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RESUMEN 

Actualmente la Bioeconomía se ha convertido en un nuevo cambio 
paradigmático interdisciplinario, muy importante para el campo de la Educación 
Superior y en particular de la Gerencia Educativa, ya que se desarrolla una 
metodología holística e interdisciplinaria, para asumir desde las instituciones 
educativas una visión global e integradora, que logre la comprensión del ser 
humano en su totalidad versus el reduccionismo y la fragmentación del 
conocimiento, la Bioeconomía vista desde la Gerencia Educativa, puede 
enfocarse como una síntesis de ideas, para apropiarnos de un conocimiento 
innovador con fundamentos teóricos nuevos, que orienta como una actitud y 
camino de pensamiento basado en la solidaridad entre los diferentes campos 
del conocimiento, es decir de la solidaridad humana. La Gerencia Educativa 
vista desde la Bioeconomía aporta una nueva organización del conocimiento 
para una nueva forma de concebir las relaciones del hombre con el medio. Es 
importante señalar que esta investigación debe visualizar los cambios 
paradigmáticos en el aprendizaje de los estudiantes, respecto de las disciplinas 
tradicionales, Economía-ambiente, nuevos conceptos, factores no económicos, 
nuevo sistemas de valores. El proceso educativo bioeconómico propone 
nuevos valores para la formación de una educación integradora, que permita el 
aprendizaje significativo en los estudiantes, para forjar una cultura de síntesis, 
para un desarrollo integral sostenible. En el presente trabajo se encuentra la 
fundamentación teórica que permite conocer los detalles para la ampliación de 
la propuesta. Aquí también se hace un análisis de los resultados obtenidos de 
las encuestas realizadas, para dar comienzo al perfeccionamiento de todo el 
proyecto, como lo es el diseño e Implementación de la Guía Metodológica para 
mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes del primer año de la 
carrera de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social  de la 
Universidad de Guayaquil en el 2012, se termina el trabajo estableciendo las 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 
Gerencia Educativa Bioeconomía Aprendizaje 

Significativo 

Diseño de guía 
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ABSTRACT 

Currently the Bioeconomy has become a new interdisciplinary paradigm shift, 

very important to the field of Higher Education and Educational Management 

particularly as it develops a holistic and interdisciplinary approach to assume 

educational institutions from a global and inclusive, that achieves the 

understanding of human beings as a whole vs. reductionism and fragmentation 

of knowledge, seen from the Bioeconomy Educational Management, can be 

approached as a synthesis of ideas, to appropriate knowledge with innovative 

new theoretical, that guides an attitude and way of thinking based on solidarity 

between different fields of knowledge, of human solidarity. Educational 

Management view from the Bioeconomy brings a new organization of 

knowledge for a new way of thinking about man's relationship with the 

environment. Importantly, this research should visualize the paradigmatic 

changes in student learning with respect to the traditional disciplines, economy-

environment: new concepts, non-economic factors, new value systems. The 

educational process bioeconomic proposed new values for the formation of an 

inclusive education, to enable meaningful learning in students, to build a culture 

of synthesis, for a comprehensive sustainable development. In the present work 

is the theoretical foundation that allows the details for the expansion of the 

proposal. This also provides an analysis of the results of surveys, to begin the 

development of the whole project, as is the design and implementation of the 

methodological guide to improve meaningful learning in students the first year of 

the race Communication of the Faculty of Communication at the University of 

Guayaquil in 2012, the work is done by setting the respective findings and 

recommendations 

Educational 

management 

Bioeconomy Meaningful 

learning 

Guide Design 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende mostrar la Bioeconomía como una 

herramienta de trabajo, ya que se ha convertido en un paradigma nuevo 

en la educación. 

 

Este trabajo se convierte en un pilar importante para la formación 

docente en la búsqueda de incentivos  con metodologías y técnicas 

propias de la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

 

El proyecto consta de los siguientes capítulos:  

 

En el primer capítulo se detalla todo lo relacionado al problema, el 

planteamiento, ubicación, objetivos y demás tópicos que pertenecen al 

contexto del mismo.  

 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico donde revisé los 

antecedentes del estudio, la fundamentación teórica, legal y preguntas a 

contestarse, además se identificó las variables de la investigación al 

igual que las definiciones conceptuales. 

 

El tercer capítulo consta de la metodología; es decir, el diseño de la 

investigación que incluye la modalidad y tipo de investigación, como 

también la población y muestra, operacionalización de las variables, 

instrumentos de la investigación y procedimientos de la investigación. 
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En el capítulo cuarto conoceremos los análisis e interpretación de 

resultados, de igual manera los procesamientos, análisis y discusión de 

resultados y respuesta de las preguntas directrices.  

 

El capítulo cinco se trata de las Conclusiones y Recomendaciones, 

respuesta a las preguntas de la Investigación, Bibliografía, Referencias 

Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en su contexto 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se encuentra ubicada en la Cdla. Quisquís, Calle 15 entre  

Av. Eugenio Espejo y Dr. Héctor Toscano, norte de la ciudad de 

Guayaquil, cuenta con  6.952 estudiantes; según los archivos que 

reposan en secretaría. Posee 4 carreras largas (Comunicación Social, 

Publicidad y Mercadotecnia, Turismo y Hotelería y Diseño Gráfico) y 3 

cortas (Locución, Camarografía y Fotografía). Posee una extensión en 

Quevedo, provincia de Los Ríos. Cabe recalcar que esta Facultad es 

pública. Tiene 41 años de creada. 

Los problemas que se presentan actualmente en los primeros años 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

son la falta de conocimiento de los estudiantes acerca de los cambios 

vertiginosos que se desarrollan en el planeta, las nuevas tecnologías, 

etc. Además de la poca conciencia para asimilar la Bioeconomía como 

ciencia interdisciplinaria para el aprovechamiento de recursos. La escasa 

vinculación de la Facultad con la Comunidad es un problema latente. El 

poco incentivo de los profesores hacia los estudiantes para que estos 

generen investigación y que a su vez  culmine con el desarrollo y 

aplicación de proyectos en la Comunidad que los rodea. 
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Situación en conflicto 

El problema surge cuando la Facultad de Comunicación Social no 

incentiva el papel creador del estudiante universitario para fomentar la 

investigación desde las aulas como paso previo para la solución de 

problemas. Es de tal magnitud el problema que este año la FACSO 

(Facultad de Comunicación Social) sólo ha presentado dos proyectos de 

investigación para ser aprobados por el DIPA (Departamento de 

Investigación de Proyectos Académicos) de la Universidad de Guayaquil; 

la manifestación de este conflicto es la insuficiente vinculación con la 

comunidad, teniendo como razón que justifica el conflicto es cumplir con 

los objetivos estratégicos de la facultad de comunicación.    

 
 
 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

CUADRO No. 1 

Causas Consecuencias 

 Falta de capacitación y 

actualización pedagógica a 

docentes. 

 Estudiantes no desarrollan 

proyectos académicos. 

 

 Pocos reajustes del pensum 

académico acorde a los 

nuevos avances del 

conocimiento. 

 Desactualización de la 

malla curricular 

 Carencia de insumos 

académicos y económicos. 

 Desinterés generalizado 

por parte de docentes y 

estudiantes.  

Elaborado por: Solórzano Víctor 
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De no atenderse esta problemática, se corre el riesgo de convertir en 

“estéril” a esta unidad académica; que gradúe simplemente mano de 

obra calificada para las empresas comunicacionales, más no entregar 

profesionales de la comunicación que según su misión “desarrollen una 

capacidad crítica frente a la problemática social y política, que asegure 

su compromiso y transformación progresista de la sociedad” y según su 

objetivo estratégico que plantea “Proyectar la Facultad hacia la sociedad 

con la finalidad de orientar a la solución de sus problemas, cumpliendo 

de esta manera el encargo social y mejorando su imagen  

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Gerencia Educativa 

Aspecto: Guía Metodológica 

Tema: “Diseño e Implementación de una Guía Metodológica  para 

mejorar el aprendizaje significativo” 

 

Problema: “No hay un Análisis de la Gerencia Educativa y su incidencia 

en la Bioeconomía y el aprendizaje significativo de los estudiantes del 

primer año de la carrera de Comunicación de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el 2012”.   

