 

denominada comunidad científica reconocida. En un sentido más global, 

el método científico se refiere al conjunto de procedimiento que, 

valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examinan y 

soluciona un problemas o conjunto de problemas de investigación así lo 

señala  Bunge,1979. 

 

De acuerdo con Cerda (2000) en relación con el método científico 

en la investigación científica han predominado a lo largo de la historia, 

tres método científicos básicos.  

 

1) El Baconiano, que postula el desarrollo de la inducción 

2) El Galileano, que postula la experimentación 

3) El cartesiano, que postula la duda fundamentada en el análisis y la 

síntesis de los problemas. 

 

En la actualidad, sin embargo, dada la diversidad de escuelas y 

paradigmas  investigativos, estos métodos se han complementados y 

frecuente reconocer, entre otros métodos los siguientes: 

 Inductivos 

 Deductivo 

 Inductivo- deductivo 

 Hipotético- deductivo 
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 Analítico 

 Sintético 

 Analítico- sintético 

 Histórico-comparativo 

 Cualitativos y cuantitativos. 

 

Método deductivo: este método de razonamiento consiste en 

tomar conclusiones  generales para obtener explicaciones particulares. El 

método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 

principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

 

Método inductivo: este método utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter 

general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se 

formula conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. 

 

Método inductivo-deductivo: este método de referencia se basa 

en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un 

sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario 

(va de lo particular a lo general). 

 

Método hipotético-deductivo: consiste en un procedimiento que 

parte de  unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 

falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que debe 

confrontarse con los hechos. 
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Método analítico: este proceso cognoscitivo consiste en 

descomponer un objetivo de estudio, separando cada una de las partes 

del todo para estudiarlas en forma individual. 

 

Método sintético: integra los componentes dispersos de un objeto 

de estudio, para estudiarlo en su totalidad. 

 

Método analítico- sintético: estudia los hechos partiendo de la 

descomposición del objeto del estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en formas individual (análisis), y luego se integran esas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). 

 

Método histórico-comparativo: procedimiento de investigación y 

esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste en establecer 

las semejanzas de esos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de 

su parentesco genético, es decir de su origen común. 

 

Método de investigación cualitativa y cuantitativa: otra forma 

reciente de caracterizar método de investigación es la concepción de 

métodos cimentada en las distintas concepciones de la realidad social, en 

el modo de conocerlas científicamente y en el uso de herramientas 

metodológicas que se emplean para analizarlas.  

 

Según esta concepción el método de investigación se suele dividir 

en los métodos cualitativos o e investigación cuantitativa y cualitativa o 

investigación cualitativa: 
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Método cuantitativo o método tradicional: se fundamenta en la 

medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

propone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizando, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados. 

 

Método cualitativo o método no tradicional: de acuerdo con 

Bonilla y Rodríguez (2000), se orienta a profundizar casos específicos y 

no a generalizarlos. Su preocupación no es prioritariamente a medir sino a 

cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinante 

según se han percibidos por los elementos mismo que están dentro de la 

situación estudiada.  

 

 Los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan 

entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus 

propiedades y sus dinámicas. En su forma general la investigación 

cuantitativa parte de un cuerpo teórico aceptados por la comunidad 

científica, en tanto que la investigación cualitativa pretende conceptual 

sobre la realidad, con base  de la información obtenida de la población o 

de las personas estudiadas. 

 

Tomando como referencia el enfoque del método y metodología de 

investigación científica expuesta por los autores mencionados se puede 

entender que existen variados métodos, pero que todos ellos tienen que 

cumplir un rol especifico en el proceso de la investigación científica en ese 

sentido yo he tomado como fundamento para el diseño del módulo de 

investigación científica en Diseño el método cuantitativo en concordancia 

con la acción participativa de la comunidad. 
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En el caso de diseño del módulo de investigación científica 

efectivamente el tema-proyecto a investigar está vinculado la Universidad 

la escuela de Comercio Exterior con todos los actores sociales que tienen 

que ver con los saberes del comercio internacional, funcionarios de las 

instituciones públicas-privadas. 

 

La investigación situacional como parte del proceso del 

conocimiento es la relación de la práctica en concordancia con las teorías 

científicas en este sentido la comunidad científica en el sentido la 

comunidad científica mundial establece y lo tomo como referencia la ideal 

para el desarrollo del módulo de investigación científica. 

 

Ahora bien es importante precisar que método y metodología, se 

puede aplicar en la investigación científica, es decir puntualizar el proceso 

del contenido mismo del método en el desarrollo del tema o proyecto, 

para este fin puedo indicar la existencia de autores como, Mario Bunge 

(método científico 1990), Arias Galicia (método de investigación 1991), 

Roberto Hernández (1998), Carlos Fernández, Pilar Baptista, de los 

cuales me inclino al método general de investigación de Hernández que 

mi juicio sin dejar de entender la importancia de los demás este es más 

analítico en todo el proceso que contiene el desarrollo de la investigación. 

1) Concebir la idea de investigación. 

2) Plantear el problema de investigación: 

a. Establecer objetivos de investigación. 

b. Desarrollar las preguntas de investigación. 

c. Justificar la investigación y su viabilidad. 

3) Elaborar el marco teórico: 

a. Revisar la literatura. 

b. Detectar la literatura. 

c. Obtener la literatura. 
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d. Consultar la literatura. 

e. Extraer y recopilar la información de interés. 

f. Construir el marco teórico. 

4) Definir si la investigación es exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa, y hasta que nivel llegara. 

5) Establecer la hipótesis: 

a. Detectar las variables. 

b. Definir conceptualmente las variables. 

c. Definir operacionalmente las variables. 

6) Seleccionar el diseño apropiado de investigación (diseño 

experimental, preexperimental, cuasiexperimental o no 

experimental). 

7) Determinar la población y la muestra: 

a. Seleccionar la muestra. 

b. Determinar el universo. 

c. Estimar la muestra. 

8) Redactar los datos: 

a. Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo. 

b. Determinar la validez y confiabilidad del instrumento de 

medición. 

c. Codificar los datos. 

d. Crear un archivo o una base de datos. 

9) Analizar los datos: 

a. Seleccionar las pruebas estadísticas. 

b. Elaborar el problema de análisis. 

c. Realizar los análisis. 

10)  Presentar los resultados: 

a. Elaborar el informe de investigación. 

b. Presentar el informe de investigación. 

Los tres modelos del método de investigación aquí presentados 

son guías que cualquier persona interesada podría utilizar para elaborar o 

realizar un proyecto de investigación. 
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3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A 

DOCENTES EN LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

       3.2.1. Pregunta No 1  ¿Ha trabajado en proyectos de investigación 

científica en los 7 últimos años? 

Cuadro No 30 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

componentes frecuencia Porcentaje valido 

siempre  0 0 

ocasionalmente 9 81,8 

nunca   2 18,2 

total 11 100 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

 

 

 

 
 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 
ANÁLISIS 

Normalmente el docente está dedicado a la cátedra en consecuencia el 

81,8% de profesores encuestados manifiestan, que ocasionalmente han  

realizado proyectos de investigación científica, mientras que el 18,2%, no 

han tenido la oportunidad de desarrollar proyectos de investigación.  

0%

81,8%

18,2%
siempre

ocasionalmente

nunca

Gráfico No 5 

REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS  
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3.2.2 Pregunta No 2 ¿Emplea el tiempo en actividades investigativas 

científicas? 

 Cuadro No 31 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS 

En la lectura del cuadro podemos notar, que un  45% de docentes rara 

vez y nunca su actividad esta direccionada a hacer investigación 

científica, mientras que apenas un 9% de docentes realizan siempre 

investigación científica, esta situación revela que hay que crear 

condiciones objetivas y competencia para direccionar las capacidades a la 

investigación científica.  

 

 

45,5% 45,5%

9%

TIEMPO EN LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
CIENTÍFICA 

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

Componentes frecuencia Porcentaje valido 

Siempre 1 9,0 

Casi siempre 0 0 

Rara vez 5 45,5 

nunca 5 45,5 

total 11 100 

Gráfico No 6 

ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTIFICA  
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3.2.3. Pregunta No3  ¿Está de acuerdo con que la actividad investigativa 

científica este insertada en el contenido de las materias?  

Cuadro  No32 

ASIGNATURA CON ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

 

 
 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS 

En el cuadro podemos notar que los docentes que un 45,5%, están algo 

de acuerdo que las materias tengan un contenido científico, mientras que 

el 27,3%, están totalmente en desacuerdo y en misma proporción 

manifiestan que si es procedente que las materias, tengan un contenido 

científico. Estos elementos cuantitativos nos permiten observar que 

efectivamente las materias, no deben tener contenidos de fondos y con 

resultados científicos en virtud que los profesores conocedores de la 

materia saben a ciencia cierta, que es poco probable, que el contenido de 

la materia estén direccionadas a hacer investigación científica. 

45,5%

27,3%

27,3%

totalmente de
acuerdo
algo de
acuerdo
talmente
desacuerdo

Componentes frecuencia Porcentaje valido 

Totalmente de acuerdo 3 27,3 

Algo de acuerdo 5 45,5 

Totalmente 
desacuerdo 

3 27,3 

total 11 100,0 

Gráfico No7 

ASIGNATURA CON ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

 

 

EN EL TIEMPO LECTIVO  
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3.2.4. Pregunta No
 4 ¿En el desempeño docente utiliza los métodos de 

investigación científica? 

Cuadro  No
 33 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

Gráfico N08 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la lectura un 72,8% de docentes establecen que rara vez y 

nunca, utilizan metodologías de investigación científica en la enseñanza y 

aprendizaje, mientras que el 18,1%, manifiestan que casi siempre utilizan 

estas herramientas metodológicas científicas y el 9% de docentes 

manifiestan que siempre están direccionando la metodología de 

investigación científica. 

9%

18%

37%

36%

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

componente frecuencia Porcentaje valido 

Siempre 1 9,1 

Casi siempre 2 18,1 

Rara vez 4 36,4 

nunca 4 36,4 

total 11 100,0 

DESEMPEÑO DOCENTE    
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3.2.5. Pregunta No5  Los docentes ¿Con qué frecuencia hacen 

vinculación social con el entorno de la carrera?  

 

Cuadro  No34 

VINCULACIÓN CON EL ENTORNO  

componente frecuencia Porcentaje  

Siempre 0 0 

Casi siempre 5 45,5 

Rara vez 5 45,5 

nunca 1 9,0 

total 11 100,00 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS 

Normalmente el docente tiene que hacer vinculación social, sin embargo 

el 91% de docentes manifiestan que casi siempre y rara vez realizan 

contacto con los sectores sociales y el 9% en definitiva no tienen ningún 

tipo de actividad vinculante con los sectores sociales, estos datos revelan 

la necesidad de implementar normativas obligatorias de vinculación para 

la práctica docente. 

 

45%

46%

9%

Gráfico No9

VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
SE HACE VINCULACION DURANTE EL TIEMPO DE 

CLASES  
…

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA



 
 

110 
 

3.2.6. Pregunta No6 ¿Está de acuerdo con la actividad investigativa 

científica este en concordancia con los objetivos de la ONU y Plan 

Nacional Buen Vivir?  

Cuadro  No35 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL PNBV. 

Componente frecuencia Porcentaje valido 

Totalmente de acuerdo 1 9,0 

Algo de acuerdo 9 82,0 

Totalmente desacuerdo 1 9,0 

Total 11 100 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Los datos revelan que un 82% de docentes están medianamente de 

acuerdo que deben sentar bases de conocimientos del buen vivir para 

hacer investigación científica, sin embrago el 9% de docenes, manifiestan 

totalmente desacuerdo tener bases de conocimientos del Plan Nacional 

Del Buen Vivir Y los objetivo de la ONU, por otro lado el 9% de docentes, 

manifiestan estar totalmente de acuerdo que hay que tener el pleno 

conocimiento de los objetivos de la ONU. 

9%

82%

9%

Grafíco No10

CONOCIMIENTOS BÁSIOS DEL PNBV.
RELACIÓN DEL CONOCIMIENTO CON EL 

OBJETIVO DE LA ONU Y PNBV 

totalmente de
acuerdo

algo de acuerdo

totalmente
desacuerdo
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3.2.7. Pregunta No7  ¿Las autoridades evalúan las actividades 

investigativas científicas en el desempeño docente? 

Cuadro  No36 

CONTROL DEL DESEMPEÑO DOCENTE.  

 

Gráfíco N0 11 

CONTROL DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Normalmente el docente esta observado su rendimiento y se crean 

sistemas de evaluación para medir los resultados de donde surge que un 

72,7% de docentes mantienen una constante evaluación por parte de los 

directivos y de la propia estructura académica y el 18,2%, manifiestan que 

casi siempre son evaluados y por otro lado el 9,1% creen que rara vez se 

hace una evaluación para medir los resultados de la academia, con estos 

datos puedo notar que es necesario implementar un sistema de 

evaluación diferenciando el desempeño docente de la actividad 

investigativa científica.  

73%

18%

9%

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
CIENTÍFICA. 

siempre

casi siempre

rara vez

nunca

componente frecuencia Porcentaje valido 

Siempre 8 72,7 

Casi siempre 2 18,2 

Rara vez  1 9,1 

Nunca  0 0 

total 11 100 
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3.2.8. Pregunta No8 ¿HA realizado alguna actividad investigativa 

científica en el ámbito del Comercio Exterior?   

Cuadro  No37 

EXPERIENCIA INVESTIGATIVA CIENTÍFICA. 

 

Gráfico No12 

EXPERIENCIA INVESTIGATIVA CIENTÍFICA 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Los decentes que han desarrollado proyectos en el ámbito de la carrera 

de Comercio Exterior represente el 18,1% y por otro lado el 81,9% de 

docentes no han realizado ninguna actividad de investigación científica; 

esto significa que la Universidad en la carrera de comercio exterior debe 

implementarse el espacio el equipamiento tecnológico, la programación y 

el desarrollo de proyectos de investigación científica que facilite y 

garantice al investigador  realizar la actividad científica e investigativa.   

18%

82%

si

no

Componente frecuencia porcentaje 

Si 2 18,1 

No 9 81,9 

Total 11 100 
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3.2.9. Pregunta No9  Los docentes ¿Están de acuerdo que se realicen 

actividad investigativa científica durante el año lectivo? 

Cuadro  No38 

ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTÍFICA EN EL AÑO LECTIVO  

porcentaje frecuencia porcentaje 

totalmente de acuerdo  4 36,4 

Medianamente de acuerdo  2 18,2 

Totalmente en desacuerdo 5 45,4 
total 11 100 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Es notorio observar que un 45,4% de docentes expresan estar totalmente 

en desacuerdo, hacer investigación científica durante un año lectivo 

mientras que el 18,2% de docentes señalan estar medianamente de 

acuerdo y el 36,4% de docentes, manifiestan estar plenamente de 

acuerdo hacer investigación científica durante el año lectivo. Interpretando 

los datos puedo definir que un 63,6% de docentes, están preocupados y 

expresan que no es posible en un año lectivo hacer investigación 

científica, Lo que significa que hay que proponer capacitaciones de alto 

nivel para la comprensión de la calidad del conocimiento que se obtiene 

cuando se hace investigación científica.  