Delimitación espacial: FACSO (Universidad de Guayaquil) - Guayaquil, 

Guayas-Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 
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Planteamiento del problema o formulación 

De qué manera incide el diseño de la Guía Metodológica para 

mejorar el aprendizaje significativo en la asignatura de  Bioeconomía en 

los estudiantes de primer año de la Carrera de Comunicación de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos de Proyecto 

Objetivo General 

 Establecer de qué manera incide el poco incentivo de los profesores 

hacia los estudiantes en el área de Bioeconomía para el desarrollo de 

proyectos de investigación en el primer año de la carrera de 

Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo lectivo 2012-2013. 

Objetivos Específicos 

 Interpretar qué se entiende por Bioeconomía 

 Diagnosticar cómo incide la Gerencia Educativa en la 

Bioeconomía en el Aprendizaje Significativo 

 Detectar cómo influye el poco incentivo de los profesores hacia los 

estudiantes en el área de la Bioeconomía. 

 

Justificación e Importancia 

Este proyecto que trata sobre la Gerencia Educativa y su incidencia 

en la Bioeconomía en el Aprendizaje Significativo, se justifica su 

realización porque la Bioeconomía es una materia base que se imparte 

no solo en la Facultad de Comunicación sino también en otras. Se la 

imparte por un período de 17 días con una duración de 2 horas diarias.  
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Es viable porque se cuenta con la infraestructura necesaria y el 

apoyo logístico de las autoridades y personal de servicio de la Facultad 

de Comunicación Social donde se realiza de una manera masiva su 

difusión y se cuenta con el conocimiento y experiencia de los diferentes 

docentes que imparten la mencionada materia. 

 

Una vez que se conozca la utilización de la Guía metodológica para 

mejorar el Aprendizaje Significativo, se podrá emplear diferentes 

métodos y motivaciones  para poder inducir en un 100% al aprendizaje 

de esta materia, como parte del desarrollo del individuo, como un ente 

funcional física y mentalmente relacionado con la naturaleza a la que 

pertenece. 

 

La Bioeconomía es una materia esencial para la relación de 

responsabilidad y respeto para desde jóvenes conocer acerca de la 

huella ecológica que se dejara en el lugar donde se habita, por lo que 

este programa, con ayuda de la guía y los docentes, se deberá llevar a 

cabo respetando el nivel de aprendizaje del educando, ya que es de 

suma importancia la optimización del tiempo. 

 

Las clases se impartirán a un ritmo progresivo y continuo, 

efectuando los diversos ejercicios y motivaciones  tanto dentro como 

fuera del aula de clases, desde los más simples a los más complejos. 

El ejercicio en clase puede ayudar emocionalmente a los 

estudiantes, ya que por medio de ellos logran una independencia de 

autosuficiencia, al observar los logros académicos en cada sesión, los 

cuales los motivan y estimulan a ser mejores. 

 

El Propósito de hacer realidad este Proyecto de Aprendizaje 

Significativo y que tenga buenos resultados con la difusión y formación 
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de nuevos profesionales justifica el desarrollo del mismo, ya que es una 

materia que los jóvenes, en su mayoría, no tienen la oportunidad de 

desarrollar efectivamente durante su paso por la enseñanza básica. De 

esta manera, en la Facultad de Comunicación Social ahora se abre un 

nuevo abanico de oportunidades para el disfrute del conocimiento, 

responsabilidad y respeto por la naturaleza y como actuar de manera 

sustentable y sostenible. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

En torno a este tema no se han desarrollado mayores 

investigaciones, la Gerencia Educativa ha sido adaptada, por muchos 

autores con todo lo que se ha escrito sobre la Administración de 

Empresas, pero no existe un texto especifico o tema serio acerca de qué 

es la Gerencia Educativa. Así, también, es escaso decir que se haya 

escrito acerca de la Gerencia Educativa y su relación con la 

Bioeconomía. 

 

Esta tesis de Investigación no se relaciona con ninguna otra 

investigación ya que en el Ecuador no se han realizado trabajos 

relacionados con la Gerencia Educativa y su incidencia en la 

Bioeconomía y el Aprendizaje Significativo. De esta manera aseguro que 

no hubo información relacionada con este tema en bibliotecas o internet. 

 

Muchos expertos en el tema de la Bioeconomía o Economía 

Biológica afirman que este asunto ofrece una nueva epistemología para 

indagar el sistema socioeconómico en conjunto con el sistema biológico 

como un todo, y así instruirse de las interacciones no lineales entre sus 

elementos y no sólo entre las características de los elementos 

individuales. 
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Se ha desarrollado la ciencia holística interdisciplinar de la 

Bioeconomía como respuesta a los avances incrementales de las otras 

disciplinas de economía-ambiente. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Esta tesis se basa en el pragmatismo ya que determina el criterio 

de la verdad por su utilidad práctica, ya que se presenta como un método 

para solucionar las disputas filosóficas mediante la asimilación de los 

“resultados prácticos” sacados de una u otra teoría. 

 

(Dewey, 1890), considera que “las ideas solo tienen un valor 

instrumental para la acción en la medida en que ellas estén al servicio de 

la experiencia activa; de donde el valor de una idea radica en su éxito”. 

(pág.34). 

 

El pragmatismo ha valido como base en los últimos decenios al 

realismo experimental y se fortalece como parte de la vida psíquica de 

las sociedades de mercado en las que la utilidad determina más 

importante al “tener que al ser. 

 

Para los pragmáticos hay una corta relación también entre teoría y 

práctica. Inclusive para los pragmáticos no puede haber producción de 

culturas si no están presentes simultáneamente los elementos de teorías 

y prácticas. Los pragmáticos critican el divorcio entre teoría y práctica, 

que según ellos ha caracterizado la historia del pensamiento europeo. 

Consideran que esto ha impedido el desarrollo de la ciencia. 
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Fundamentación Filosófica 

Marx, C (1878) considera que  

La persona es parte de la naturaleza y desarrolla sus 
ideas en interacción con el resto del mundo. Los 
procesos mentales son, en efecto, reales; pero no 
son absolutos ni al margen de la naturaleza. Se les 
debe estudiar en las circunstancias materiales y 
sociales en las que surgen. “Los fantasmas 
formados en el cerebro humano son sublimaciones 
de su proceso material de vida” (pág.164). 

 

Esta tesis considera como fundamento filosófico al Materialismo 

Dialéctico por las siguientes razones: 

1.- Porque considera al mundo no como algo inmóvil sino en 

constante movimiento, evolución y desarrollo como resultado de las 

contradicciones que le son inherentes. 

2.- Se refiere a la conexión universal y la interacción del todo con el 

todo, de tal manera que el progreso de la educación, resulta imposible 

sin la interdependencia entre los diferentes fenómenos con los que está 

íntimamente relacionado, así como también entre los distintos aspectos y 

elementos que la conforman. 

 

3.- Plantea la ley de la unidad y lucha de contrarios como motor que 

impulsa los cambios educativos, a partir de la lucha de clases, en 

sociedades donde prevalece la propiedad privada y la explotación del 

hombre por el hombre 

 

4.- Explica la ley de la negación de la negación que facilita descifrar 

el desarrollo de la educación de lo inferior a lo superior, en la disposición 

que se destruye dialécticamente lo obsoleto y se conserva lo viable. 
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5.- Es un principio epistemológico sobre la relación dialéctica entre 

el sujeto histórico y el objeto de conocimiento. 

 

El Materialismo Dialéctico entonces concibe una unión dialéctica 

entre la teoría y práctica, considera que no hay la producción del 

conocimiento si no hay teoría, por otro lado no puede existir la teoría sin 

la práctica, como dijo Lenin “la práctica sin la teoría es ciega, y la teoría 

sin la práctica es estéril”. 