37%

18%

45%

Gráfico NO 13
ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTÍFICA EN EL AÑO LECTIVO 

tatotalmente de
acuerdo

Medianamente de
acuerdo

Totalmente en
desacuerdo



 
 

114 
 

 
3.2.10. Pregunta No10 ¿Se capacitan los docentes u otro personal para 

formular evaluación y desarrollar proyectos de investigación 

científica?    

Cuadro  No39 

CAPACITACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTÍFICA  

componente frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 18,2 

Rara vez 2 18,2 

nunca 7 63,6 

total 11 100 

  

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

En los datos obtenidos los docentes en 64%, indican que nunca han 

tenido capacitaciones para formular y desarrollar proyectos de 

investigación científica, mientras que apenas el 2% de docentes, 

manifiestan que si se han capacitado, mientras que el otro 2% señalan 

que rara vez han tenido la oportunidad para capacitarse en la formulación 

y desarrollo de proyectos. Esta situación hace notar que es imprescindible 

realizar capacitaciones de alto nivel científico y lo que es más adquirir 

conocimientos en la formulación, evaluación y desarrollo de proyectos de 

investigación científica. 

18%

18%64%

Gráfico NO14
CUANTOS SE CAPACITAN  

siempre

rara vez

nunca
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3.2.11. Pregunta No11  ¿Están de acuerdo en hacer prácticas 

investigativas en las instituciones públicas-privadas, a fines de la carrera 

de Comercio Exterior.  ? 

Cuadro  No 40 

VINCULACIÓN CON EL SECTOR INVOLUCRADO  

Componente Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 81,8 

Mediamente de acuerdo   2 18,2 

Totalmente desacuerdo 0 0 

total 11 100 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Entendiendo la pregunta el 81,2% de docentes, están totalmente de 

acuerdo en vincularse con el sector público y privado, a fines de la 

carrera, para realizar la práctica docente y por otro lado el 18,8% de 

docentes expresan estar tan bien medianamente de acuerdo, lo que 

significa que existe una aparente coincidencia en todo el personal docente 

la preocupación permanente de que halla la posibilidad cierta de realizar 

la práctica docente en el sector externo de la Universidad. 

 

81,2%

18,8%

Grafíco N015
PRÁCTICAS INVESTIGACIÓN EN EL SITIO

totalmente de
acuerdo

medio de acuerdo

totalmente
desacuerdo
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3.2.12. Pregunta No12  ¿Los contenidos de las asignaturas de 

enseñanza y aprendizaje tienen niveles de conocimiento teóricos  y 

formativos que sirven para la actividad investigativa científica? 

Cuadro  No41 

LAS ASIGNATURAS COMO CATEGORÍAS CIENTÍFICAS. 

componente frecuencia Porcentaje 

Si 8 72,7 

No 3 27,3 

total 11 100 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Los docentes en un 72,7% señalan que las materias si tienen bases 

teóricas que sirven para hacer investigación científica, mientras que el 

27,3% de docentes indican que dentro del contenido de la asignatura de 

cada materia; estos conocimientos no sirven para llegar a un nivel de 

interpretación que sirva para hacer investigación científica. Lo que revela 

que falta por definir con claridad si las asignaturas realmente tienen 

fundamentos científicos, para que a su vez sirva crear nuevas teorías 

científicas situación que esta por comprobarse en los resultados. 

 

73%

27%

Grafico No16

RESPUESTAS CIENTÍFICAS CON LAS ASIGNATURAS 

SI

NO
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3.2.13. Pregunta No13  ¿Se priorizan proyectos de investigación 

científica en el año lectivo laboral? 

Cuadro  No42 

Importancia de proyectos de la investigación científica  

 

GRAFICO NO17 

IMPORTANCIA DE PROYECTOS DE LA INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA 

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

El personal docente en un 82% expresan que no realizan investigación 

científica durante el año lectivo laboral, mientras el 18% de docentes si 

priorizan proyectos de investigación científica durante el año lectivo 

laboral. Estos datos indican claramente que es imposible priorizar la 

investigación científica, durante el año lectivo laboral, priorizando más 

bien, el cumplimiento de las materias programado en el año lectivo. 

 

18%

82%
SI

NO

Componente frecuencia Porcentaje 

Si  2 18,1 

No 9 81,9 

total 11 100 
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 3.2.14. Pregunta No14  ¿Está vigente el compromiso de los docentes en 

hacer  investigación científica con pertinencia social? 

Cuadro  No43 

COMPROMISO DOCENTE EN HACER INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

Componente  frecuencia Porcentaje 

Si  6 54,5 

No 5 45,5 

Total 11 100 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

 

En atención a la respuestas el 54,5% de docentes expresan el 

compromiso de hacer investigación científica con pertinencia social, 

mientras que el 45,5% del personal docente, manifiestan que no está 

vigente el compromiso en hacer investigación científica con pertinencia 

social, en razón que esta actividad requiere de un sistema exclusivo de 

programación y la definición clara del tipo de tema o proyecto a 

desarrollarse. 

 

54%

46%

Grafico No18
COMPROMISO EN HACER INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA  

SI

NO
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3.2.15. Pregunta No15 ¿Es motivante ser autor de libros, revistas y 

desarrollar proyectos, afines de la carrera de comercio exterior? 

Cuadro  No44 

Estimulación institucional a docentes  

Componente frecuencia porcentaje 

siempre 8 72,7 

Rara vez 2 18,2 

nunca 1 9,1 

total 11 100 

 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

En la lectura podemos notar que un 73% de docentes están convencidos 

que es productivo para el conocimiento y motivante para desarrollar libro, 

revistas y proyectos, a fines a la carrera mientras que el 18% de docentes 

expresan tener el interés con rara vez realizar este tipo de actividades, por 

otro lado un 9% de docentes expresan poco interés en desarrollar libros, 

revistas y proyectos de investigación. Estos datos contemplan, que dentro 

del personal docente existen las capacidades suficientes para la 

realización de libros, revistas y proyectos, sin embargo es preciso 

proponer que estas capacidades  se deben  demostrar en el entorno del 

desempeño de la cátedra, existiendo en la unidad académica un banco de 

información  libro, revistas y proyectos, para fundamentar el conocimiento 

en la enseñanza y aprendizaje.   

73%

18%

9%

Gráfico NO19
DOCENTES AUTORES DE OBRAS MOTIVADOS 

siempre

rara vez

nunca
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3.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A 
ESTUDIANTES EN LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR DE 
LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

3.3.1. Pregunta No1  Sexo – Estudiantes 

Cuadro  No45 

SEXO 

 

 

F

u

ente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

De los estudiantes de la carrera de comercio exterior el 41,4% son 

hombres y el 58,6% son mujeres, podemos notar que no guarda mucha 

diferencia en el género, estamos notando que existe mayor incidencia en 

la mujer para ejercer el ejercicio profesional en la carrera de comercio 

exterior. 

41,4%

58,6%
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Grafico No 20

DETERMINACIÓN DE GENEROS 

componente Frecuencia porcentaje 

Masculino 70 41,4 

femenino 99 58,6 

total 169 100 
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3.3.2. Pregunta No2  Edad- estudiantes 

Cuadro  No46 

EDAD  

componente frecuencia Porcentaje 

16-20 años 8 4,7 

20-25 años 93 55,0 

25-30 años 68 40,3 

total 169   100 

 

Grafico No 21   

EDAD- ESTUDIANTIL 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Los estudiantes más jóvenes representan un 4,7% y los estudiantes entre 

la edad 20-25 años representan un 55% y los de mayor edad son de 25-

30 años corresponden al 40,3% de los estudiantes. El análisis permite 

entender que los estudiantes que sale de los colegios tienen una edad 

superior a los 18 años lo que trae como consecuencia que halla en la 

Universidad estudiantes con edad avanzada 

 

 

 

4,70%

55,00%

40,30%
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3.3.3. Pregunta No3  ¿Conoce cuál es el perfil profesional de la carrera 

de comercio exterior? 

Cuadro  No47 

PRE-CONOCIMIENTO DE LA CARRERA 

componente Frecuencia Porcentaje 

Si 142 84.0 

No 27 16,0 

Total 169 100 

 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

De los estudiantes que asisten el 84% si conocen el perfil profesional de 

la carrera de Comercio Exterior, mientras que el 16% no tiene definido 

cuál es su perfil profesional. Este fenómeno tiene que ser producto de un 

análisis de los contenidos del perfil profesional al momento del ingreso a 

la Universidad. 

 

 

84%

16%

Grafico No22

INFORMACIÓN DE LA CARRERA 

SI

NO
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3.3.4. Pregunta No4  Los estudiantes ¿hacen actividades investigativas 

científicas en el desarrollo de las enseñanza y aprendizaje?                      

Cuadro  No 48 

PRACTICA INVESTIGATIVA CIENTÍFICA  

componente Frecuencia Porcentaje 

siempre  0 0 

Casi siempre 20 11,8 

De repente 50 29,6 

nunca 99 58,6 

total 169 100 

 

                                        Grafico No23 

 
 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

La tendencia de estudiantes en un 58,6% señalan que las actividades 

científicas investigativas nunca desarrollan en clases, a esto hay que 

sumar que el 50% de estudiantes expresan, que este tipo de actividad lo 

hacen de repente y apenas el 20%, de estudiantes expresan, que casi 

siempre en las materias está incluida la actividad investigativa científica  

esta lectura revela que es preciso instruir a los estudiantes, sobre la 

conceptualización y el alcance de la investigación científica y por otro lado 

el contenido de las materias que reciben en clases. 

0%
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30%
58%

siempre
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siempre
de
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Haces investigación científica durante 

el tiempo de clases  
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3.3.5. Pregunta No5  ¿Los estudiantes evalúan el desempeño de los 

docentes en la actividad investigativa científica? 

Cuadro  No49 

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL   

componente frecuencia porcentaje 

Siempre 20 11,8 

De repente  50 29,6 

nunca 99 58,6 

Total 169 100 

Gráfico No24 

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL  

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Los estudiantes en un 58,6% señalan que no realizan sistemas de 

evaluación al desempeño del docente, concretamente en las actividades 

científicas investigativas, de la misma manera el 29,6% de estudiantes 

indican que este tipo de evaluaciones, lo hacen de repente, sin embargo, 

apenas el 11,8% indican que las evaluaciones las hacen siempre, estos 

datos cuantitativos dan a entender que efectivamente no existe sistemas 

de evaluación por parte de los estudiantes en el ámbito actividad 

investigativa científica. 

12%

29%
59%

EN QUE MOMENTO EVALUAN 

siempre

de repente

nunca
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3.3.6. Pregunta No6 ¿Los estudiantes estarían de acuerdo en realizar la 

vinculación con la comunidad para hacer investigación científica? 

Cuadro  No50 

VINCULACIÓN SECTORIAL ESTUDIANTIL 

Componente frecuencia porcentaje 

siempre   95 56,2 

Casi siempre 55 32,6 

Rara vez 19 11,2 

nunca 0 0 

total 169 100 

Grafico NO 25 

VINCULACIÓN SECTORIAL ESTUDIANTIL 

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor  

ANÁLISIS  

En cuanto se refiere a la predisposición del estudiante en un 56,2%, están 

disponibles vincularse con la comunidad para hacer investigación 

científica, a esto hay que agregar que el 32,6%, expresan que si están 

medianamente disponible o casi siempre hacer, investigación científica 

vinculante, por otro lado existen un 11,2% de estudiantes que expresan 

que si podían realizar, pero rara vez esta actividad durante el año lectivo. 

Estos elementos expresan claramente que, la mayor parte de estudiantes, 

están dispuestos aprender, cómo hacer investigación científica, lo que 

implica que hay que crear las condiciones legales y administrativas. 

56%
33%

11,2%
0% siempre

casi siempre

rara vez

nunca
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3.3.7. Pregunta No7 ¿Los estudiantes reciben un estímulo por dedicarse 

a la actividad investigativa científica? 

Cuadro  No51 

CUANDO CALIFICAN LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTÍFICA  

 

Grafico NO 26 

CUANDO CALIFICAN LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA CIENTÍFICA  

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Los estudiantes en un 46,7% señalan que si reciben estímulos por parte 

de los superiores, por dedicarse a la actividad investigativa  científica, por 

otro lado también existen estudiantes en 45,6% expresan que casi 

siempre están interesados en hacer esta actividad por el grado de 

estimulación que existe en la estructura académica, sin embargo, hay 

otros estudiantes en un 6,6% desean hacer esta actividad muy de repente 

y finalmente existe el 1,1% de estudiantes que no están disponibles en 

hacer esta actividad.  

47%

46%

6% 1%

DEDICACION EN LA INVESTIGACIÓN

siempre

casi siempre

de repente

nunca

componente frecuencia Porcentaje valido 

Siempre 79 46.7 

Casi siempre 77 45,6 

De repente 11 6,6 

nunca 2 1,1 

total 169 100 
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3.3.8. Pregunta No8  ¿Impulsan en la enseñanza y aprendizaje tareas de 

estudio de investigación de proyecto? 

Cuadro  No52 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

Grafico NO 27.  

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

En la enseñanza y aprendizaje los estudiantes en un 53,2% señalan que 

no existen temas ni estudios de investigación de proyectos y muy rara vez 

señalan los estudiantes en un 38,5% que muy rara vez presentan temas 

de estudios de investigación de proyectos, de la misma manera expresan 

el 8,3% de estudiantes, analizan de repente temas  de estudios de 

investigación proyectos, por otro lado queda claramente expresado que 

en el proceso de la enseñanza y aprendizaje no se realiza temas de 

estudios de investigación de proyectos. 

0% 8,3%

38,5%53%

APRENDER A INVESTIGAR 

siempre

de repente

rara vez

nunca

componente frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

De repente 14 8,3 

Rara vez 65 38,5 

Nunca 90 53,2 

total 169 100 
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3.3.9. Pregunta No9 ¿Los estudiantes utilizan equipos tecnológicos 

computacionales con internet para extraer información? 

Cuadro  No53 

DESTREZAS EN LAS TECNOLOGÍA.  

Grafico NO 29 

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor  

ANÁLISIS  

En esta lectura podemos  notar, que un 58,6% de estudiantes, utilizan el 

internet para extraer información investigativa, a esto hay que sumar que 

el 6,5% de estudiantes de repente están conectados a este sistema, 

mientras, que el 34,9% de estudiantes, manifiestan que muy rara vez 

extraen información mediante el uso del sistema tecnológico, esta 

situación es preocupante en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, se 

requiere la intervención precisa y oportuna del docente, convertirse  en 

facilitador de la información que el estudiante necesita, para el 

conocimiento de la materia. 