 

Para terminar se puede afirmar que la teoría y la práctica, son dos 

elementos que deben estar presentes en toda investigación científica.  

 

 

Fundamentación Política 

Según lo que establece (Isch, 2008): 

Uno de los aspectos más importantes está en el 

hecho de que se plantea una alta participación 

social en torno a un nuevo régimen de desarrollo, el 

Sumak Kawsay o buen vivir, el mismo que habla de 

la equidad y de la adecuada convivencia entre los 

seres humanos y entre la sociedad de la naturaleza, 

impulsando criterios de solidaridad colectiva por 

encima de los señalamientos neoliberales. (Pág. 

379) 

Así pues, algunas tesis saltan a la mente para ser discutidas y 

tomadas en cuenta para el correcto desarrollo del tema. Por ejemplo: 

1.- La Educación, debe ser laica. 

2.- Protección y fortalecimiento de la Educación pública en 

oposición con una instrucción sometida a la libertad de mercado. 
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3.- La Educación es un elemento social, que prepara 

ideológicamente el proceso revolucionario. 

4.- Amparo y apoyo a una política educativa afianzada a los 

derechos humanos, valores democráticos, e igualdad de oportunidades. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Dentro de este punto se puede incluir lo relacionado al 

constructivismo que según (Zubiría, 2004):”… el constructivismo 

como escuela de pensamiento y teoría del aprendizaje resulta ser 

una clara alternativa para la modernización de modelos educativos 

en una era de posmodernidad que marca el siglo XXI.”(Pág. 13). 

 

El constructivismo proyecta que el verdadero aprendizaje humano 

nace desde las construcciones que realiza cada estudiante para lograr 

cambiar su estructura y conocimientos previos, con el fin de alcanzar un 

mayor nivel de complejidad e integración frente al mundo. 

 

El Constructivismo solicita como verdadero aprendizaje aquel que 

contribuye al progreso de la persona. 

 

La posición teórica Constructivista, es más bien un marco 

explicativo de la consideración social y socializadora de la educación, 

que una teoría en su sentido más estricto. Su concepción integra 

diversas aportaciones, a fin de constituir un conjunto articulado de 

principios desde los cuales es posible diagnosticar, establecer juicios y 

tomar decisiones fundamentadas en torno al problema de la educación. 

(César Coll y otros, 1995). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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En opinión de Siegel y Cocking (1977) el constructivismo es un 

concepto que se refiere a la actividad conceptual mediante la cual "en el 

transcurso de las interacciones con los objetos, las personas o los 

hechos un individuo construye una realidad de ellos. Esta construcción 

mental guía entonces las subsiguientes acciones con el objeto o con 

otros hechos".  

En este recorrido el estudiante realiza un proceso activo, que tiende 

a favorecer la adquisición del tipo de razonamiento científico que le 

interesaba de manera muy especial a Piaget, y que contrasta con la 

visión pasiva tradicional de otros modelos de aprendizaje. El estudiante 

aprende manipulando objetos e información y estableciendo inferencias. 

En este proceso actúa como un científico, estableciendo hipótesis y 

tesis. Para Fosnot (1991) la enseñanza constructivista es un modelo 

"que enfatiza que los aprendices necesitan estar activamente implicados, 

para reflexionar sobre su propio aprendizaje, realizar inferencias y 

experimentar el conflicto cognitivo".  

Un profesor constructivista que favorezca este proceso sería, en 

opinión de Fosnot (1987), el que asume "que el estudiante debe tener 

experiencia en formular hipótesis y en predecir, manipular objetos, 

plantear cuestiones, investigar respuestas, imaginar, investigar e 

inventar, con la finalidad de que desarrolle nuevas construcciones. 

Desde esta perspectiva el profesor no puede asegurar que los 

aprendices adquieran el conocimiento sólo porque el profesor lo reparta; 

se requiere un modelo de instrucción activo y centrado en el aprendiz; el 

profesor ejerce como mediador creativo en este proceso". La actitud de 

este profesor es la de un investigador de la cognición y de los 

significados de los alumnos. El profesor es como un psicólogo que utiliza 

el método clínico de Piaget para conocer en qué medida el estudiante 

representa el conocimiento y en qué estadio se encuentra.  
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Sin embargo esta actividad no se produce en el vacío, y al docente 

le sucede lo que a los antropólogos cuando realizan trabajo de campo. 

Se acercan al aprendizaje del estudiante con un modelo, una referencia, 

una teoría subyacente de cómo es y ha de ser la realidad y de los 

valores que han de vehicular la enseñanza. Esta teoría guía su acción y 

tiende a universalizar el aprendizaje de los estudiantes. Pero además, la 

escuela como institución no es un centro en el que sólo se aprenden 

conocimientos. Es una institución reguladora, favorecedora de 

comportamientos y valores, que cumple con una función socializadora de 

primer orden, pues transmite esquemas de relación y de poder y 

representa un entramado de intereses que van más allá de los 

contenidos y de la conciencia que de ello puedan tener los estudiantes  y 

muchos profesores.  

Una vez que el docente constructivista sabe "dónde" se encuentra 

el estudiante, ha de promover el conflicto cognitivo como forma de 

aprender. De lo que se trata es de que los estudiantes sean conscientes 

de dónde parten (conocimientos previos) y de cómo desde la reflexión 

facilitada por el docente reorganizan sus experiencias en la dirección que 

les conduce hacia el conocimiento abstracto y al modo de razonamiento 

representado por el conocimiento científico formalizado 

matemáticamente. El aprendizaje ocurre (al igual que el desarrollo 

cognitivo) "a través de la reflexión y la resolución del conflicto cognitivo 

que pone en evidencia los niveles de comprensión inapropiados por 

parte del estudiante" (Fosnot, 1987). En este proceso los estudiantes 

deben construir respuestas más que buscar soluciones. En términos 

piagetianos, esto supone que en el proceso de enseñanza el estudiante 

se ha de fortalecer, y que aprender se concibe más como lo que el 

estudiante hace, que como algo que se le da desde fuera. El objetivo 

último del enfoque constructivista del aprendizaje es que el estudiante 

llegue a construir representaciones abstractas del mundo a través de un 

proceso consciente de integración de la realidad, como resultado de la 
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comparación consciente con las concepciones que ya posee. Este 

proceso fue denominado por Piaget como "descentración".  

Lo más importante del Constructivismo es que permite un espacio 

más agradable para el estudiante en la universidad y a su vez reconoce 

el carácter activo del sujeto que aprende, el cual tiene la oportunidad de 

jugar, preguntar, indagar, opinar y participar. 

 

Fundamentación Psicológica 

Piaget, J (1994) plantea las bases más importantes que sostienen 

sus teorías 1.- Funcionamiento de la Inteligencia, asimilación y 

acomodación; 2.- Concepto de Esquema; 3.- Proceso de Equilibración y; 

4.- Etapas del Desarrollo Cognitivo. (pág.67). 

Una de las variables fundamentales de todo trabajo curricular 

determina las bases hipotéticas que sostienen el proceso de aprendizaje; 

en la educación ecuatoriana se ha venido manejando teorías 

tradicionalistas y conductistas que han expresado definiciones para los 

aprendizajes orientados al desarrollo cognitivo. El aprendizaje se concibe 

como un proceso mecánico de estímulo-respuesta. 

 

Fundamentación Sociológica 

La actual realidad social ha producido un trastorno en todos los 

niveles. La sociedad del conocimiento, ha cambiado los componentes 

sociológicos como: 

 la familia,  

 los medios de comunicación,  

 las ideologías,  

 la economía,  

 las organizaciones,  

 los sistemas de gobiernos y lo que es más importante, los sistemas 

de educación. 
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Dentro del proyecto se plantean elementos como:  

1.- Necesidad de una educación para el cambio social. 

2.- Principio sobre el carácter de clase de la educación. 