59%

0%

34%

7%

PRACTICAS TECNOLÓGICAS

siempre

de repente

rara vez

nunca

componente frecuencia Porcentaje 

Siempre 99 58,6 

De repente 11 6,5 

Rara vez 59 34,9 

nunca 0 0 

total 169 100 
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3.3.10. Pregunta No10  ¿Con que frecuencia utiliza equipos 

tecnológicos, para la investigación científica?  

Cuadro  No54 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor  

ANÁLISIS  

El uso de herramientas tecnológicas es normal en los estudiantes en un 

37,9% siempre y el 47,9% están con herramientas tecnológicos lo que da 

un resultado de 85,8% que si están en contacto con la tecnología y al día 

mientras que el 14,2% utiliza la tecnología, muy de repente. Esta situación 

es ventajosa para el desarrollo del conocimiento en las materias de 

comercio exterior en virtud que existe una base previa de conocimiento 

del uso de la tecnología computacional moderna. 

37,9%

47,9%

14,2%

0%

Siempre

Muy frecuente

A veces

Nunca.

CONOCIMIENTO TENCOLÓGICO 

componente frecuencia Porcentaje 

Siempre  64 37,9 

Muy frecuente 81 47,9 

A veces 24 14,2 

Nunca. 0 0 

Total 169 100 

Grafico NO 30 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. 
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3.3.11. Pregunta No11 ¿Existe la voluntad de estudiar y entender el Plan 

Nacional Buen Del Buen Vivir Y Matriz Productiva? 

Cuadro No55 

BÁSES DE CONOCIMIENTO ÉTICO 

Componente frecuencia Porcentaje 

Siempre 54 32,0 

De repente 61 36,0 

Rara vez  9 5,4 

Nunca 45 26,6 

Total 169 100 

Gráfico NO 31 

BASES DE CONOCIMIENTO ÉTICO

 

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

En esto temas el estudiante en un 32%, señalan la necesidad de estudiar 

siempre los contenidos del Plan Nacional Del buen vivir, a esto hay que 

sumar el 36% están con la voluntad de repente de estudiar La Matriz 

productiva y apenas el  5,4% de estudiantes, señalan poco interés que le 

gustaría estudiar muy rara vez estos contendidos, sin embargo el 26,6% 

de estudiantes no tienen claro para que estudiar y entender  el Plan 

nacional del buen vivir y Matriz productiva lo que da a comprender  que es 

imprescindible  buscar una metodología apropiada. 

32%
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siempre
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3.3.12. Pregunta No12 Cómo estudiante ¿Has realizado actividad 

investigativa científica? 

Cuadro No56 

CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

 

Gráfico NO 32 

CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Los estudiantes en un 55,6% están convencidos que las clases que 

reciben y cumplen con los trabajos esta actividad si es hacer investigación 

científica y por otro lado el 44,4% de estudiantes  creen efectivamente 

que los trabajos y las clases no es hacer investigación científica en la 

carrera de Comercio Exterior. Los datos  nos permite entender en especial 

el porcentaje del SI  existiendo una confusión y falta de conocimiento del 

estudiante en tomar que estas actividades de las clases diarias es hacer 

investigación científica, esta apreciación debe ser aclarada por los 

docentes en cada una de las materias correspondientes.  

56%

44%

HACES ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
CIENTIFICA.

SI

NO

componente frecuencia Porcentaje 

Si 94 55,6 

No 75 44,4 

Total 169 100 
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3.3.13. Pregunta No13  ¿Con qué frecuencia los docentes entregan 

información didáctica formativa  a los estudiantes en el tiempo laboral?  

Cuadro  No57 

ACOMPAÑAMIENTOS BÁSICOS A LA ASIGNATURA  

 

Gráfico NO 33 

ACOMPAÑAMIENTOS BÁSICOS A LA ASIGNATURA  

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS 

En los datos los estudiantes en un 47,3%, señalan que los profesores, 

rara vez entregan información, para su preparación, a esto se suma el 

34,3% que nunca entregan información oportuna, para robustecer los 

conocimientos de las materias, sin embargo el 7,5% de estudiantes y 

11,2% indican que siempre y muy frecuentemente respetivamente 

entregan información oportuna. 

 

 

11%

7%

48%

34%

ENTREGAR INFORMACIÓN  

muy
frecuentemente

siempre

rara vez

nunca

Componente frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentemente  19 11,2 

Siempre 12 7,1 

Rara vez  80 47,3 

Total 169 100 
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3.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LA 
EMPRESA PÚBLICA 

3.4.1. Pregunta No1  ¿En qué frecuencia de tiempo, la institución tiene 

programado capacitar a los funcionarios en la carrera profesional de 

comercio exterior en concordancia con las normas y conocimientos 

internacionales? 

 Cuadro No58 

 CAPACITACIÓN A PROFESIONALES PÚBLICOS  

Gráfico NO 31 

CAPACITACIÓN A PROFESIONALES PÚBLICOS 

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

En el gráfico podemos notar la inmensa preocupación del sector público  

en estar entorno con las nuevas tecnologías desarrolladas en el mundo 

moderno de los países industrializados, creando programas de 

capacitación siempre y frecuentemente generando total preocupación, el 

100% de instituciones tienen políticas establecidas de actualización de 

conocimientos. 

25%

75%

CUANDO SE CAPACITAN  

Siempre

Muy
frecuentemente

Frecuente

componente frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25 

Muy frecuentemente 3 75 

Frecuente  0 0 

A veces 0 0 

total 4 100 
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3.4.2. Pregunta No2  los funcionarios públicos en la  especialidad de la 

carrera ¿Con que frecuencia hacen vinculación con el centro de 

investigación de la Universidad? 

Cuadro No59 

VINCULACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICOS EN LA UNIVERSIDAD  

componente frecuencia porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0 

Frecuente 0 0 

De repente 1 25 

Nunca 3 75 

total 4 100 

Gráfico NO 32 

VINCULACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICOS EN LA UNIVERSIDAD  

 
 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS 

Los funcionarios públicos en un 75% contestan que nunca han hecho 

vinculación con el centro de investigación de la Universidad, sin embargo 

hay un 25% de funcionarios públicos que han realizado de repente la 

vinculación con el centro. Estos datos indican que existe un divorcio total 

entre los sectores que practican la especialidad de la carrera, con 

renovados  conocimientos de actualización tecnológica y científica, 

saberes que debe estar conectada con los centros de investigación 

científica de la Universidad.  

95%

5% VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 

muy
frecuentemente

frecuente

de repente

nunca
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3.4.3. Pregunta No3 Los docentes ¿Con que frecuencia utilizarían  las 

instalaciones físicas, la información de la institución pública en el 

intercambio de conocimientos? 

Cuadro No60 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO  

Gráfico NO 33 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO  

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

En la lectura se nota claramente que el 100%  de funcionarios públicos 

expresan la voluntad y hasta cierto punto la necesidad que los centros de 

estudios de la Universidad, puedan utilizar con mucha frecuencia las 

instalaciones físicas con la información actualizada e instalada en la 

institución, sin embargo cabe notar, la necesidad de implementar una 

normativa y una cultura de vinculación con los sectores públicos, a fines 

de la carrera. 

100%

0% 0% 0%

MOVILIZACIÓN DE INTERCAMBIO  

muy frecuente

frecuentemente

de repente

nunca

Componente frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 4 100 

frecuentemente 0 0 

De repente 0 0 

nunca 0 0 

total 4 100 
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3.4.4. Pregunta No 4 ¿Desde la competencia del sector público en las 

capacitaciones internacionales se utilizaron los procedimientos de 

participación en estos eventos con la Universidad? 

Cuadro  No 61 

PARTICIPACIÓN CONJUNTO DE INVOLUCRADOS 

Gráfico NO 34 

PARTICIPACIÓN CONJUNTO DE INVOLUCRADOS 

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANÁLISIS  

Normalmente los funcionarios de carrera del sector publico todos los años 

realizan capacitaciones de actualización de conocimientos en el ámbito 

internacional y generalmente no participa la Universidad de estos eventos, 

donde señalan los funcionarios en  un 75% que nunca han establecido un 

contacto para este tipo de eventos, otros funcionarios indican que rara vez 

podría darse esta  participación con la Universidad, por lo tanto es 

importante diseñar una política pública del conocimiento, entendiendo que 

el conocimiento superior debe estar proyectado anticipadamente a los 

hechos que presenta el sector público. 

74%

25%

0%
1% OPORTUNIDADES  Y CAPACITACIÓN 

muy frecuente

frecuentemente

rara vez

nunca

componente frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente  0 0 

frecuentemente 0 0 

Rara vez  1 25 

nunca  3 75 

total 4 100 
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3.4.5. Pregunta No5 Las experiencias de los funcionarios públicos ¿Qué 

importancia tiene vincular con la  Universidad? 

Cuadro  No62 

NECESIDAD DE LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON 

OTROS SECTORES. 

Gráfico NO 35 

NECESIDAD DE LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON 

OTROS SECTORES. 

 

Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANALISIS  

Es prioritario entregar el conocimiento de comercio exterior por parte de la 

institución públicas a las Universidades, en este caso señala que el 25%  

jefes de área en el sector público, manifiestan que es importante la 

vinculación programática, y otros funcionarios van más allá y dicen en un 

75% que es muy importante compartir el conocimiento de la función 

pública con los centros Universitarios, puesto que se considera que es 

necesario este traslado de conocimiento  y  se extiende la posibilidad de 

entrada y salida de nuevos conocimientos.  

25%

75%

VALORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Importante

Muy importante

componente frecuencia porcentaje 

importante 1 25 

Muy importante 3 75 

total 4 100 
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3.4.6. Pregunta No6 Las instalaciones físicas y los servidores públicos 

¿Están disponibles para hacer investigación científica en vinculación con 

la Universidad? 

Cuadro  No63 

LAS INSTALACIONES PÚBLICAS Y EL SERVICIO DEL 

CONOCIMIENTO  

 

Gráfico NO 36 

LAS INSTALACIONES PÚBLICAS Y EL SERVICIO DEL 

CONOCIMIENTO  

 
Fuente: Carrera de Comercio Exterior    Elaboración: El autor 

ANALISIS Los directivos de las instituciones públicas apoyan las 

iniciativas de convenios para hacer investigación científica con la 

Universidad  han manifestado 50% de directivos públicos que están 

totalmente dispuestos, y el otro 50% también presenta la disponibilidad 

para hacer convenios con la Universidad en el área tecnológicas y de la 

investigación científica en los saberes de la carrera de Comercio Exterior. 

50%50%

CONOCIMIENTO PÚBLICO 

Totalmente
disponible

Disponible

componente frecuencia Porcentaje 

Totalmente disponible 2 50 

Disponible 2 50 

No disponible 0 0 

total 4 100 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. DISEÑO DE UN MÓDULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

4.1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 Frente a la problemática que a traviesa la Universidad de 

Guayaquil facultad de filosofía letras y ciencia de la educación, carrera de 

comercio exterior; en la deficiencia de la calidad  profesional con vacíos 

alarmantes en la actividad investigativa  científica, esta realidad afecta 

notablemente en la falta de respuestas a las necesidades que atraviesa 

todo el sector social  que tiene que ver con la actividad del Comercio 

Exterior; la falta de temas-proyectos con carácter investigativo científico 

refleja el poco interés estructural orgánico, económico que tiene la 

universidad de Guayaquil para dar respuestas a las necesidades sociales 

en los saberes del Comercio Exterior; en este entorno el gobierno 

nacional y la universidad de Guayaquil, direccionan como principal 

actividad de la investigación científica, puesto que es imperativo que la 

universidad de Guayaquil, la carrera de comercio exterior debe crear 

sistemas de cómo hacer investigación científica. 

 

 En este sentido la comunidad internacional de la ciencia ha 

delineado uno de los instrumentos viables para este cometido son ;  
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el diseño de módulos de investigación científica, entendiendo que 

llegar a este nivel de conocimiento tiene que hacerse sobre otra estructura 

de perfil de especialización profesional de la carrera; no debemos 

confundir con los módulos insstrucciónales; pues estos solamente sirven 

como acompañantes del conocimiento de cada asignatura; pero cuando 

es válido el módulo Instruccional; cuando este es resultado de un módulo 

de investigación científica; en consecuencia la Universidad de entrar en 

este proceso  estaría dando una solución no solo de carácter científico, 

iría más allá a resolver el problema de la sociedad interviniente en el 

comercio exterior; logrando una Universidad en el desempeño de docente 

de calidad con pertenencia social. 

  

4.1.3. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 Establecer criterio en el diseño de un módulo de investigación 

científica para mejor el desempeño profesional del docente. 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Identificar los niveles de especialidad en la Carrera de Comercio     

Exterior. 

2.- Caracterizar la actividad  investigativa  científica en  los temas y 

proyectos  en el ámbito del comercio exterior. 

3.- Interpretar la calidad y la pertinencia social  en el desempeño del 

docente. 

4. Operacionalizar la actividad investigativa  científica en los sectores 

involucrados con  en atención a la especialidad de la carrera.  
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4.1.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN   

 La implementación del diseño de un módulo de investigación 

científica; para obtener un perfil profesional de calidad es necesario que la 

universidad ponga los recursos económicos que si existen en la  actividad 

científica, por lo tanto solo se requiere de la voluntad política educativa de 

las autoridades para llevar a efecto este propósito, hoy la universidad  de 

Guayaquil y el gobierno  está exigiendo  sustentar sus conocimientos en 

la actividad investigativa científica, en consecuencia, la regularización y la 

disponibilidad para hacer investigación científica a lo interno de la 

universidad, está garantizada. Sin embargo; para llegar al nivel formativo 

de investigación científico de la carrera se requiere de otros actores 

externos que hay que determinar en la Universidad, y la academia 

vinculando con los funcionarios públicos, privados que tienen que estar 

reguladas y legalizadas sus actividades relacionadas con las actividades 

del docente, mediante la articulación de los convenios que deben de 

seguir un proceso al nivel de calidad del conocimiento  que exigen la 

investigación científica. 

 

     Con estos antecedentes este módulo no solo que es factible realizar  

Sino que es un  imperativo, que la universidad en  la carrera de comercio 

exterior se inserte en  la actividad investigativa científica, para el 

desempeño del docente. 

 

4.1.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

4.1.5.1.  DISEÑO DE UN MÓDULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

EN LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR.
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 INTRODUCCIÓN. 

En respuesta a las opiniones observadas por profesores 

estudiantes, directivos y otros sectores involucrados, se procede analizar 

y presentar fundamentos sobre la actividad investigativa  científica para 

fortalecer el desempeño docente basándonos en el método empírico de 

los saberes experimentados por expertos en la materia. 

La actividad académica genera un compromiso social  en la 

formación de personas descubriendo sus habilidades y destrezas, en el 

manejo de herramientas tecnológicas, a fin de personalizar e 

institucionalizar la actividad investigativa científica. El tema a desarrollar 

orienta fundamentalmente  un análisis interno del desempeño docente y la 

valorización de los  resultados obtenidos en el tiempo programado, 

tomando en cuenta la actividad investigativa científica. 