3.- Necesidad de vincular la educación y la enseñanza con la 

actividad creadora de la clase obrera y demás capas sociales que 

apuntan al cambio social. 

4.- Principio sobre la educación con visión de género. 

5.- Educación democrática que signifique la participación, discusión, 

toma de decisiones, aplicación y rendición de cuentas por todos sus 

protagonistas. 

 

Fundamentación Andragógica 

 

Según el libro Modelos Andragógicos: Fundamentos; publicado 

por la Universidad del Valle en 1986, se menciona que 

Es imposible no reconocer a la educación de 
adultos como parte consustancial de los 
sistemas educativos. Esta disciplina adquiere 
cada día relevancia, debido a que corresponde al 
estudiante adulto precisar sus metas y procesos 
para alcanzarlas. Todo ello para fortalecer su 
desarrollo y el de la sociedad de la que forma 
parte. (pág.34). 

 

 

Las acciones andragógicas, articuladas a las actividades de los 

ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales están direccionadas 

a la práctica de nuevas modalidades educativas diferentes de los 

procesos rígidos de la educación común 
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La tesis se fundamenta, desde el punto de vista andragógico 

porque cumple con las 3 principales características de la andragogía 

como ciencia que son: 

1.- Participación: Existe interacción del estudiante  

2.- Horizontalidad: facilitador y el estudiante tienen 

características cualitativas similares y cuantitativas 

diferentes 

3.-  Flexibilidad: Aprendizaje acorde a las experiencias y 

adaptaciones sociales. 

 

Fundamentación Científica 

 

Gerencia Educativa 

La Gerencia Educativa, es un término que se podría considerar 

nuevo, que surge con el fin de poder mejorar la educación en todos sus 

aspectos, y así poder  conseguir calidad total de la misma; todo esto va a 

ayudar que el Ecuador incremente el nivel del sistema educativo a 

estándares de otros países.  

Desde otro punto de vista se puede mencionar que la gerencia se 

relaciona con generar recursos económicos desde la perspectiva de la 

administración empresarial. 

A la Gerencia Educativa se la debe ver desde un punto de vista 

muy amplio, no como herramienta de generación de recursos 

económicos sino como un término para enrumbar a la educación hacia la 

calidad con dignidad. 

Como comenta (Correa, 1997): “La gerencia educativa por 

procesos es el enfoque moderno para administrar una empresa 

educativa.” (Pág. 131) 
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Por otro lado como asegura (Ugalde, 1993): 

Para los responsables de la sociedad y de la 
educación, hablar hoy de gerencia educativa  es algo 
más que es una moda. Es una urgencia grave: los 
recursos destinados a la educación deben generar 
“un producto final” muy distinto del actual, con una 
nueva capacidad de producir calidad de vida y de 
asumir exitosamente los retos productivos del país. 
(Pág. 15). 

 

Actualmente  la concepción equivocada de la Gerencia Educativa 

puede llevar a la educación ser vista como una mercancía o como un 

servicio el cual usted debe pagar y no como un derecho humano 

irrenunciable, como lo establece la Constitución, principalmente en los 

derechos del régimen del buen vivir. 

 
Los actores educativos no deben verla desde la óptica empresarial 

sino desde la óptica de la gerencia educativa como un sistema 

administrativo de dirigir y enrumbar a una institución educativa hacia la 

excelencia o calidad total, incluyente, democrática, en el que todos 

participen, que todos los actores educativos de una institución la 

empujen hacia el reconocimiento, de que es parte de una sociedad que 

trabaja junto a ella en bienestar de la misma. 

 
Por el contrario, la Gerencia Educativa debe ser entendida en 

cuanto a la organización o institución educativa contribuya a una 

transformación social, a generar bienestar para los pueblos, libertad y 

justicia. 

Las instituciones educativas deben responder a las necesidades de 

desarrollo y cambio desde la perspectiva macro en la esfera de la 

sociedad; en la búsqueda de generar un cambio en la sociedad 

ecuatoriana. 
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Se establece que la Gerencia educativa no tendrá como bases los 

requerimientos de los empresarios sino que tendrá los requerimientos de 

una sociedad ecuatoriana que necesita cambios. 

 
En contra parte, la Gerencia debe ayudar a difundir el carácter 

humano de la educación, comprometida primero con el rumbo de la 

organización y segundo, al servicio de la sociedad. 

 

Como comenta (Ugalde, 1993):  

El doble reto de la gerencia educativa hoy, es la 
transformación radical de la productividad de cada bolívar 
dedicado actualmente a la educación y del factor humano 
dedicado a ella y la multiplicación exponencial de los 
recursos que la sociedad destina a la educación.(Pág. 50) 

 
La gerencia Educativa es una posibilidad que aprovechan los 

centros educativos para lograr sólidos resultados prácticos que ayudan a 

una tarea planificada, dinámica y con espíritu de cambio. 

 
Con una buena Gerencia Educativa se puede asegurar el éxito de 

una institución. 

 
Poder tener la dirección y control de un centro de educación, es una 

responsabilidad que debe ser tomada por una persona apta y con 

capacidades de adaptaciones de cambio, para asegurar el bien común 

de los que forman parte de la institución. 
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Gerencia Educativa e Integración de las Tic’s 

Para (Integración de las Tic's, 2011) : 

El logro y el éxito de un gerente educativo es que sus 
funciones sean acertadas y cubran las necesidades de las 
instituciones educativas donde se encuentra, por ello es 
importante que tome el control a través de un buen 
liderazgo y toma decisiones, beneficiando a todos sus 
trabajadores, pero especialmente aumente la población 
estudiantil y su nivel de aprendizaje.  
Estos resultados se llevarán a cabo bajo una buena 
dirección de los elementos inherentes como son control, 
evaluación, planificación, dirección y organización, para 
que ejecuten con factibilidad los procesos administrativos 
y académicos de la institución. 
Así mismo, teniendo en cuenta que esta gerencia debe 
incentivar y promover el uso de las Tic`s en el Currículo 
Educativo. 
 
 

La importancia de un nivel gerencial al momento de la aplicación 

de las Tic’s  en instituciones de educación en cualquier nivel, viene 

amarrado con la toma de decisiones, manejo de técnicas de enseñanza 

y manejo de la información a través de la nuevas tecnologías.  

 

En la actualidad, el mayor responsable de la incorporación de las 

Tic’s en las instituciones educativas es el gerente, en donde su objetivo 

principal es garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas 

planteadas según las políticas en materia educativa por el estado o 

gobierno.  

 

La calidad educativa depende de las estrategias, métodos y 

herramientas que estos llamados gerentes educativos aplican o 

desarrollan, estableciendo niveles de la calidad educativa e institucional 

para cada espacio, quedando en manos de los mismos la aplicación de 

las Tic’s como medios para el aprendizaje, para la optimización y el 

equilibrio de procesos académicos y administrativos, tomas de 

decisiones que rigen a las instituciones educativas. 
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Funciones de la Gerencia Educativa 

 

 Dirigir: Porque con  una Gerencia educativa existe la dirección de 

la dependencia o institución con el fin de lograr los objetivos 

concretos. 

 

Según lo publicado por (Espaillat, 2012): “El director o gerente 

debe impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro o 

grupo para garantizar que cada uno cumpla con las funciones que 

le pertenecen.” 

 

 Liderar: La gerencia educativa, está encargada de estar al tanto 

del desarrollo  de las actividades institucionales. 

 

El avance de la institución va a depender de esta, puesto que está 

bajo su dirección, a la vez que tiene el compromiso de lograr lo 

mejor para su grupo de trabajo. 

 

Como resalta (Mateo, 2006) : 

Liderar es:  
-Educar. Lograr el desarrollo y perfeccionamiento. 
-Enseñar las nociones técnicas precisas y dirigir los 
ejercicios prácticos para proporcionar a los 
subordinados los conocimientos específicos que 
necesiten para cumplir sus misiones. 
-Guiar y dirigir a los subordinados de forma que 
desarrollen la comprensión y cooperación entre 
todos. (Pág. 59) 
 

 
 

 Negociar: Se dice que la Gerencia educativa tiene como una de 

sus funciones la negociación, ya que busca las mejores ofertas de 

recursos humanos, tecnológicos y académicos, para que formen 

parte de su institución. 
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Según dice (Fernández, 2005): “La negociación es el proceso 

mediante el cual varias partes intentan exponer sus opiniones o 

intereses a fin de llegar a una decisión conjunta lo más satisfactoria 

posible para todas ellas” (Pág. 1-2) 

 

 Planificar: De acuerdo a lo que dice (Mestre, 2004): “…planificar 

consiste en alejarse lo más posible de toda improvisación, 

organizando en la medida de lo posible, de una forma secuencial y 

estructurada, el devenir de los acontecimientos, al objeto de lograr 

unos fines, objetivos o metas, previamente determinados…” (Pág. 

25) 

 

 Coordinar: La gerencia educativa se encarga de sincronizar las 

actividades que tienen como finalidad el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

  Controlar: La Gerencia educativa se encarga de llevar un 

correcto orden de las tareas que cada personal tiene o realiza, ya 

que de acuerdo a (Espaillat, 2012): “…De esta forma se reducirá el 

trabajo disperso y se logrará un mayor orden, disciplina y 

coordinación en razón de los recursos y medios disponibles y de 

las actividades y tareas que se realicen.” 

 

 Administrar: Cuando se habla  que la Gerencia educativa 

administra, pues básicamente es porque lleva las riendas de un 

centro al cual le tiene que dar el correcto funcionamiento y control 

para que tenga el desarrollo y reconocimiento esperado. 
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Bioeconomía 

En lo que se refiere a la Bioeconomía, es el nuevo modelo de la 

ciencia económica. 

 
Ha salido como resultado de la alerta ecológica de los años 70, 

que descubrió al asunto económico como una dilatación de la evolución 

biológica. 

 
La Bioeconomía no debe ser entendida como un acercamiento 

económica a lo viviente, sino como un acercamiento viviente a la 

economía. 

 
Según (IICA, 2009): “El denominador común de la Bioeconomía 

basada en el conocimiento es la aplicación intensiva de conocimiento a 

los procesos y a los recursos naturales para producir bienes y servicios y 

generar nuevas cadenas de valor.”(Pág. 14) 

 
 La Economía Biológica ofrece una nueva epistemología para 

indagar el régimen socioeconómico en asociación con el sistema 

biológico como un todo, y así aprender las interacciones no-lineales 

entre sus componentes y no sólo entre las características de los 

componentes individuales. 

 
 El cambio paradigmático de la Bioeconomía ha reconocido la 

evolución de las disciplinas cuya principal labor es averiguar los 

problemas que surgen del impacto de la empresa humana sobre el 

entorno. 

 
 Con la Bioeconomía se suministra la posibilidad de integrar la 

racionalidad calculadora, la capacidad, la desconfianza  y la hostilidad 

prevaleciente en la actividad socioeconómica capitalista con los 
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componentes no económicos intangibles del sentimiento humano que 

harían posibles el progreso de una actividad socioeconómica humanista, 

examinando las necesidades espirituales. 

 
La Bioeconomía representa un cambio esencial  en el 

pensamiento del humano en todo lo que  depende con las actividades 

socioeconómicas, biológicas, y éticas. 

 
La Bioeconomía es una firmeza en divulgar la disciplina de la 

Economía a la madre de las ciencias, la Biología, y abastecerle una firme 

áncora  en su campo de indagación empírica además de darle un poder 

de predicción.  

 
Es la ciencia que establece el paso de la actividad 

socioeconómica para la cual podría manejarse un sistema biológico sin 

echar abajo las condiciones necesarias para su recreación y por ende su 

sostenibilidad.  

 
El mantra de la Bioeconomía es externalizar las ganancias pero 

privatizar los costes que derivan de la empresa capitalista al contrario de 

la Economía Neoclásica (Economía Ecológica) que externaliza los costes 

e internaliza las ganancias. 

 
Según (EIXO ALTÁNTICO, 2012) 

El término Bioeconomía hace referencia a una economía 
caracterizada por el uso de los recursos biológicos de la 
tierra y el mar, incluyendo el aprovechamiento de los 
residuos, como base para la producción de alimentos, de 
piensos, y para la producción industrial y energética. En la 
actualidad, el sector de la Bioeconomía en la Unión 
Europea genera actualmente unos ingresos de alrededor 
de 2 billones de euros y da empleo a más de 22 millones de 
personas, el 9% del empleo total en la UE, incluyendo a 
sectores como el agrícola, el forestal, la pesca, el sector 
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alimentario o la producción de papel y pasta de papel. 
“Europa necesita realizar la transición hacia una economía 
post-petróleo. Hacer un mayor uso de los recursos 
renovables no es una opción, es una necesidad’’. Con 
estas palabras el Comisario de Investigación, Innovación y 
Ciencia, Máire Geoghegan-Quinn, resumió el espíritu de la 
nueva estrategia adoptada por la Comisión. 
 
Con el lanzamiento de este plan estratégico la Comisión 
marca el camino hacia la consecución de una economía 
más innovadora y baja en emisiones, capaz de conciliar las 
demandas de gestión sostenible de la agricultura, la pesca, 
la seguridad alimentaria y la utilización de los recursos 
biológicos renovables para fines industriales, de una 
manera que garantice la biodiversidad y la protección del 
medio ambiente. 

 

 
Bioeconomía e interdisciplinariedad  

Como dice (Mayoral, 2001)cuando cita a (Monserrat, 1983) 

:”…interdisciplinariedad es la convergencia de dos o más disciplinas 

científicas para el conocimiento de un objeto desde un determinado 

punto de vista. La interdisciplinariedad es una característica del 

conocimiento científico.” (Pág. 65). 

 
Un apoyo científico como la Bioeconomía basada en el holismo e 

interdisciplinariedad que hace posible la composición de la información 

disponible, permite la concepción de conocimiento incluso sin 

insuficiencia de nueva información, porque acepta la reordenación del 

mismo de una manera diferente y creadora. 

 
Bioeconomía como la economía del tercer camino  

El gran reto de desarrollar una actividad socioeconómica 

humanista, es saber cómo constituir los pilares culturales de 

Bioeconomía; es decir, los componentes no-económicos de la 

cooperación, reciprocidad y fraternidad, en el actual sistema capitalista.  
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Este empeño necesita de un cambio fundamental de la actividad 

transformadora de la económica de valor de intercambio del mercado, a 

una actividad bioeconómica  productiva de valor de uso. 

 
Bioeconomía y la teoría social  

La hipótesis neoclásica es parte fundamental de la tendencia 

capitalista con numerosos defectos tales como la distribución  desigual  

de la riqueza, problemas del medio ambiente,  interrupciones biológicas 

e  incertidumbre ética.  

 
La hipótesis neoclásica de la Economía, con sus conjeturados de 

autonomía de los agentes económicos y de los elementos de producción, 

es  impropia para una economía global interdependiente e interactiva, 

donde acontecimientos pequeños al actuar en asociación, producirán 

efectos grandes e incontrolables.  

 
Bioeconomía e ingenuidad social  

La suposición bioeconómica, y por extensión, la  teoría del 

incremento bioeconómico, es una elección muy diferente a la teoría del 

crecimiento neoclásico, según la cual se rige la actividad socioeconómica 

capitalista. Esta teoría es una teoría novedosa que cae en una categoría 

que se llama “Ingenuidad Social”.  

 
Se muestra la teoría del crecimiento bioeconómico como parte de 

la Nueva  Teoría del Crecimiento, y aunque los sugerentes de esta 

hipótesis están realmente interesados en los métodos industriales para 

perfeccionar crecimiento, no obstante, reconocen la calidad de ideas 

como un factor de realización. 
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Bioeconomía y postmodernidad  

La Bioeconomía es una ciencia postmoderna en el sentido de que 

las soluciones a los problemas que enfrentan la sociedad actual, 

requieren consideraciones serias de tales conceptos como calidad, valor, 

juicio ético y la participación de los interesados, también denominados 

grupos de interés en el proceso de toma de decisiones.  