Esta tesis está estructurada en 4 capítulos, analizando el primer 

capítulo interpretamos el planteamiento del problema de la investigación, 

elaboramos los objetivos, que oriente el proceso en base a la justificación 

de la necesidad de la actividad investigativa científica; el capítulo 2 

establecimos el marco teórico, donde se fundamenta los conocimientos 

teóricos y legales y se crea el instrumento de la investigación las hipótesis 

del tema, luego en al capítulo 3 entramos analizar las metodología y su 

relación con los resultados de la investigación, luego confrontamos , los 

datos cuantitativos y verificamos el cumplimento del objetivo planteado, 

finalmente proponemos en el capítulo 4 la propuesta del tema, diseño del 

módulo de investigación científica. En este contexto agradezco 

profundamente a la Universidad,  a las instituciones públicas-privadas por 

la paciencia y gratitud expresada, para seguir adelante en la actividad 

investigativa científica      
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DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

                   

            

                                   

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 
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 La Carrera de Comercio Exterior ha venido actualizándose a 

través del tiempo en el diseño curricular metodológicamente con la 

participación de autoridades y docentes haciendo notar en su contenido 

conocimientos epistemológicos dirigidos a profundizar los saberes del 

futuro profesional: 

 

Como docente, empresarial y servicios profesionales en la carrera 

de comercio exterior; en este contexto de modificaciones curriculares en 

la universidad de Guayaquil resalta la necesidad de crear sistemas de 

módulo de investigación científica concurrentes a los profesionales 

especializados en la carrera en conocimientos científicos propositivos que 

demanda el Plan Nacional del Buen Vivir, la universidad y la sociedad en 

general. 

 

IMPORTANCIA  

Para ser coherente con el nivel de categorización de toda 

investigación científica es determinante definir las especializaciones en 

consideración que el modulo es un instrumento moderno de enseñanza y 

aprendizaje de proyectos y temas específicos.  Es importante reconocer 

que un módulo de investigación científica tiene una categoría de calidad 

que tiene que estar temporizada hasta lograr obtener las capacidades que 

exige la especialidad determinada  
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Las especializaciones en la Carrera de Comercio Exterior tienen que 

cubrir tres campos de acción: 

1.- La Docencia, 

2.- prestación de servicios  profesionales en la función publica  

3.- prestación de servicios  profesionales en el sector empresarial  

 

Con estas consideraciones el diseño de  módulo de investigación 

científica tiene que responder a tres actores de audiencia: Docente , 

Egresado- Estudiante y la Sociedad en referencia al perfil profesional que 

defina la carrera en la cual se crea la distintas ramas de especialización 

que tiene que estar relacionadas con el nuevo currículo desarrollado en 

nuevas asignaturas que tienen que estar articuladas en el desarrollo del 

módulo de investigación científica orientados y guiados por   docentes 

especializados. 

ESPECIALIDADES DE LA CARRERA  

        En este caso solo para  entender el análisis del diseño del módulo 

propongo algunas especializaciones: 

 Derecho del Comercio Internacional 

 

  Gestión aduanera, Comercio Internacional 

 

  Reguladores de productos de calidad 

 

 

 



 
 

145 
 

          5 

 

  Gerencia empresarial de comercio nacional e internacional 

 

  Administración pública en el comercio internacional 

 

  Emprendedores del comercio nacional e internacional 

 

       Estas especializaciones tienen que estar relacionadas  en la 

formulación, evaluación y desarrollo de proyectos de investigación 

científica. 
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Este módulo tiene alcance científico investigativos dirigidos para el 

desempeño de la docencia en la universidad con  objetivos claramente 

definidos de acuerdo a  la especialización de la carrera con metas que 

permitan evaluar el proceso y los resultados, durante el tiempo promedio 

de dos años; tiempo en el cual permite desarrollar la investigación 

científica a través del módulo direccionado a la especialidad de la cerrera;  

en consideración con los siguientes  aspectos: 

 

1.- Contemplar la capacidad del docente. 

2.- Establecer las metas en este caso la especialidad de la carrera. 

3.-Crear objetivos en la actividad de investigación científica de la 

especialización. 

4.- Determinar el nivel del conocimiento del docente en la investigación 

científica 

5.- Destrezas y habilidades del docente. 

6.- Manejo y finalidad en el dominio del conocimiento del tema  

7.-Espacios y herramientas  tecnológicas apropiadas para la investigación 

y el presupuesto respectivo. 

8.- Promover los estándares de calidad  de alto nivel en la investigación 

científica e interrelacionarla con la pertinencia social. 

 

 

 

 



 
 

148 
 

           8 

9.- Establecer la figura legal de vinculación con todos los sectores afines a 

la carrera de Comercio Exterior; Instituciones públicas, empresa privadas, 

universidad y estudiantes egresados. 

 

 

10.- La predisposición de los funcionarios públicos, privados y docentes  

en el acceso a la información y a la tecnología instalada en uso directo del  

 

docente y estudiantes egresados en el proceso de la investigación del 

tema y de la especialidad de la carrera. 
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ESTRUCTURA 
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3 

A.- DEFINICIÓN DE LAS ESPECIALIZACIONES DE 

LA CARRERA  
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Para definir las disciplina científicas es importante ante todo tener 

un conocimiento de la percepción que tienen las actividades en las 

diferentes posesiones sociales más vulnerables, por lo tanto la educación 

superior debe garantizar la equidad de las capacidades básicas en el 

conglomerado social, en este sentido la educación superior debe 

contemplar y relacionar el pensum académico, las asignaturas  con la 

realidad económica, política y social que permita producir conocimientos 

que respondan a resolver las necesidades sociales, normativas impuesta 

por la Constitución De La Republica  Del Ecuador , aplicada y desarrolla 

en el Plan Nacional  Del Buen Vivir conocimientos que dan la pauta para 

caminar en la producción de nuevos conocimientos que garanticen una 

vida digna para hombres y mujeres del Ecuador- Guayaquil. 
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En este contexto la carrera de comercio exterior tiene que clasificar 

las  carreras de especialización profesional, elevando el conocimiento en 

la investigación científica construyendo disciplinas de calidad y de 

pertinencia social. 

 

En este marco es transcendental en toda investigación científica en 

recurrir a los conocimientos compartidos unificando las distintas 

disciplinas interdisciplinarias y transdisciplinarias. 

 

Para el profesor Ruiz (1997) hace referencia en su análisis la 

multidisciplinar edad, interdisciplinario y transdisciplinarias. 

 

MULTIDISCIPLINARIEDAD 

    Un dialogo entre las ciencias en el que cada disciplina se mantiene 

dentro de su enfoque, métodos, categorías y especialidad. Sin más 

compromiso que la exposición de su punto de vista sobre un tema, en una 

exposición de conocimientos. 

INTERDISCIPLINARIAS  

Esta alternativa representa actualmente uno de los problemas 

teóricos y prácticos esenciales para el progreso de la ciencia. Para 

Nikolaevitch (1998),  
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el concepto de la unidad interna de las diversas rama del saber y de sus 

relación es y acciones reciprocas ocupan un lugar cada vez más 

importante en el análisis filosófico, metodológico y sociológico, así como 

el análisis científico y concreto de las características del progreso 

científico en el mundo actual. Según este autor, la solución de los 

numerosos y complejos problemas de la interdisciplinariedad aparece 

como una de las premisas teóricas más importantes para la  comprensión 

de los procesos fundamentales del desarrollo científico y técnico y de su 

relación con el progreso social. 

 

En su acepción más general, la interdisciplinariedad, en la ciencia, 

es una cierta razón de unidad, de relaciones y de acciones reciprocas, y 

de interpretación entre diversas ramas del conocimiento llamadas 

disciplinas científicas. Como afirma el profesor Ruiz (1997), en  la 

interdisciplinariedad, sin desconocer los limites propios de cada ciencia o 

disciplina, se buscan factores de unidad entre diversos saberes, en 

cuanto el objeto, al método o al lenguaje. 

 

En palabras de Nikolaevitch (1998) “la interdisciplinariedad 

consiste, ante todo, intercambio reciproco de resultados científicos y en un 

desarrollo mutuo de las diversas disciplinas, comprendida la nueva 

disciplina que nace del propio intercambio”. 
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LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 

 A medida que la progresión del saber se realiza por 

especialización, la preocupación por unidad y por conocimiento que 

trascienda el conocimiento  existen suscita el deseo de un reagrupación 

que pondría remedio a la intolerable disgregación de los campos del 

conocimiento. 

 

Según Gusdorf (1998). “más allá de la interdisciplinariedad del 

conocimiento orientado al logro de unidad de integración del 

conocimiento, existe la noción de transdisciplinariedad,   que anuncia la 

idea de transcendencia, o de la instancia científica capaz de imponer su 

autoridad a las disciplinas particulares, designados un lugar de 

convergencia y una perspectiva de objetivos que integrara el horizonte del 

saber”. Puede tratarse de un metalenguaje o de una metaciencia o de un 

metaconocimiento, es decir que rebase los límites de las disciplinas objeto 

de la integración, en virtud de que, en la práctica, los problemas rebasan  

los límites de cualquier conocimiento especializado, y para su mejor 

comprensión se requiere una integración de saberes que generen un 

saber superior al existente o una nueva ciencia o disciplina científica. 

 

Si analizamos y relacionamos con la investigación científica y 

definimos la especialidad de Post-grado en la carrera de Comercio 

Exterior, para cumplir con el propósito de donde el tema tenga un 

desarrollo de investigación científico necesariamente tenemos que recurrir 

a conceptos de interpretaciones de conocimientos establecidos en 

distintas disciplinas, que tienen que ver con los saberes del comercio 

exterior. 
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En este sentido si tomo como especialidad el derecho del comercio 

internacional, necesariamente hay que reconocer los avances científicos y 

tecnológicos en el conocimiento de normas, leyes y reglamentos 

nacionales e internacionales, formulados por especialistas en áreas de su 

competencia por ejemplo: conocimientos en leyes aduaneras , 

conocimientos en normas de calidad de productos de exportación e 

importación, leyes cumplimientos de requisitos para declaraciones 

aduaneras en importaciones y exportaciones el aporte del conocimiento 

de todas estas disciplinas, permiten al docente y al estudiante egresado 

obtener un conocimiento interdisciplinario en este mismo sentido para 

llegar a entender el conocimiento transdisciplinario. 

 

 Según los actores antes mencionados, debemos crear 

conocimientos que transcienda más allá de la propuesta, es decir 

tenemos que apoyaros en conocimientos científicos  en pleno desarrollo 

direccionado a profundizar nuevos conocimientos con el apoyo de 

distintas disciplinas existentes. En el tema de la tesis tomando como 

referencia la especialidad  del derecho comercio internacional, puedo 

afirmar categóricamente, que falta crear  conocimiento científico legal y 

control en las exportaciones de muestras  especies originarias de la 

amazonia, que por hoy  sin ningún control del estado; científicos 

internacionales de los países desarrollados realizan libremente esta 

actividad de extraer y exportar muestras de nuestras especies, 

demostrando, que la selva amazónica y el Ecuador en general  es un 

espacio que está considerado en el mundo, un laboratorio natural  

apropiado para hacer investigación científica. 
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Tomando estos datos como referencia de la interdisciplinaridad y 

transdisciplinariedad es imperativo crear módulos de investigación 

científica e insertarlos en el pensum académico del nuevo perfil 

profesional, estrategias y destrezas modernas implementadas en las 

academias en especial para formar profesionales con especialidades; en 

el tema concreto de la tesis me permito presentar para análisis futuros las 

siguientes especialidades; Derecho De Comercio Internacional, Marketing 

Nacional e Internacional, reguladores de productos de calidad en 

importación y exportación, gerencia empresarial de comercio nacional e 

internacional, gestión aduanera, administradores públicos en comercio 

internacional, emprendedores en el comercio nacional e internacional, 

estas especializaciones de post-grado son a mi juicio las que tienen que 

cubrir la demanda existente en el mercado laborar y empresarial y por 

consiguiente la Universidad y los docentes, tienen que establecer los 

temas, que contengan en los módulos de investigación científica a 

desarrollar en el proceso de la enseñanza y aprendizaje con la 

participación de, docentes, funcionario públicos-privados y estudiantes-

egresados. 
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 El diseño del módulo de la investigación científica, debe contener 

el tema o proyecto a desarrollarse, en este caso cumplir con la meta del 

perfil profesional de la especialidad de la carrera, donde debe contemplar 

la caracterización de las habilidades ignatas   y adquiridas las 

competencias y las capacidades y todos los conocimientos que requieren 

para formar un profesional de calidad. 

 

 En este caso hemos escogido por ejemplo  la especialización: El 

derecho del comercio  internacional  que contiene las leyes internas 

establecidas para las exportaciones en relación con las leyes 

internacionales , considero importante como tema específico de esta 

especialidad recurrir al análisis y creatividad de nuevas leyes de control a 

la exploración y explotación  y exportación de especies originarias que 

aún no están contempladas en las leyes nacionales e internacionales en 

consecuencia existen algunos temas-proyectos a desarrollarse, que debe 

estar definidos por el investigador o el docente que luego será el que 

defina el diseño curricular del nuevo perfil de la especialización 

profesional, en íntima relación con el conocimiento teórico – práctico  –  

practico-teórico formulado en desarrollo de la investigación. 
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C).- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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En el módulo de diseño de investigación referido al tema-proyecto 

a desarrollarse en la investigación, tiene que estar en concordancia con 

los métodos y metodología, que contengan los objetivos y  las metas que 

están propuestas y definidas en el perfil profesional de la carrera. En este 

sentido existen algunos conceptos y experiencias universales de método 

y demología de la investigación científica. 

 

Según Cerda (2000), uno de los problemas más agudos y 

complejos que debe enfrentar en la actualidad cualquier individuo que 

quiera investigar es, sin dudar alguna, la cantidad de métodos, técnicas e 

instrumentos que existen como opciones, los cuales, a la vez, forman 

parte de un número ilimitado de paradigmas, posturas epistemológicas y 

escuelas filosóficas cuyo volumen y diversidad desconciertan. 

  

Por otro lado Bonilla y Rodríguez (2000), el método científico se 

entiende como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio 

y solución del problema de investigación, institucionalizados por la 

denominada comunidad científica reconocida. En un sentido más global, 

el método científico se refiere al conjunto de procedimiento que, 

valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examinan y 

soluciona un problemas o conjunto de problemas de investigación así lo 

señala  Bunge,1979. 

 

 

 

 

 



 
 

160 
 

                 20 

 

De acuerdo con Cerda (2000) en relación con el método científico 

en la investigación científica han predominado a lo largo de la historia, 

tres método científicos básicos.  

 

4) El Baconiano, que postula el desarrollo de la inducción 

 

5) El Galileano, que postula la experimentación 

 

 

6) El cartesiano, que postula la duda fundamentada en el análisis y la 

síntesis de los problemas. 