 
Analizar y considerar información desde fuentes y disciplinas 

variadas, sin duda puede resultar en ligeras pérdidas de calidad y valor 

así oscureciendo, a menudo, el juicio ético. Sin embargo, se logrará 

conciliar puntos de vista antagónicos que enriquecerán su utilidad y 

relevancia. 

 

Bioeconomía y educación  

El asunto educativo en casi todas las partes del mundo ha seguido 

un curso repleto de jerarquías, diseccionado y reduccionista. 

 
 Los centros educativos se dedican a enseñar hechos y cifras, se 

dedican a proporcionar a los jóvenes información y no formación.  

 
Deberían enfocarse en proporcionar a las nuevas generaciones la 

capacidad para acertar su sitio en la sociedad, los instrumentos para 

establecer una adecuada relación e interdependencia con los demás 

seres vivos y con el medio ambiente.   

 
Es fundamental fomentar el aprendizaje de la Bioeconomía, 

puesto que este tema es necesario para el avance socio-económico de 

un país. 
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Desarrollo sostenible 

Según (Bifani, 1999): 

La expresión<< desarrollo sostenible>> se ha generalizado 

y ha llegado a ser una palabra fetiche, una consigna para 

políticos y gobiernos, un mandato para las organizaciones 

internacionales y un slogan par los ambientalistas. Cosa 

que no logró el concepto de desarrollo, sin calificativos, en 

las cuatros décadas precedentes. (Pág.108) 

 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse 

conceptualmente en tres partes: ecológico, económico y social. Se 

considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el 

medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un 

conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres 

áreas. 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como 

alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el 

mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las 

ecológicas. Así mismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados 

por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad 

del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la 

tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente 

pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad 

humana. 

En el caso del problema de estudio está enfocado básicamente al 

desarrollo sostenible ecológico en el que se abordan temas del cuidado 

del medio ambiente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
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Considerando lo escrito por (Bifani, 1999): 

Un enfoque ecológico de desarrollo sostenible con amplio 

respaldo institucional es el de La Estrategia Mundial de la 

Conservación, que lo define como:<<la modificación de la 

biosfera ya la aplicación de los recursos humanos y 

financieros a la satisfacción de las necesidades humanas y 

al mejoramiento de la calidad de vida>>. Dicha estrategia 

completa la idea de definir conservación como:<<el manejo 

de la utilización humana de la biosfera de modo que ésta 

pueda producir un mayor desarrollo sostenible para las 

generaciones presentes, manteniendo al mismo tiempo su 

potencia para satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

las generaciones futuras>>.(pág. 114-115). 

 

Condiciones del Desarrollo Sostenible 

Básicamente son tres: 

1. Ningún recurso renovable deberá ser usado a un ritmo superior al 

de su generación.  

2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo mayor al que 

pueda ser reciclado, neutralizado o en su defecto absorbido por el 

medio ambiente.  

3. Ningún recurso no renovable deberá ser aprovechado a una 

mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso 

renovable utilizado de manera sostenible.  

 
El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se 

aplica al desarrollo socio-económico. 

 

A fin de siglo la sustentabilidad del ambiente se encuentra en una 

posición desventajosa con relación al legado de las futuras 

generaciones, como lo es la calidad de vida. Lamentablemente, a pesar 

de los esfuerzos puestos de manifiesto a través de acuerdos 
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internacionales, declaraciones de principios y acciones sobre el 

desarrollo mundial sustentable, la pobreza, la enfermedad, el 

analfabetismo y el deterioro incesante de los ecosistemas no ha cesado. 

 

 

El término desarrollo sustentable reúne dos líneas de pensamiento 

en torno a la gestión de las actividades humanas: una de ellas 

concentrada en las metas de desarrollo y la otra en el control de los 

impactos dañinos de las actividades humanas sobre el ambiente. 

 

 

Como lo dice (Leff, 2005)“En la carrera desenfrenada del 

crecimiento económico se ha desterrado a la naturaleza de la esfera de 

la producción, subyugando las identidades culturales, socavando las 

bases de sustentabilidad ecológica del planeta y ensanchando las 

desigualdades sociales.” (pág. 42). 

 

Desarrollo humano sostenible basado en la equidad y el ecologismo 

 

Según (Christoph Wulf, 2006) …pretende integrar la ética 

ecológica de la “autocontención” o “autolimitación” con la 

ética de la solidaridad y de la responsabilidad, al igual que 

postula la implantación y la extensión de valores como la 

justicia, la equidad la frugalidad y el amor, de manera 

transversal a todas la sociedades y a todas las 

generaciones, incluidas las venideras, y la vida no humana. 

(pág. 24) 

 

Todo lo que se refiere a ecologismo está inmerso con  el desarrollo 

sostenible de un país, y a la vez con el desarrollo humano, ya que 

tener una cultura ecológica es preocuparse por los problemas que 

existen en el medio ambiente disminuyendo su riesgo. 
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Río más 20 

Río más 20 es el nombre abreviado de la conocida Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se dio después 

de 20 años de haberse realizado la Cumbre de la Tierra en Río en 1992. 

 
Esta conferencia fue dada con el fin de dar forma a la manera en 

que puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la 

protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. 

Del 20 al 22 de Junio del 2012 fue desarrollada la conferencia, en 

la que se abarcaron temas para la solución de muchos problemas 

concernientes al desarrollo sostenible, y a la vez los más latentes 

inconvenientes como lo es lo relacionado a la energía, agua, alimentos y 

ecosistemas. 

Los debates oficiales de esta conferencia fueron el de cómo 

construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y 

liberar la población de la pobreza, así mismo la inclusión del apoyo a los 

países en desarrollo para que encuentren un camino verde hacia el 

desarrollo, a la vez se trató de cómo mejorar la coordinación 

internacional con miras al desarrollo sostenible. 

 

Como lo publicó (Bolpress, 2012) 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sustentable, más conocida como Río +20, se celebró en 
Río de Janeiro (Brasil) del 20 al 22 de junio, 20 años 
después de la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en el año 
1992 en Río de Janeiro, con un fuerte eco internacional con 
la presencia de 125 jefes de Estado y de Gobierno. La 
cumbre de la Tierra de 1992 tenía como eje central de su 
agenda las discusiones sobre el desarrollo sustentable. 

Y en dicha cumbre se aprobó el “programa de acción” de 
la Agenda 21, que implicaba una serie de medidas para 
proteger el ecosistema, los bosques, reducir el impacto 
humano sobre los mismos, otro de modelo de agricultura, 
cuidar de la biodiversidad etc. 
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En dicha conferencia se ratificó también la Convención 
sobre el Cambio Climático que ponía de manifiesto la 
necesidad de hacer frente al cambio climático y al aumento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que dio 
lugar a la aprobación del Protocolo de Kyoto, en 1997, 
como hoja de ruta para frenar el calentamiento global. Y en 
la Cumbre de la Tierra de Río del 92 fue lanzado asimismo 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que como su 
nombre indica tenía por objetivo “proteger”, “conservar”, 
dicha biodiversidad: los recursos genéticos, las especies y 
los ecosistemas. 

Pero, ¿qué ha sucedido desde la Cumbre de la Tierra en 
Río del año 92 hasta la cumbre de Junio de Río+20? Pues 
hemos visto como todas estas palabras de 
“sustentabilidad”, de “lucha contra el cambio climático”, 
de “protección de la biodiversidad”… se han quedado 
completamente huecas de significado. 

 
 

Por lo que manifiestan muchas personas la crisis ecológica y 

medioambiental pone claramente de manifiesto la lógica de la barbarie 

del sistema capitalista. 