 

En la actualidad, sin embargo, dada la diversidad de escuelas y 

paradigmas  investigativos, estos métodos se han complementados y 

frecuente reconocer, entre otros métodos los siguientes: 

 Inductivos 

 Deductivo 

 Inductivo- deductivo 

 Hipotético- deductivo 

 Analítico 

 Sintético 

 Analítico- sintético 

 Histórico-comparativo 

 Cualitativos y cuantitativos 
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Método deductivo          21                    

      Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones  

generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con 

el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 

o hechos particulares. 

Método inductivo 

 

 Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia  

 

 

con un estudio individual de los hechos y se formula conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. 

 

Método inductivo-deductivo 

      Este método de referencia se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo 

general). 
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Método hipotético-deductivo 

       Consiste en un procedimiento que parte de  unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 

de ellas conclusiones que debe confrontarse con los hechos. 

 

Método analítico 

     Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objetivo de 

estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en 

forma individual. 

 

Método sintético: 

      Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio, para 

estudiarlo en su totalidad. 

 

Método analítico- sintético: 

       Estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto del 

estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en formas individual 

(análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis) 
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Método histórico-comparativo 

      Procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos 

culturales que consiste en establecer las semejanzas de esos fenómenos, 

infiriendo una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir de 

su origen común. 

 

Método de investigación cualitativa y cuantitativa: 

      Otra forma reciente de caracterizar método de investigación es la 

concepción de métodos cimentada en las distintas concepciones de la 

realidad social, en el modo de conocerlas científicamente y en el uso de 

herramientas metodológicas que se emplean para analizarlas. Según esta 

concepción el método de investigación se suele dividir en los métodos 

cualitativos o e investigación cuantitativa y cualitativa o investigación 

cualitativa: 

 

Método cuantitativo o método tradicional:  

Se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, lo cual propone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizando, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método 

tiende a generalizar y normalizar resultados. 
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Método cualitativo o método no tradicional: 

 De acuerdo con Bonilla y Rodríguez (2000), se orienta a 

profundizar casos específicos y no a generalizarlos. Su preocupación no 

es prioritariamente a medir sino a cualificar y describir el fenómeno social 

a partir de rasgos determinante según se han percibidos por los 

elementos mismo que están dentro de la situación estudiada.  

ANÁLISIS  

Los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan 

entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus 

propiedades y sus dinámicas. En su forma general la investigación 

cuantitativa parte de un cuerpo teórico aceptados por la comunidad 

científica, en tanto que la investigación cualitativa pretende conceptual 

sobre la realidad, con base de la información obtenida de la población o 

de las personas estudiadas. 

 Tomando como referencia el enfoque del método y metodología de 

investigación científica expuesta por los autores mencionados se puede 

entender que existen variados métodos, pero que todos ellos tienen que 

cumplir un rol especifico en el proceso de la investigación científica en ese 

sentido yo he tomado como fundamento para el diseño del módulo de 

investigación científica en Diseño el método cuantitativo en concordancia 

con la acción participativa de la comunidad. 

En el caso de diseño del módulo de investigación científica 

efectivamente el tema-proyecto a investigar está vinculado la Universidad 

y la Carrera  de Comercio Exterior con todos los actores sociales que 

tienen que ver con los saberes del comercio internacional, funcionarios 

especializados  de las instituciones públicas-privadas. 
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La investigación situacional como parte del proceso del 

conocimiento es la relación de la práctica en concordancia con las teorías 

científicas en este sentido la comunidad científica mundial establece y lo 

tomo como referencia lo ideal para el desarrollo del módulo de 

investigación científica el método cuantitativo con la participación 

comunitaria. 

 

Ahora bien es importante precisar que método y metodología, se 

puede aplicar en la investigación científica, es decir puntualizar el proceso 

del contenido mismo del método en el desarrollo del tema o proyecto, 

para este fin puedo indicar la existencia de autores como, Mario Bunge 

(método científico 1990), Arias Galicia (método de investigación 1991), 

Roberto Hernández (1998), Carlos Fernández, Pilar Baptista, de los 

cuales me inclino a describir a continuación  el método general de 

investigación de Hernández que mi juicio sin dejar de entender la 

importancia de los demás este es más analítico en todo el proceso que 

contiene el desarrollo de la investigación. 

1) Concebir la idea de investigación. 

 

2) Plantear el problema de investigación: 

d. Establecer objetivos de investigación. 

 

e. Desarrollar las preguntas de investigación. 

 

 

f. Justificar la investigación y su viabilidad. 
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3) Elaborar el marco teórico: 

 

g. Revisar la literatura. 

h. Detectar la literatura. 

i. Obtener la literatura. 

j. Consultar la literatura. 

k. Extraer y recopilar la información de interés. 

l. Construir el marco teórico. 

 

4) Definir si la investigación es exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa, y hasta que nivel llegara. 

 

5) Establecer la hipótesis: 

 

d. Detectar las variables. 

e. Definir conceptualmente las variables. 

f. Definir operacionalmente las variables. 

 

6) Seleccionar el diseño apropiado de investigación (diseño 

experimental, preexperimental, cuasiexperimental o no 

experimental). 

 

7) Determinar la población y la muestra: 

 

d. Seleccionar la muestra. 

e. Determinar el universo. 

f. Estimar la muestra. 
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8) Redactar los datos: 

 

e. Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo. 

f. Determinar la validez y confiabilidad del instrumento de 

medición. 

g. Codificar los datos. 

h. Crear un archivo o una base de datos. 

 

9) Analizar los datos: 

 

d. Seleccionar las pruebas estadísticas. 

e. Elaborar el problema de análisis. 

f. Realizar los análisis. 

 

10)  Presentar los resultados: 

 

c. Elaborar el informe de investigación. 

d. Presentar el informe de investigación. 

Los tres modelos del método de investigación aquí presentados son guías 

que cualquier persona interesada podría utilizar para elaborar o realizar 

un proyecto de investigación. 
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Esta fase del proceso es la más importante de un módulo de 

investigación científica. De lo que se trata es medir y comprobar  los 

resultados: 

1.- Una evaluación que contenga la parte operativa de modulo. 

2.- Y por otro lado una evaluación que corresponda a la calidad del 

conocimiento del módulo. 

En  lo que se refiere a la parte operativa la evaluación tiene que 

estar establecida en los planes y programas curriculares, formativos  que 

van a permitir retroalimentar la información y la metodología en, completa 

concordancia con objetivos planteados de la especialidad de la carrera.  

Se torna interesante anticipar los problemas detectables antes de 

ejecutar el desarrollo del proyecto. Esta evaluación está orientada a  

establecer las líneas exactas de los contenidos de las asignaturas 

orientados a verificar y asegurar la eficacia de la investigación científica. 

En cuanto se requiera a la evaluación de calidad, en esta fase se analiza 

la calidad de la actividad de la investigación científica lo que estaría en 

capacidad de asegura un conocimiento de calidad de la especialización 

de la carrera. Normalmente este tipo de evaluaciones se tiene que hacer 

en la parte final, donde el docente  y el estudiante egresado en el tiempo 

de dos años  previsto en la terminación de la carrera. 

En esta fase de la evaluación entran todos los actores que han 

participado en el proceso en este caso los docentes de la carrera de 

comercio exterior, los estudiantes egresados, los funcionarios públicos y 

funcionarios privados especializados, que son parte fundamental del 

conocimiento práctico que está relacionado al conocimiento científico, 

teórico  aporte simultaneo por parte de la Universidad . 
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El análisis del módulo de investigación científica, permite entender 

que tiene que crearse y adecuarse a cada una las disciplinas, 

categorizándole al módulo como una estrategia de enseñanza y 

aprendizaje de la especialidad, en este sentido el docente tiene que 

desarrollar sus capacidades en la adaptación curricular en el contenido de 

las asignaturas con el fin de lograr un conocimiento de calidad en la 

especialización en la carrera de comercio exterior; asignaturas que tiene 

que estar  relacionadas en su contenido con las actividades de las 

instituciones públicas - privadas vinculantes en el caso específico del 

tema si nosotros por ejemplo cogemos la especialidad del derecho de 

comercio internacional, las instituciones vinculantes con acuerdos 

normativos son los organismos de control la aduana, ministerio de 

comercio exterior, pero fundamentada solo y exclusivamente en las 

normativas legal los demás estudios y especializaciones serán objeto de 

análisis de otro modulo. 

 

    Las asignaturas deben estar orientados a lograr a producir 

conocimientos en el ámbito profesional de la especialización de la carrera: 

para el sector público, para el sector privado y para la docencia, 

direccionados a obtener un perfil profesional especializado, que 

garanticen conocimientos prácticos reflejados en las capacidades y 

habilidades en el ejercicio para crear:  

 Nuevos estudios de especialidades en el sector privado  

 

 Ser un experto en la formulación, evaluación y desarrollos de 

proyectos de investigación. 
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 Capaz de utilizar todas las herramientas tecnológicas existentes de 

eficiencia de la carrera de comercio exterior. 

 

 Insertar nuevos contenidos en el proceso de las prácticas a la 

investigación en las asignaturas. 

 

 Abordar estudios de la realidad social relacionados en la 

especialidad, para obtener profesionales de calidad y calidez 

humano. 

 

PROGRAMACIÓN  

En esta fase el contenido de diseño del módulo de investigación 

científica, se fija los tiempos programados de duración de la carrera 

especializada, en un tiempo  estimado de dos años, en donde los 

contenidos de las asignaturas de la especialización tienen  que estar 

relacionadas con las actividades de las instituciones publica- privadas 

vinculantes, es decir con la actividad interna con el funcionario público 

y privado ajustadas en el tiempo de dos años que dura la especialidad. 

El docente tiene que previamente elaborar las fechas de las 

actividades académicas formativas con las actividades del 

conocimiento prácticos en las instituciones públicas a fines a la 

especialidad de la carrera. 

 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Finalmente el diseño de la investigación científica tiene que 

caracterizarse por la evolución en la fase de los resultados en donde 

se mide la calidad del producto final que sirve, para crear nuevos 

conocimientos y por otro lado sirve para crear nuevas especialidades y  
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proveer circunstancias que aparecen en el proceso  de la investigación 

científica, pero principalmente estamos en la fase de entender si hemos 

logrado obtener conocimientos de calidad y pertinencia social, es decir 

este módulo ha servido realmente para dar una respuesta a la 

necesidades presentadas en la Universidad en la obtención de 

conocimientos científicos y por otro lado si hemos logrado responder a la 

necesidad de obtener conocimientos para responder con urgencias a la 

sociedad en el ámbito de la carrera de comercio exterior y comprobar, que 

este módulo de investigación científica realmente es un impacto científico 

en las disciplinas de la carrera y un impacto en el conocimiento con las 

instituciones públicas y privadas vinculantes con la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

175 
 

        35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

 

RECOMENDACIONES Y                                                                                          

Y                                                                   RESÚMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA  



 
 

176 
 

    36

  

El módulo de investigación científica, presenta algunas sugerencias. 

1. Organizar e investigar la actividad, del  especialista de la función 

pública, para planificar la programación de la enseñanza y 

aprendizaje de la especialidad de la carrera.  

2. Investigar en el contexto la especialidad que demanda  el mercado 

laboral. 

3. Exponer el proceso para definir la especialidad de la carrera con 

una metodología debidamente estructurada. 

4. Al interior de la carrera investigar cómo y de qué forma se utilizan 

las herramientas tecnológicas para hacer investigación científica. 

5. Investigar la aplicación en la enseñanza y aprendizaje atraves de 

las módulos de investigación científica. 

Resúmen. 

Este  módulo está estructurado con 7 capítulos se enfoca a 

construir el nuevo perfil de especialidad de la carrera tomando en cuenta 

las fortalezas y debilidades, orientándose a las líneas de investigación 

científica que contienen la especialidad recurriendo a conocimientos 

recurriendo con distintas disciplinas interdisciplinarias y transdisciplinarias, 

dentro de los saberes de las nuevas especialidades de la carrera así 

puntualizamos en el (capítulo 3). 

 Por otro lado,  es imprescindible y determinante en un módulo de 

investigación científica proyectar y desarrollar proyectos que estén 

relacionados con la especialidad de la carrera. (Capítulo 4). 
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En el diseño de un módulo de investigación científica tiene que 

estar establecido el método y la metodología con objetivos y metas que 

promuevan en conocimiento del perfil profesional en este sentido se fija y 

utiliza  el método cuantitativo en permanente relación con el entorno y con 

todos los involucrados que tienen que ver con la especialidad de la 

carrera, entendiendo la importancia que tiene la investigación en la 

utilización del método científico, para resolver los problemas e 

institucionalizar la investigación científica en la Universidad, la comunidad 

científica internacional determina que el método cuantitativo orienta la 

investigación con la participación comunitaria (capítulo 5). 

 La estrategia de la valides en el proceso del desarrollo de un 

módulo está en establecer evaluaciones estratégicas que tienen que estar 

marcadas, desde el inicio intermedio y final, la evaluación inicial 

contempla analizar cambios anticipados a la metodología programada, por 

otro lado la evaluación intermedia tiende a  retroalimentar y reforzar los 

contenidos del proceso y la evaluación final tiene como importancia medir 

los resultados en este caso de la especialidad de la carrera evaluando 

también a todos los participantes involucrados en el diseño del módulo 

(capítulo6).Finalmente para implementar el módulo de investigación 

científica en la especialidad de la carrera el docente tiene que desarrollar 

un plan de asignaturas que conduzca a la calidad del conocimiento, este 

plan a su vez debe contemplar una programación de interrelación entre 

todos los sectores involucrados, especialistas de las  instituciones 

públicas y privados determinado con la actividad del docente y 

estudiantes egresados; finalmente es importante evaluar los resultados 

para comprobar la calidad del producto final expresada en la especialidad 

de la carrera  entendiendo si hemos logrado hacer investigación científica 

con pertenencia social y que responda a las necesidades que demanda el 

entorno, en el ámbito de la carrera de Comercio Exterior (capítulo 7)



 
 

179 
 

 

4.1.6. Implementación  

Carrera de Comercio Exterior para entrar en esta fase de la 

investigación científica a través de un nuevo diseño del pemsu, necesita 

implementar un espacio físico con equipamiento tecnológico y el uso del 

internet con enlaces directos a los sectores sociales  vinculantes, 

estrategia fundamental para hacer investigación científica. 

  

4.1.7.Validación 

Poner en marcha un diseño de un módulo de investigación 

científica en la Universidad de Guayaquil en la Carrera de Comercio 

Exterior; es la razón de ser de la calidad formativa del profesional y es 

precisamente uno de los motivos que , al carecer de este recurso 

científico se puso de manifiesto la intervención del Gobierno Nacional 

en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; tratando de legalizar y dándole 

un sustento jurídico a la actividad científico investigativa; por lo tanto la 

valides dl diseño de un módulo de investigación científica en la Carrera 

de Comercio Exterior; está respaldada por el nuevo orden 

administrativo, jurídico y científico, por la que atraviesa la Universidad 

de Guayaquil.  
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.2.1. CONCLUSIONES. 