 

 De igual manera es una lógica del crecimiento por el crecimiento, 

del beneficio a corto plazo, del consumismo compulsivo, del 

individualismo y la competencia.  

 

Se han realizado varios estudios de los resultados que trajo 

consigo  la Cumbre de la Tierra hace 20años por lo que continuando con 

lo que publicó (Bolpress, 2012) se establece:  

La Cumbre de la Tierra del 92 resultó ser una cumbre con 
una gran proyección internacional, de encuentro de los 
líderes de los principales países a nivel internacional, de 
declaraciones de buenas intenciones… pero veinte años 
después el proceso al que dio lugar dicha cumbre fue 
como un gran fuego de artificios, “mucho ruido y pocas 
nueces”. En estos 20 años, no sólo no se ha conseguido 
frenar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 
deforestación de bosques y selvas vírgenes… sino que, 
por el contrario, estos procesos se han agudizado e 
intensificado. 
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En estos 20 años ha aumentado el cambio climático y la 
emisión de gases de efecto invernadero, se han privatizado 
y mercantilizado aún más los recursos naturales. Las 
patentes sobre la vida. Hoy en los países del Sur asistimos 
a una creciente ola de acaparamiento y privatización de 
tierras, con la consiguiente expulsión de campesinos y 
pueblos indígenas de estos territorios. Y en un continente 
claramente afectado por el hambre estas tierras han 
pasado de ser cultivadas por pequeños campesinos a 
quedar en manos de la agroindustria internacional, de 
fondos especulativos, compañías de seguros, etc. 

 

Aprendizaje Significativo. 

 

Según (Ausubel, 2002) dice que: 

Por definición, el aprendizaje significativo supone la 
adquisición de nuevos significados. A su vez los nuevos 
significados son el producto final del aprendizaje 
significativo. Es decir, la aparición de nuevos significados 
en el estudiante refleja la ejecución y la finalización previas 
de un proceso de aprendizaje significativo. (Pág. 122) 

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. 

Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 

alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  

 
El aprendizaje significativo es el que ocurre, cuando al llegar a la 

mente un nuevo conocimiento el individuo lo hace suyo, es decir, 

modifica la conducta.   

 
Como comenta (Pozo, 1989): “En otras palabras, el aprendizaje 

significativo es producto siempre de la interacción entre un material o 

una información nueva y la estructura cognitiva preexistente.” (Pág. 215) 
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El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante, como 

constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a 

aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya 

posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de 

los conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por 

descubrimiento o receptivo. Pero además construye su propio 

conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El aprendizaje 

significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con 

los conceptos que ya posee y otras al relacionar los conceptos nuevos 

con la experiencia que ya se tiene. 

 
Para (Veglia, 2007): “…el aprendizaje significativo se produce 

cuando el alumno es capaz de establecer relaciones entre los nuevos 

conocimientos y lo que se conoce.” (Pág. 34) 

 

Características del aprendizaje significativo 

 Conocimientos se unen de forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del estudiante. 

 Esfuerzo deliberado del estudiante  por relacionar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos anteriores. 

 Implicación afectiva del estudiante 

o En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

 Conocimientos  incorporados de forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del estudiante 

 El estudiante no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos 

conocimientos con sus conocimientos anteriores 

 El estudiante no desea aprender 
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Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 Retención más duradera de la información 

 Facilidad de adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

ya aprendidos en forma significativa 

 Información depositada en la llamada memoria a largo plazo 

 Asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por parte 

del estudiante 

 El aprendizaje depende únicamente del estudiante y de la 

capacidad de adquirir conocimientos. 

 
Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

 Significatividad lógica del material. El material presentado es 

susceptible y da lugar a la construcción de significados. 

  

 Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la 

posibilidad del estudiante de conectar el conocimiento presentado 

con los conocimientos anteriores. 

 

 Actitud favorable del alumno. Ganas del estudiante de 

aprender.  

 

 
 
 

Tipos de Aprendizaje Significativo 

 Aprendizaje de Representaciones 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende 

palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. 

 Sin embargo aún no los identifica como categorías. 
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 Aprendizaje de Conceptos 

El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que una 

determinada palabra puede usarse también para identificar otras 

cosas. 

 Aprendizaje de Proposiciones 

      Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos y puede 

formar frases. 

Dicha asimilación puede asimilarse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

o Por diferenciación progresiva. Cuando el concepto 

nuevo se subordina a conceptos que el estudiante ya 

conocía. 

  

o Por reconciliación integradora. Cuando el concepto 

nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos 

que el alumno ya conocía. 

 

o Por combinación. Cuando el concepto nuevo tiene la 

misma jerarquía que los conocidos.  

 

      Cuando un adulto ha asimilado un contenido, a veces olvida que esto 

es un proceso que, para el alumno, representa un esfuerzo 

de acomodación de su estructura cognitiva. 

      El aprendizaje de proposiciones es el que podemos apoyar mediante 

el uso adecuado de mapas conceptuales, ya que éstos nos permiten 

visualizar los procesos de asimilación de nuestros alumnos respecto a 

los contenidos que pretendemos aprendan. Así, seremos capaces de 

identificar oportunamente, e intervenir para corregir, posibles errores u 

omisiones. 
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Fundamentación Legal 

Ley de Educación Superior 

La ley fundamental para el desarrollo del proyecto es la Ley de 

Educación Superior en la que se establecen normas para mejorar 

localidad de la educación en las universidades. 

 
Dentro de la Ley de Educación Superior del Ecuador se incluyen 

los siguientes aspectos: 

 Fines de la Educación Superior  

 Principios del sistema de Educación Superior 

 Autonomía responsable y de las escuelas politécnicas  

 Patrimonio y financiamiento de instituciones de educación 

superior. 

 El cogobierno de las universidades y escuelas politécnicas 

 Del gobierno de los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios 

superiores. 

 Igualdad de oportunidades 

 Calidad de la educación superior 

 Normas para la garantía de la calidad 

 Creación de institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y conservatorios superiores. 

 De la tipología de instituciones y régimen académico 

 Autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento 

 Personal académico 

 Instituciones y organismos del sistema de educación 

superior 

 Organismos que rigen el sistema de educación superior. 
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 Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la 

calidad de educación superior. 

 De la extinción de instituciones de educación superior, 

entre otros tópicos que son fundamentales para la mejoría 

de la calidad de educación superior. 

A continuación se resaltan los artículos que están inmiscuidos en 

el trabajo de investigación, a la vez que van a respaldar el desarrollo de 

la propuesta. Se detallan pautas importantes de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

TÍTULO  V 

CALIDAD  DE  LA  EDUCACIÓN  SUPERIOR 

CAPÍTULO  1 

DEL  PRINCIPIO  DE  CALIDAD 

 

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

la búsqueda constante y sistemática de la excelencia,  la pertinencia,  

producción óptima,  transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente.  

 
Art.  94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación 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 de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, 

carrera o institución.   

La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone 

un  seguimiento continuo. 
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TÍTULO  VI 

PERTINENCIA 

CAPÍTULO I 

DEL  PRINCIPIO  DE  PERTINENCIA 

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

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

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

desarrollo,  a la prospectiva de desarrollo científico,  humanístico y 

tecnológico mundial,  y a la diversidad cultural.  Para ello,  las 

instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de 

investigación y actividades de vinculación con la sociedad,  a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local,  regional y nacional,  a 

la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos,  a 

las tendencias del mercado ocupacional local,  regional y nacional, a las 

tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la 

vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia 

y la región,  y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

CAPÍTULO  II 

PERSONAL  ACADÉMICO 

Art. 149.- Tipos de profesores o profesoras y tiempo de 

dedicación.- Los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras serán: titulares,  invitados,  ocasionales u honorarios.  

  
Los profesores titulares podrán ser principales, agregados o 

auxiliares. El reglamento del sistema de carrera del profesor e 

investigador regulará los requisitos y sus respectivos concursos.  