4.2.1.1. Cumplimientos De Los Objetivos. 

           Para poner en marcha un módulo de investigación científica en 

formación a la especialidad de la Carrera de Comercio Exterior, es 

necesario recurrir a todos los instrumentos legales, tecnológicos 

pertinentes  y enmarcarse dentro de la estructura académica de la 

nueva educación de calidad con pertinencia social con programas de 

estudio que vayan a la vanguardia de la necesidad del entorno social y 

macro y micro económico forjando así el desarrollo del micro territorio 

en las habilidades y destrezas del empoderamiento del emprendimiento 

paras así desarrollar la interdisciplinariedad en el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje de la Carrera de Comercio exterior , en 

constante relación con todos los sectores involucrados  con funciones 

especializadas en el sector público privado.  

 

           Actividades en constante actualización del conocimiento que 

tiene que estar mediante cualquier forma vinculada con la academia y la 

actualización de los módulos pertinentes en la actividad científica que 

se establecerán en el módulo macro de la investigación científica en el 

desarrollo de la capacitación de los emprendedores para el desarrollo 

productivo de ese micro territorio con bases fundamentadas para el 

crecimiento económico del país donde  el modulo determina este tipo 

de relación y condiciona la calidad del perfil profesional especializado. 

 

En este marco la propuesta tiene que cumplir los objetivos y 

correctamente  relacionados con todo el proceso  que tiene esta 

investigación científica. 
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1. Identificar actividades de investigación científica, realizadas en el 

desempeño del docente en su relación con los estudiantes y los 

sectores involucrados. 

 

 

Es importante en este objetivo profundizar el conocimiento de los 

conceptos de la ciencia y la tecnología e irlos adecuando a nuestra 

realidad social,  desarrollando teorías que fundamenten la necesidad 

urgente, que la Universidad  de Guayaquil  en la carrera de comercio 

exterior realice actividades científicas  investigativas, en este sentido los 

docentes indican en un 36.5%; y otros 27.7%, lo califican como bueno y 

muy bueno la intervención del gobierno en la  Universidad de Guayaquil 

referido al mejoramiento de la calidad del nuevo perfil profesional. 

 

 En este orden los docentes en un 81.1% indican que no han 

realizado actividad científica en el desempeño docente, aunque el 100% 

de docentes  están con capacidades para realizar estas actividades, por 

otro lado los estudiantes en su potencial desarrollo juvenil, están 

conscientes  en un 40.8%, manifiestan que están interesados en realizar 

investigaciones científicas, lo que significa que es preciso adaptar a la 

audiencia un perfil apropiado de la carrera, para desarrollar investigación 

científica.   

 

2. Operacionalizar la investigación científica mediante los 

instrumentos de información; bibliográficos, documentales y situacionales. 

 

En el cumplimiento  de este objetivo se tuvo que recurrir, primero 

entendiendo   nuestra realidad  en relación  con los fundamentos científico 

técnicos existentes, como lo establece (José Ricardo Días Caballero, 

2011), que lo relaciona acertadamente la tecnología, ciencia  y la 

necesidad de estar vinculada la una con la otra. 
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 En el desempeño docente el 73% de docentes están disponible a 

desarrollar revistas y proyectos de investigación científica y el 18% de 

docentes, expresan interés para realizar este tipo de actividades, 

mientras, el 9% de docentes presentan poco interés en desarrollar libros, 

revistas con temas de investigación científica, sin embargo la 

operacionalidad de la actividad investigativa científica, se expresa en la 

vinculación con todos los sectores a fin de la carrera de comercio exterior 

sector público-privado.  

 

En este sentido el 25% jefe de área del sector publico manifiestan 

que es importante la vinculación programática y el 75% opinan que4 es 

muy importante compartir el conocimiento de la función pública con los 

centro de la investigación científica en la Universidad, este vínculo sirve 

para el traslado de conocimiento prácticos y la salida de nuevos 

conocimientos revertidos desde la Universidad.  

 

3. Lineamiento general de investigación científica, en el desempeño 

del docente, para diseñar un módulo de investigación científica. 

  

Los temas y proyectos de investigación científica tienen que estar 

definidos y en concordancia con  la especialidad de la carrera de 

Comercio exterior, de tal manera que el desempeño docente, tiene que 

estar programado bajo estas directrices de la especialidad y por otro lado 

hay que establecer metodología de investigación científica. 

 

 En este sentido el 72.5% de docentes establecen que rara vez y 

nunca utilizan metodología de investigación científica en el desempeño de 

la cátedra mientras que apenas el 18% manifiestan que siempre utilizan 

herramientas tecnológicas científicas. 
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 Sin embrago apenas el 89% de docentes  direccionan la actividad 

investigativa científica en la enseñanza y aprendizaje sin embargo hay 

que diferenciar  que los contenidos de la investigación científica, son de 

alto nivel de conocimiento, mientras que en la enseñanza y aprendizaje; 

para que cumpla este rol de alto  nivel tiene que estar bajo el marco de la 

especialidad de la carrera. 

 

 

Para entender el diseño del módulo de investigación científica es 

preciso estar fundamentado sobre los módulos existentes y su 

importancia en la actividad investigativa  científica, llegando a entender en  

esta fase que los módulos instrucciónales  tienen un nivel inferior a los 

módulos de investigación científica. 

 

           Siendo estos módulos instrucciónales  los más aceptados para 

acompañar al pensum académico y tienen que salir estos módulos del 

otro módulo de categoría superior, como es el módulo de investigación 

científica, en virtud que, para hacer investigación científica se necesita 

definir  un nuevo perfil de especialidad  de la carrera con un tiempo 

prudencial  de dos años y lograr así un conocimiento científico de nuevas 

especialidades  de localidad en la carrera de comercio exterior. 
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4.2.1.2. RESULTADOS PRINCIPALES  

 

Pregunta No7  Docentes ¿Las autoridades evalúan las actividades 

investigativas científicas en el desempeño docente? 

 

Normalmente el docente esta observado su rendimiento y se crean 

sistemas de evaluación para medir los resultados de donde surge que un 

72,7% de docentes mantienen una constante evaluación por parte de los 

directivos y de la propia estructura académica y el 18,2%, manifiestan que 

casi siempre son evaluados y por otro lado el 9,1% creen que rara vez se 

hace una evaluación para medir los resultados de la academia, con estos 

datos puedo notar que es necesario implementar un sistema de 

evaluación diferenciando el desempeño docente de la actividad 

investigativa científica.  

 

Pregunta No8 Docentes ¿ha realizado alguna actividad investigativa 

científica en el ámbito del Comercio Exterior?   

 

Los decentes que han desarrollado proyectos en el ámbito de la 

carrera de Comercio Exterior represente el 18,1% y por otro lado el 81,9% 

de docentes no han realizado ninguna actividad de investigación 

científica; esto significa que la Universidad en la carrera de comercio 

exterior debe implementarse el espacio el equipamiento tecnológico, la 

programación y el desarrollo de proyectos de investigación científica que 

facilite y garantice al investigador  realizar la actividad científica e 

investigativa.   
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Pregunta No4 Estudiantes Los estudiantes ¿hacen actividades 

investigativas científicas en el desarrollo de la enseñanza y el 

aprendizaje?            

          

La tendencia de estudiantes en un 58,6% señalan que las 

actividades científicas investigativas nunca desarrollan en clases, a esto 

hay que sumar que el 50% de estudiantes expresan, que este tipo de 

actividad lo hacen de repente y apenas el 20%, de estudiantes expresan, 

que casi siempre en las materias está incluida la actividad investigativa 

científica  esta lectura revela que es preciso instruir a los estudiantes, 

sobre la conceptualización y el alcance de la investigación científica y por 

otro lado el contenido de las materias que reciben en clases. 

Pregunta No8 Estudiantes  ¿impulsan en la enseñanza y aprendizaje 

tareas de estudio de investigación de proyecto? 

 

En la enseñanza y aprendizaje los estudiantes en un 53,2% 

señalan que no existen temas ni estudios de investigación de proyectos y 

muy rara vez señalan los estudiantes en un 38,5% que muy rara vez 

presentan temas de estudios de investigación de proyectos, de la misma 

manera expresan el 8,3% de estudiantes, analizan de repente temas  de 

estudios de investigación proyectos, por otro lado queda claramente 

expresado que en el proceso de la enseñanza y aprendizaje no se realiza 

temas de estudios de investigación de proyectos. 

 

 

 



 
 

186 
 

Pregunta No12 Estudiante Cómo estudiante ¿has realizado actividad 

investigativa científica? 

 

Los estudiantes en un 55,6% están convencidos que las clases que 

reciben y cumplen con los trabajos esta actividad si es hacer investigación 

científica y por otro lado el 44,4% de estudiantes  creen efectivamente 

que los trabajos y las clases no es hacer investigación científica en la 

carrera de Comercio Exterior.  

 

Los datos  nos permite entender en especial el porcentaje del SI  

existiendo una confusión y falta de conocimiento del estudiante en tomar 

que estas actividades de las clases diarias es hacer investigación 

científica, esta apreciación debe ser aclarada por los docentes en cada 

una de las materias correspondientes.  

Pregunta No6 docentes ¿Está de acuerdo con la actividad investigativa 

científica este en concordancia con los objetivos de la ONU y Plan 

Nacional Buen Vivir?  

 

Los datos revelan que un 82% de docentes están medianamente 

de acuerdo que deben sentar bases de conocimientos del buen vivir para 

hacer investigación científica, sin embrago el 9% de docenes, manifiestan 

totalmente desacuerdo tener bases de conocimientos del Plan Nacional 

Del Buen Vivir Y los objetivo de la ONU, por otro lado el 9% de docentes, 

manifiestan estar totalmente de acuerdo que hay que tener el pleno 

conocimiento de los objetivos de la ONU y el plan nacional del buen vivir 

en virtud que se fundamenta la formulación y desarrollo de proyectos. 

 



 
 

187 
 

Pregunta No9 Docentes  Los docentes ¿Están de acuerdo que se 

realicen actividad investigativa científica durante el año lectivo? 

 

Es notorio observar que un 45,4% de docentes expresan estar 

totalmente en desacuerdo, hacer investigación científica durante un año 

lectivo mientras que el 18,2% de docentes señalan estar medianamente 

de acuerdo y el 36,4% de docentes, manifiestan estar plenamente de 

acuerdo hacer investigación científica durante el año lectivo. Interpretando 

los datos puedo definir que un 63,6% de docentes, están preocupados y 

expresan que no es posible en un año lectivo hacer investigación 

científica, Lo que significa que hay que proponer capacitaciones de alto 

nivel para la comprensión de la calidad del conocimiento que se obtiene 

cuando se hace investigación científica.  

Pregunta No14 docentes ¿Está vigente el compromiso de los docentes 

en hacer  investigación científica con pertinencia social? 

En atención a la respuestas el 54,5% de docentes expresan el 

compromiso de hacer investigación científica con pertinencia social, 

mientras que el 45,5% del personal docente, manifiestan que no está 

vigente el compromiso en hacer investigación científica con pertinencia 

social, en razón que esta actividad requiere de un sistema exclusivo de 

programación y la definición clara del tipo de tema o proyecto a 

desarrollarse. 

Pregunta No10 Estudiante ¿Con que frecuencia utiliza equipos 

tecnológicos, para la investigación científica?  

 

El uso de herramientas tecnológicas es normal en los estudiantes 

en un 37,9% siempre y el 47,9% están con herramientas tecnológicos lo 

que da un resultado de 85,8% que si están en contacto con la tecnología 

y al día mientras que el 14,2% utiliza la tecnología, muy de repente. Esta 
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situación es ventajosa para el desarrollo del conocimiento en las materias 

de comercio exterior en virtud que existe una base previa de conocimiento 

del uso de la tecnología computacional moderna. 

Pregunta No11 Estudiante ¿Existe la voluntad de estudiar y entender el 

plan nacional buen del buen vivir y matriz productiva? 

    

En esto temas el estudiante en un 32%, señalan la necesidad de 

estudiar siempre los contenidos del Plan Nacional Del buen vivir, a esto 

hay que sumar el 36% están con la voluntad de repente de estudiar La 

Matriz productiva y apenas el  5,4% de estudiantes, señalan poco interés 

que le gustaría estudiar muy rara vez estos contendidos, sin embargo el 

26,6% de estudiantes no tienen claro para que estudiar y entender  el 

Plan nacional del buen vivir y Matriz productiva lo que da a comprender  

que es imprescindible  buscar una metodología apropiada  que incentive 

la voluntad al estudiante en aprender estos nuevos ámbitos de estudios 

en el Ecuador Plan Nacional del Buen Vivir  y Matriz Productiva. 

Pregunta No13 Docente  ¿Se priorizan proyectos de investigación 

científica en el año lectivo laboral? 

 

El personal docente en un 82% expresan que no realizan investigación 

científica durante el año lectivo laboral, mientras el 18% de docentes si 

priorizan proyectos de investigación científica durante el año lectivo 

laboral. 

 

Estos datos indican claramente que es imposible priorizar la investigación 

científica, durante el año lectivo laboral, priorizando más bien, el 

cumplimiento de las materias programado en el año lectivo.  
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Pregunta No15 Docentes  ¿Es motivante ser autor de libros, revistas y 

desarrollar proyectos, afines de la carrera de comercio exterior? 

 

En la lectura podemos notar que un 73% de docentes están 

convencidos que es productivo para el conocimiento y motivante para 

desarrollar libro, revistas y proyectos, a fines a la carrera mientras que el 

18% de docentes expresan tener el interés con rara vez realizar este tipo 

de actividades, por otro lado un 9% de docentes expresan poco interés en 

desarrollar libros, revistas y proyectos de investigación. 

 

Estos datos contemplan, que dentro del personal docente existen 

las capacidades suficientes para la realización de libros, revistas y 

proyectos, sin embargo es preciso proponer que estas capacidades  se 

deben  demostrar en el entorno del desempeño de la cátedra, existiendo 

en la unidad académica un banco de información  libro, revistas y 

proyectos, para fundamentar el conocimiento en la enseñanza y 

aprendizaje.   

Pregunta No6 Estudiantes ¿Los estudiantes estarían de acuerdo en 

realizar la vinculación con la comunidad para hacer investigación 

científica? 

 

En cuanto se refiere a la predisposición del estudiante en un 

56,2%, están disponibles vincularse con la comunidad para hacer 

investigación científica, a esto hay que agregar que el 32,6%, expresan 

que si están medianamente disponible o casi siempre hacer, investigación 

científica vinculante, por otro lado existen un 11,2% de estudiantes que 

expresan que si podían realizar, pero rara vez esta actividad durante el 

año lectivo. Estos elementos expresan claramente que, la mayor parte de 

estudiantes, están dispuestos aprender, cómo hacer investigación 

científica, lo que implica que hay que crear las condiciones legales y 



 
 

190 
 

administrativas propicias, para llegar a este nivel de conocimiento en el 

proceso de la enseñanza y aprendizaje. 

 

Pregunta No11 Docentes ¿Están de acuerdo en hacer prácticas 

investigativas en las instituciones públicas-privadas, a fines de la carrera 

de Comercio Exterior.  ? 

 

Entendiendo la pregunta el 81,2% de docentes, están totalmente 

de acuerdo en vincularse con el sector público y privado, a fines de la 

carrera, para realizar la práctica docente y por otro lado el 18,8% de 

docentes expresan estar tan bien medianamente de acuerdo, lo que 

significa que existe una aparente coincidencia en todo el personal docente 

la preocupación permanente de que halla la posibilidad cierta de realizar 

la práctica docente en el sector externo de la Universidad. 

 

Pregunta No4 institución pública  los funcionarios públicos en la  

especialidad de la carrera ¿Con que frecuencia hacen vinculación con el 

centro de investigación de la Universidad? 

 

Los funcionarios públicos en un 75% contestan que nunca han 

hecho vinculación con el centro de investigación de la Universidad, sin 

embargo hay un 25% de funcionarios públicos que han realizado de 

repente la vinculación con el centro. 

 

Estos datos indican que existe un divorcio total entre los sectores 

que practican la especialidad de la carrera, con renovados  conocimientos 

de actualización tecnológica y científica, saberes que debe estar 

conectada con los centros de investigación científica de la Universidad. 
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Con estos datos podemos entender, que el sector externo y la 

Universidad necesitan la conexión oportuna ágil  y eficiente en la salida y 

entrega de información. 

 

3.4.5. Pregunta No5 institución pública los docentes ¿con frecuencia 

utilizarían  las instalación físicas, la información de la institución pública en 

el intercambio de conocimientos? 

 

En la lectura se nota claramente que el 100%  de funcionarios 

públicos expresan la voluntad y hasta cierto punto la necesidad que los 

centros de estudios de la Universidad, puedan utilizar con mucha 

frecuencia las instalaciones físicas con la información actualizada e 

instalada en la institución, sin embargo cabe notar, la necesidad de 

implementar una normativa y una cultura de vinculación con los sectores 

públicos, a fines de la carrera. 

 

4.2.1.3. ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LA HIPÓTESIS  

2.2.1.3.1. Hipótesis del tema 

 

El fortalecimiento de la actividad científica influye positivamente en 

el desempeño de los docentes.    

 

Tomando como referencia los objetivos y el análisis de los 

resultados está plenamente demostrado que en el desarrollo de esta 

investigación la hipótesis está correctamente planteada, en virtud que la 

valorización de las variables cuantifican y ponen en evidencia un 

diagnóstico de la problemática de la actividad investigativa científica que 

concluye en los trabajos de proyecto de investigación científica  (Cuadro 
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No30), de la misma manera es importante detallar dentro del análisis si es 

que el investigador o el docente en realidad ha superado el problema del 

tiempo que representa hacer actividad investigativa científica (Cuadro 

NO31), este problema tiene que ser tomado en cuanta en el conjunto de 

actividades que tiene un docente. Es importante precisar la comprensión y 

el nivel de contenido de lo que significa la actividad investigativa científica 

(Cuadro NO32), por otro lado es preciso diferenciar el contenido de las 

materias y la investigación científica, este problema genera confusiones 

tanto a docentes como a estudiantes, que tiene que estar claramente 

cuantificado para resolver el problema (Cuadro NO33), hay que recordar 

también la precisión del análisis basado, en los objetivos planteados por 

la ONU Plan Nacional Buen Vivir, (Cuadro NO35), en concordancia con las 

actividades que realizan las instituciones, afines a la carrera (Cuadro 

NO36). La relación de la práctica investigativa, con la práctica docente, 

también merece un amplio análisis de competencias para resolver el 

problema de la falta de actividad y de la experiencia, en los saberes 

científicos (Cuadro NO37), con estos antecedentes es imprescindible 

actualizar las capacitaciones a los docentes u otro personal, en el manejo 

metodológico en la formulación y evaluación y desarrollo de proyectos 

(Cuadro NO38), en este orden hay que clasificar y priorizar, proyectos de 

investigación, determinando el tiempo prudencial, para lograr los 

resultados (Cuadro NO42). 

 

Estudiantes  

Otro de los actores involucrados en la hipótesis, es la problemática 

de la enseñanza y aprendizaje asimilada por los estudiantes, resultante 

obtenida por el desempeño del docente, enmarcadas dentro de una 

programación de estudio, con contenidos científicos, diferenciando en el 

entendimiento del estudiante, sus habilidades para hacer investigación 

científica (Cuadro NO48), se torna interesante al inicio de la carrera en que 

los estudiantes conozcan sistemas de evaluación en el desempeño 

docente (Cuadro NO49), este procedimiento nos conduce anticipar los 
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problemas y corregirlos en el proceso de la enseñanza y aprendizaje y en 

especial cuando se realizan las vinculación con la comunidad para hacer 

vinculación científica (Cuadro NO50), en este orden la práctica de la 

enseñanza y aprendizaje, tiene que estar direccionado hacia el estudio de 

investigación de proyectos, problema en el conocimiento del estudiante, 

para  determinar temas y proyectos en marcha (Cuadro NO52), de la 

misma hay que aprovechar el potencial de inteligencia y capacidades que 

por naturaleza desborda en la juventud, en la utilización de  los 

conocimientos tecnológicos computacionales (Cuadro NO54),por otro lado 

el estudiante necesita sentar bases de conocimientos de responsabilidad 

social, enmarcados en el Plan Nacional Del Buen vivir, y Objetivo de la 

ONU, fundamentos que direccionan obtener un profesional con ética y 

moral en el ejercicio profesional  (Cuadro NO55). 

 

Instituciones pública. 

La actividad investigativa científica, tiene que estar relacionada con 

el ámbito del ejercicio profesional de la carrera, en intima concordancia 

entere la teoría y la práctica, problemas que tiene que estar resueltos en 

el proceso de la investigación contemplando la concurrencia de todos los 

actores, docentes investigador, estudiantes, y las actividades de los 

funcionarios públicos y privados a fines de la carrera de comercio exterior 

(Cuadro NO61) la eficiencia del proceso de la investigación científica se  

expresa en el manejo óptimo de la información obtenido por los 

funcionarios públicos y privados a fines y la programación de la 

especialidad de la carrera, donde debe estar seriamente normalizada, las 

competencias, de todos los actores para el intercambio de los 

conocimientos. (Cuadro NO63). 

 

En el análisis se puede claramente apreciar que la formulación de 

la hipótesis en la problemática planteada, está plenamente demostrada, 

en la valorización cuantitativa, que finalmente revela un diagnóstico de la 

realidad situacional en cumplimiento del objetivo planteado en el tema de 

esta tesis.  



 
 

194 
 

  4.2.2. RECOMENDACIONES 

 

1). Ante los datos obtenidos, es necesario precisar la actividad 

investigativa científica, direccionado al perfil de especialidad de la carrera, 

estos elementos de análisis de justificación, sirven para crear un nuevo 

pensum académico acorde a la especialidad, responsabilidad exclusiva 

del docente responsable; una vez definidas,  estas actividades científicas 

investigativas, crearan los argumentos necesarios y el monto de inversión 

económica, para ejecutar la investigación.   

 

También es necesario diseñar políticas públicas y organizacionales 

a lo interno de la Universidad en la carrera de comercio exterior, creando 

normativas de cumplimiento en el proceso de la investigación científica a 

todos los actores inmersos en la actividad del comercio exterior;    

Universidad, sector publico.- privado, estudiantes. 

 

Es también urgente conocer, el tipo de audiencia que se tiene en el 

escenario de investigación científica, es pertinente la actualización 

inmediata de las capacidades del docente, para el ejercicio de la actividad 

investigativa. 

 

También es de imperiosa necesidad la vinculación con las 

empresas públicas-privadas, en los saberes de comercio exterior, bajo 

estrictas normas de cumplimiento entendiendo la calidad de esta 

vinculación, que tiene el carácter de investigación científica y de un 

conocimiento dentro de la práctica-teoría  y teoría-practica, en el tiempo 

que se estipule en la especialidad de la carrera, que tienen que ser 

vinculante con las actividades del funcionario público, en la actividad del 

comercio exterior. 
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El docente tiene determinar el tema-proyecto de especialidad en la 

carrera de comercio exterior, este requisito es indispensable, para 

programar, los años que representa hacer investigación científica, con las 

actividades, que tienen los funcionarios públicos-privados en el uso 

correcto del espacio y equipos tecnológicos, que estarán a disposición 

para el desarrollo del proyecto planteado. 

 

También es recomendable en esta fase, estar consciente de la 

necesidad de módulos del nivel de investigación científica, direccionado a 

la especialidad. Es importante precisar, que el diseño de un módulo de 

investigación científica, es un recurso de conocimiento de alto nivel de 

donde se puede extraer módulos instrucciónales de acompañamiento a 

las materias de un nivel inferior al módulo de investigación científica. 

 

El gobierno central y  la Universidad tienen que estar consciente 

que la calidad del conocimiento, en el nuevo profesional, tiene que tener 

una base de sustentación en los objetivos del buen vivir, donde se 

construye un nuevo carácter de personalidad con pertinencia de la ética y 

la moral, pero fundamentalmente hay que reconocer, que para que se 

cumpla la calidad formativa, todo proyecto y conocimientos que se 

adquiera, tienen que responder y a resolver las necesidades sociales de 

su entorno, en la actividad del comercio exterior, en consecuencia la 

pertinencia social es lo que va a determinar en los actuales momentos de 

la sociedad mundial, la calidad del nuevo profesional en el Ecuador- 

Guayaquil. 
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ANEXO No 1. Encuesta a Docentes  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA DE OPINIÓN  DOCENTE DE LA ESCUELA DE  
COMERCIO EXTERIOR  

La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 
Imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. Puede 

marcar más de una opción si lo considera necesario 

 

Contenido de la Información 

Seccion1-2: actividad investigativa científica. 

Siempre=1;  casi siempre=2;  rara vez=3;  nunca=4;  marque con una 
(x); Totalmente de acuerdo=1; algo de acuerdo=2;   totalmente 
desacuerdo=3 
Si =1;  No=2. 
 
 

Actividad investigativa científica 1 2 3 4 

1) ¿Ha trabajado en proyectos de actividad investigativa 
científica en los 7 últimos años? 
 

    

2) ¿Emplea el tiempo en actividades investigativas científicas?     

3) ¿Está de acuerdo con la actividad investigativa científica 
este insertada en los contenidos de la materia? 
 

    

4) En el desempeño del docente ¿utilizan los métodos de 
investigación científica 
 

    

5) Los docentes con frecuencia ¿hacen vinculación social con 
el entorno de la carrera? 
 

    

6)  Está de acuerdo con la actividad investigativa científica 
este en concordancia con los objetivos de la ONU y El Plan 
Nacional Del Buen Vivir. 
 

    

7) ¿Las autoridades evalúan la actividad investigativa 
científica en el desempeño docente? 
 

    

8) ¿ha realizado alguna actividad investigativa científica en el 
ámbito del Comercio Exterior?   
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. 

 

 

 

 
                                      
 
 
 
 

 

9) Los docente ¿Están de acuerdo que se realice actividad 
investigativa científica durante el año lectivo? 

    

10) ¿Se capacitan los docentes u otro personal para formular 
evaluación y desarrollar proyectos de investigación científica? 
 

    

11) ¿los docentes están de acuerdo en hacer prácticas 
investigativas con las instituciones públicas-privadas, afines 
de la carrera de Comercio Exterior? 
 

    

12)  ¿Los contenidos de las asignaturas de enseñanza y 
aprendizaje tienen niveles de conocimiento teórico y formativo, 
que sirven para hacer actividad investigativa científica? 
 

    

13) ¿Se priorizan proyectos de investigación científica en el 
año lectivo laboral? 

    

14) Está vigente el compromiso de los docentes en hacer 
investigación científica de compromiso social? 

             
 

    

15) ¿Es motivante ser autor de libros, revistas y desarrollar rrollar 
proyectos, a fines a la carrera? 
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Sección 2 desempeño docente en la enseñanza y aprendizaje a los 

estudiantes. 

Siempre=1;  casi siempre=2;  rara vez=3;  nunca=4;  marque con una 
(x); Totalmente de acuerdo=1; algo de acuerdo=2;   totalmente 
desacuerdo=3 
Si =1;  No=2. 

 

Desempeño docente en la enseñanza y aprendizaje a los 
estudiantes. 

1 2 3 4 

16). Conoce ¿cuál es el perfil profesional de la carrera de 
Comercio Exterior? 
 

    

17)  ¿Los estudiantes hacen actividades investigativas científicas 
en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje? 
 

    

18) ¿Los estudiantes evalúan el desempeño de los docentes en 
la actividad investigativa científica? 
 

    

19).  ¿Los estudiantes estarían de acuerdo calificar la vinculación  
con la comunidad para hacer investigación científica? 
 

    

20) ¿Los estudiantes reciben un estímulo por dedicarse a la 
actividad investigativa científica? 
 

    

21) ¿Impulsan en la enseñanza y aprendizaje, tareas de estudio 
de investigación de proyectos? 
 

    

22) ¿Los estudiantes utilizan equipos tecnológicos 
computacionales con internet pata extraer información?   
 

    

23)¿con que frecuencia utiliza equipos tecnológicos para la 
investigación cientifica? 
 

    

24) ¿Existe la voluntad de estudiar y entender el Plan Nacional 
Del Buen Vivir y Matriz productiva? 
 

    

25) como estudiante ¿has realizado actividad investigativa 
científica? 
 

    

26). Con qué frecuencia los docentes entregan información 
didáctica formativa  a los estudiantes en el tiempo laboral? 
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Sección 3 actores involucrados en el desempeño docente    

Siempre=1;  casi siempre=2;  rara vez=3;  nunca=4;  marque con una 
(x); Totalmente de acuerdo=1; algo de acuerdo=2;   totalmente 
desacuerdo=3 
Si =1;  No=2. 

 

Actores involucrados en el desempeño docente 1 2 3 4 

27) ¿En qué frecuencia de tiempo, la institución tiene 
programado capacitar a los funcionarios en la carrera profesional 
de Comercio Exterior, en concordancia con las normas y 
conocimientos internacionales?   
 

    

29)  ¿los funcionarios públicos en la  especialidad de la carrera 
¿Con que frecuencia hacen vinculación con el centro de 
investigación de la Universidad? 
 

    

30)  los docentes ¿Con que  frecuencia utilizarían  las 
instalaciones  físicas, la información de la institución pública en el 
intercambio de conocimientos? 
 

    

 
31).¿Desde la competencia del sector público en las 
capacitaciones internacionales se utilizaron los procedimientos 
de participación en estos eventos con la Universidad? 
 

    

32)  las experiencias de los funcionarios públicos ¿Qué 
importancia tiene vincular con la  Universidad? 
 

    

33) las instalaciones físicas y los servidores públicos ¿Están 
disponibles para hacer investigación científica en vinculación con 
la Universidad? 
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ENCUESTAS GENERALES 

DOCENTES DE LA CARRERA  DE COMERCIO EXTERIOR. 

1) Qué tiempo de experiencia  tiene de Docente:    

           0-12 meses  

          1   año   6 años 

           2 años  7 años 

            3 años  8 años 

           4 años  9 años 

           5 años  10 y más  

2) ¿Ha trabajado en proyectos de actividad investigativa científica en 

los 7 últimos años? 

          Siempre                  

         Ocasionalmente  

          Nunca 

 
3) ¿Emplea el tiempo en actividades investigativas científicas?               
                                                                                      

          Siempre         

          Casi siempre.    

          Rara vez. 

          Nunca.    
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4) ¿Está de acuerdo con la actividad investigativa científica este 

insertada en los contenidos de la materia? 

          Totalmente de acuerdo 

          Algo de acuerdo 

          Totalmente en desacuerdo 

 
5) En el desempeño del docente ¿utilizan los métodos de 
investigación científica 

 
        Siempre.               

        Casi siempre. 

        Rara vez.              

        Nunca. 

6) Los docentes con frecuencia ¿hacen vinculación social con el 

entorno de la carrera? 

          Siempre. 

          Casi siempre. 

          Rara vez. 

          Nunca 

7)  Está de acuerdo con la actividad investigativa científica este en 

concordancia con los objetivos de la ONU y El Plan Nacional Del 

Buen Vivir. 

           Totalmente de acuerdo. 

          Medianamente de acuerdo 

          Totalmente desacuerdo 
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8) ¿Las autoridades evalúan la actividad investigativa científica en 

el desempeño docente? 

           Siempre. 

           Casi siempre.  

           Rara vez. 

 Nunca. 

9) ¿Ha realizado alguna actividad investigativa científica en el ámbito 

del Comercio Exterior?   

           SI                        NO 

 

10) Los docente ¿Están de acuerdo que se realice actividad 

investigativa científica durante el año lectivo? 

 

          De acuerdo 

          Medianamente de acuerdo 

          Totalmente en desacuerdo.                         

            

11) se capacitan los docentes u otro personal para formular 

evaluaciones y desarrollar proyectos de investigación científica? 

           Siempre 

          Rara vez 

          Nunca                   . 
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12) ¿Los docentes están de acuerdo en hacer prácticas 

investigativas con las instituciones públicas-privadas, afines de la 

carrera de Comercio Exterior? 

            Totalmente de acuerdo 

            Medianamente de acuerdo 

            Totalmente de acuerdo 

 

13)  ¿Los contenidos de las asignaturas de enseñanza y 

aprendizaje tienen niveles de conocimiento teórico y formativo, 

que sirven para hacer actividad investigativa científica? 

           SI                     NO. 

 

14) ¿Se realizan proyectos de investigación científica en el año lectivo 
laboral? 
                                      
                 SI                    NO 
 
 
15) Está vigente el compromiso de los docentes en hacer investigación 
científica de compromiso social? 
             
                 SI.                   NO. 
 
 

    16) ¿Es motivante ser autor de libros, revistas y desarrollar proyectos, a 
fines a la carrera? 
 
                 Muy Frecuentemente   

                 Frecuentemente 

                 Medianamente de acuerdo  

                 Nunca. 
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ANEXO No 2. Encuesta a Estudiantes  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA DE OPINIÓN  A ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE 
COMERCIO EXTERIOR 

 
La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 

Imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. Puede 
marcar más de una opción si lo considera necesario 

 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR. 

1). SEXO  

          Masculino 

          Femenino 

2). EDAD 

          16-20 

          20-25 

          25-30 

3). Conoces ¿cuál es el perfil profesional de la carrera de comercio 

exterior? 

          SI                          NO 

4)  ¿los estudiantes hacen actividad investigativa científica en el 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje? 

          Siempre. 

           Casi siempre 

           De repente  

           Nunca. 
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5) ¿Los estudiantes evalúan el desempeño de los docentes en la 

actividad investigativa científica? 

         Siempre 

         De repente 

         Nunca.                           

6).  ¿Los estudiantes estarían de acuerdo calificar la vinculación  

con la comunidad para hacer investigación científica? 

           Siempre. 

          Casi siempre 

          Rara vez 

          Nunca. 

7) ¿Los estudiantes reciben un estímulo por dedicarse a la 

actividad investigativa científica? 

           Siempre. 

           Casi siempre. 

           De repente. 

           Nunca. 

8) ¿Impulsan en la enseñanza y aprendizaje, tareas de estudio de 

investigación de proyectos? 

           Siempre. 

            De repente 

         Rara vez 

         Nunca                       
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9) ¿Los estudiantes utilizan equipos tecnológicos computacionales 

con internet pata extraer información?   

          Siempre. 

          De repente 

          Rara vez 

          Nunca. 

10)¿Manejas herramientas tecnológicas existentes 

Computacionales? 

         Siempre. 

         Muy frecuente. 

         A veces. 

         Nunca. 

11) ¿Existe la voluntad de estudiar y entender el Plan Nacional Del 

Buen Vivir y Matriz productiva? 

        Siempre. 

        De repente. 

         Rara vez 

         Nunca. 

12) Como estudiante ¿has realizado actividad investigativa 

científica? 

           SI                  NO 

13). En qué actividad se inclinan los saberes de las materias 

          Actividad  Investigativa científica. 
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          Nuevo Conocimiento técnico. 

          Por cumplimiento normativo de cada materia. 

14). Con qué frecuencia los docentes entregan información didáctica 

formativa  a los estudiantes en el tiempo laboral? 

            Muy frecuente  

            Siempre 

            Rara vez 

            Nunca. 
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ANEXO No 3. Encuesta a Sector Público  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
ENCUESTA DE OPINIÓN  Al SECTOR PÚBLICO  EN EL AMBITO 

DEL COMERCIO EXTERIOR 
La presente encuesta tiene fines académicos, se agradece su respuesta 

Imparcial en beneficio de la investigación científica educativa. Puede 
marcar más de una opción si lo considera necesario 

 

SECTOR PÚBLICO  

1)  ¿En qué frecuencia de tiempo, la institución tiene programado 

capacitar a los funcionarios en la carrera profesional de comercio 

exterior en concordancia con las normas y conocimientos 

internacionales?   

          Muy frecuente 

          Frecuente. 

         A veces. 

 

2)  ¿los funcionarios públicos en la  especialidad de la carrera 

¿Con que frecuencia hacen vinculación con el centro de 

investigación de la Universidad? 

        SI 

        NO. 
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3)  ¿los docentes ¿con frecuencia utilizarían  las instalación físicas, 

la información de la institución pública en el intercambio de 

conocimientos? 

      Muy frecuentemente.  

       Frecuentemente 

       De repente. 

       Nunca. 

4). ¿Desde la competencia del sector público en las capacitaciones 

internacionales se utilizaron los procedimientos de participación en 

estos eventos con la Universidad? 

         Muy frecuentemente  

         Frecuentemente 

         Rara vez 

         Nunca. 

5)  las experiencias de los funcionarios públicos ¿Qué importancia 

tiene vincular con la  Universidad? 

        Importante. 

        Muy importante. 

6) las instalaciones físicas y los servidores públicos ¿Están 

disponibles para hacer investigación científica en vinculación con la 

Universidad? 

         Totalmente disponible  

         Disponible. 

         No disponible. 

0 
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ANEXO No 4. Entrevista presencial a los directivos  

ENTREVISTA PRESENCIAL A LOS DIRECTIVOS DE LA CARRERA  

DE COMERCIO EXTERIOR 

1) Es importante que la carrera de comercio exterior  desarrolle 

sistema  de conectividad permanente con las instituciones públicas, 

privadas, operadores de comercio exterior y afines.  

Por supuesto más aun en  tiempo de globalización del valor fundamental 

de la constante y permanente comunicación con la inclusión de las 

tecnologías, información, que el mundo actual está viviendo. 

2) Como hacer para aprovechar la tecnología científica de la 

comunicación atreves del comercio  electrónico siendo esta la  

principal herramienta de actividad del Comercio Exterior. 

Se debe adoptar más enlaces, se debe desarrollar mayor conectividad 

permanente, debe desarrollar sistema de banda ancha que permitan, la 

infusión de programas, correos rápidos y seguros. 

5) Tiene la carrera  de Comercio Exterior una sala  de cómputos con 

internet y cuantas maquinas se necesita para cubrir la demanda  en 

el desempeño del docente. 

No tienen y necesitamos por lo menos un laboratorio con 100 máquinas 

todos con conectividad 

6) Se ha  profundizado las capacitaciones en el desempeño docente 

sobre. Cómo hacer actividad  investigativa científica en la carrera de 

Comercio Exterior. 

No 

7) ¿Qué necesita la carrera de Comercio Exterior  para crear una 

base de datos de investigación científica en los saberes del 

Comercio Exterior?  
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Primero preparar al docente en este caso y ayúdalos hacer una base de 

datos  confiable que permita determinar, cuáles son los experimentos que 

se necesita para dicha base de datos. 

8) ¿De qué forma  o qué  modelo utilizan para direccionar la actividad 

investigativa científica, dentro del contenido del Pensum académico 

del año lectivo en la carrera de Comercio Exterior? 

El actual modelo de investigacion cientifica es la metodologia cientifica 

 

9) Si la carrera de Comercio Exterior tiene presupuesto en actividad 

de investigación científica, para realizar ¿de que depende?.  

Básicamente más que presupuesto es gestión en ese sentido los  

directivos tendrá que dar la apertura que lo hacemos un momento. 

Estamos al frente gestión y división de la carrera para poder enseñar la 

pertinencia y que atribute básicamente a la carrera. 

10) Las Autoridades de la carrera de Comercio Exterior tienen 

competencia para disponer del presupuesto para las actividades de 

investigación científica de docentes con capacidades y destrezas 

que estén disponibles en desarrollar proyectos de investigación 

científica. 

Si  

11) La planificación del Pensum Académico está vinculado en  sus 

contenidos con los saberes de la matriz productiva, Plan nacional. 

Del buen vivir, Objetivo de la ONU, Políticas Públicas u otras 

instancias.  

Claro que si la carrera de comercio exterior forma parte de la matriz 

productiva y por lo tanto hay que desarrollar dentro de esa matriz  la 

inserción y la adopción de políticas públicas de comercio exterior que 

permiten facilitar y viabilizar la información  
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ENTREVISTA PRESENCIAL A LOS DIRECTIVOS O AUTORIDADES 

DE LA ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR. 

Nombre: 

Cargo: 

Tiempo: 

 

1) Es importante que la carrera de Comercio Exterior  desarrolle 

sistema  de conectividad permanente con las instituciones Públicas, 

Privadas, Operadores de Comercio Exterior y afines.  

Completamente de acuerdo por que son los referentes como formacion 

profesional en esta carrera la vinculacion, con las entidades o gente que 

esta relacionada a estos perfiles es lo que mas debemos tener como 

relacion. 

 

2) Como hacer para aprovechar la tecnología científica de la 

comunicación atreves del comercio  electrónico siendo esta la  

principal herramienta de actividad del Comercio Exterior. 

Es una necesidad no solo de la carrera y de los estudiantes, es la 

necesidad de todo el universo planetario de la poblacion y de las  

personas por que atraves de estas nuevas herramientas tecnologicas es 

que se pueden generar todas las actividades y en ende  a la relacion de 

comercio y de la informacioes que en el tiempo amerita tenerla al alcance 

de todas als personas de la instucion 
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3) Tiene la carrera de Comercio Exterior una sala  de cómputos con 

internet y cuantas maquinas se necesita para cubrir la demanda  en 

el desempeño docente. 

Con relación a esta pregunta debo decir que existe un área, donde hay 

una infraestructura, pero que lamentablemente, los equipos informáticos 

están obsoletos, y no responden a las nuevas necesidades tecnológicas y 

de las nuevas generaciones de las computadoras, pero tenemos toda la 

pre-disposición para en el menor tiempo con el apoyo actual de la 

comisión interventora se va iniciar un proceso de infraestructura aulistica  

para mejor cada una de esta necesidad en la parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

4) Se ha  profundizado las capacitaciones en el desmpeño 

docente sobre. ¿Cómo hacer actividad  investigativa  científica en la 

carrera de Comercio Exterior. 

si debo aceptar esa es una debilidad pero en el nuevo marco de 

responsabilidad institucional consideramos que es un deber, porque  la 

universidad se creó con un solo compromiso Universidad, investigación y 

academia y esa es una de las cosas que si no las tenemos altamente 

posesionada el compromiso que menor tiempo debemos aceptar. 

5) ¿Qué necesita la carrera de Comercio Exterior  para crear una 

base de datos de investigación científica en los saberes del 

Comercio Exterior?  

Bueno ahorita es, en los sistemas operativos e informáticos crear 

plataformas podamos establecer datos que nos permita tener contacto no 

solo nivel local, regional sino nivel mundial 
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6)  ¿De qué forma  o qué  modelo utilizan para direccionar la  

actividad investigativa científica dentro del contenido del Pensum 

académico del año lectivo en la carrera de Comercio Exterior? 

Bueno tenemos dentro del marco de la investigacion una asignatura que 

esta relacionado a cumplir con ese perfil porque en la maya curricular  no 

solo tenemos metodologia de investigacion, metodologia y  desarrollo del 

proyecto y tambien  orientacion de proyecto de grado que se refuerza en 

la planificacion final del proyecto de graduacion entonces creo que si hay  

una intencidad horaria que de alguna manera contriubuye a que se 

cumple. 

7) Si la carrera de Comercio Exterior tiene presupuesto en actividad 

investigativa científica, para realizar de que depende.  

Bueno yo podría decir que hay tenemos una situación bastante 

necesitaría porque no tenemos asignado, a pesar que con la nueva Ley 

de educación se establece que la estructura presupuestaria de una 

universidad se debe asignar el 6% del presupuesto global a las 

actividades de investigación y a estos rublos tienen que a su vez 

destinarlos a cada unidad académica y de la carrera para conocer cuál es 

su verdadero monto para que permita establecer las opciones y como 

nosotros como carrera atreves d los compañeros que se dedican a al 

áreas de investigación  promover acciones para cómo desarrollar proyecto 

factible y que puedan alcanzar , beneficiar  en este caso a la mima carrera 

y a la institución. 

8) Las Autoridades de la carrera de Comercio Exterior tienen 

competencia para disponer del presupuesto para las actividades de 

investigación científica de docentes con capacidades y destrezas 

que estén disponibles en desarrollar proyectos de investigación 

científica. 

Si 
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9) La planificación del Pensum Académico está vinculado en  sus 

contenidos con los saberes de la matriz productiva, Plan nacional. 

Del buen vivir, Objetivo de la ONU, Políticas Públicas u otras 

instancias.  

Con la nueva ley de educación y con la responsabilidad que asiste a cada 

una de las unidades académicas eso está establecido como obligatorio y 

estricto cumplimiento y justamente en los contenidos temáticos se ha 

incorporados temas que van a relación a estas nuevas exigencias. 
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