El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo,  

es decir,  con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo,  



 

41 
 

es decir,  con veinte horas semanales; a tiempo parcial,  con menos de 

veinte horas semanales.  Ningún profesor o funcionario administrativo 

con dedicación exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar 

simultáneamente dos o más cargos de tiempo completo en el sistema 

educativo, en el sector público o en el sector privado. El Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior.  Normará esta clasificación, estableciendo las 

limitaciones de los profesores.  

 
En el caso de los profesores o profesoras de los institutos 

superiores y conservatorios superiores públicos se establecerá un 

capítulo especial en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior.  

 
Art.  150.- Requisitos para ser profesor o profesora titular 

principal.- Para ser profesor o profesora titular principal de una 

universidad o escuela politécnica pública o particular del Sistema de 

Educación Superior se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a)   Tener título de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su 

equivalente) en el área afín en que ejercerá la cátedra; 

b)  Haber   realizado   o   publicado   obras   de   relevancia  o artículos 

indexados en el área afín en que ejercerá la cátedra,  individual o 

colectivamente,  en los últimos cinco años; 

c)   Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos 

y oposición; y,   

d)   Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos 

adicionales,  señalados en los estatutos de cada  universidad o escuela 

politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable,  los que tendrán 

plena concordancia con el Reglamento de Carrera y Escalafón del 

Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.  
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Los profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar 

como mínimo con título de maestría afín al área en que ejercerán la 

cátedra,  los demás requisitos se establecerán en el reglamento 

respectivo. 

Ley de Gestión Ambiental 

Al determinar que la materia que se busca implementar tiene que 

ver de cualquier forma con el medio ambiente, se incluye la Ley de 

Gestión Ambienta, la cual incluye: 

 Régimen institucional de la gestión ambiental 

 Desarrollo sustentable 

 Autoridad ambiental 

 De la participación de las instituciones del estado 

 Instrumentos de gestión ambiental 

 De la evaluación de impacto ambiental y del control 

ambiental 

 De los mecanismos de participación social 

 De la capacitación y difusión 

 Instrumentos de aplicación de normas ambientales 

 Del financiamiento 

 De la información y vigilancia ambiental 

 De la protección de los derechos ambientales 

 De las acciones civiles, entre otros aspectos. 

 

Dentro del trabajo de investigación, se menciona lo siguiente: 
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TITULO II 

DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

CAPITULO I 

DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales 

de desarrollo Sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 

políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos 

nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental 

Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos 

para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del 

ramo.  

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el 

inciso anterior, el Presidente de la República contará, como órgano 

asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se 

constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que 

deberán participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil 

y de los sectores productivos. 

CAPITULO IV 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES  DEL  ESTADO 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus 

atribuciones y en el ámbito de su competencia, las siguientes:  

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las 

acciones específicas del medio ambiente y de los recursos naturales;  
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b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental, de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que 

establezca el Ministerio del ramo;  

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos 

aprobados por el Ministerio del ramo;  

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y 

aplicar las normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente 

con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los 

convenios internacionales;  

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el 

uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés 

social; mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la 

protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la 

integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas;  

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de 

políticas para la protección del medio ambiente y manejo racional de los 

recursos naturales; y.  

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la 

información previa a la toma de decisiones de la administración pública, 

relacionada con la protección del medio ambiente.  

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán 

políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política 

de la República y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones 

nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas para 

determinar los usos del suelo y consultarán a los representantes de los 

pueblos indígenas, afro-ecuatorianos y poblaciones locales para la 

delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y 

reserva ecológica. 
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CAPITULO II 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo.  

 
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de 

línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; 

planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; 

planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la 

calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar 

la licencia correspondiente.  

 
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las 

que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en 

cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas 

afectadas.  

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, 

practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del 

ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.  
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Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, 

la biodiversidad,  el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada;  

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier 

otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 
Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las 

obligaciones que se desprendan del sistema de manejo ambiental, 

constituirán elementos del correspondiente contrato. La evaluación del 

impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y 

aprobada, previamente a la expedición de la autorización administrativa 

emitida por el Ministerio del ramo. 

 
Cada uno de los artículos mencionados anteriormente tiene 

relación directa o indirecta con el proyecto de Investigación. 
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Preguntas a contestarse 

1.-  ¿Cree usted que la Bioeconomía está correctamente desarrollada en 

el pensum académico de la Facultad? 

2.- ¿Está la Bioeconomía relacionada directamente con las otras 

materias impartidas en primer año de la carrera de Comunicación? 

3.- ¿Considera usted que 17 días son suficientes para el correcto 

desenvolvimiento de la materia de Bioeconomía? 

4.- ¿Considera usted  que la materia de Bioeconomía debe ser estudiada 

en primer año de la Carrera de Comunicación, una vez por semana? 

5.- En su opinión ¿la materia de Bioeconomía es más importante que 

algunas otras materias? 

6.- ¿Cree usted que la Bioeconomía ayudaría a la Facultad a vincularse 

con la comunidad? 

7.- ¿Cree usted que la Facultad como institución educativa, está 

preparada para enfrentar nuevos paradigma como la Bioeconomía? 

8.- ¿Usted cree que los docentes de Bioeconomía, están capacitados 

adecuadamente para impartir sus clases?  

9.-  ¿Considera importante, que para impartir la materia de Bioeconomía 

debe implementarse una nueva infraestructura física? 

10.- ¿Cree usted que incentivando a los estudiantes por medio de la 

Bioeconomía, mejorará el aprendizaje significativo del estudiante? 

11.-  Cómo estudiante ¿Cree que el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación es aceptable 

para poner en práctica los conocimientos en la sociedad actual? 

12.- ¿Considera usted que los nuevos conocimientos (Bioeconomía, 

Nanotecnología, Biotecnología, entre otros) son importantes en el 
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desarrollo del pensum académico de los estudiantes del primer año de la 

carrera de Comunicación? 

13.- ¿Cree usted que las nuevas tecnologías influyen positivamente en el 

aprendizaje significativo de la materia de Bioeconomía? 

14.- ¿Cree usted que el aprendizaje impartido en la actualidad va acorde 

al desarrollo integral de nuevos conocimientos? 

15.- ¿Considera usted que el diseño e implementación de una Guía 

metodológica para mejorar el aprendizaje significativo, incentivará a los 

docentes y estudiantes a mejorar su desempeño en beneficio de la 

cátedra y de la institución? 

16.- ¿El diseño e implementación de una Guía Metodológica fortalecerá 

el currículo de la Institución donde se la aplique? 

17.- ¿Usted cree que la Bioeconomía a través del aprendizaje 

significativo desarrolla una capacidad crítica frente a la problemática 

social, política y ambiental que asegure el compromiso de la institución 

con la comunidad? 

18.- ¿Considera importante, proyectar la Facultad hacia la sociedad con 

la finalidad de orientar y contribuir a la solución de sus problemas, 

cumpliendo de esta manera el encargo social y mejorando su imagen?  

19.-  ¿Usted considera que la implementación de una Guía metodológica 

para mejorar el aprendizaje significativo logrará niveles de estímulos, 

valoración del esfuerzo y responsabilidad académica en los estudiantes 

del primer año de la carrera de Comunicación? 

20.- ¿Cree usted que la Bioeconomía propone nuevos valores para la 

formación de una educación integradora, que permita el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, para un desarrollo integral sostenible y 

un mundo más en armonía y en paz? 
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Variables de la investigación 

Variable Independiente  

La Gerencia Educativa 

Variable Dependiente 

Incidencia en la Bioeconomía y el aprendizaje de los estudiantes de 

primer año de la carrera de Comunicación 

 

Definiciones conceptuales 

 

Aprendizaje: Según (Rubi, 2010): “El aprendizaje puede definirse 

como el proceso por el cual se produce un cambio, más o menos 

permanente; en el comportamiento, o se adquiere un conocimiento.” 

Calidad: Como afirma (Varo, 1993): “La calidad puede referirse a 

diferentes aspectos de la actividad de una organización: el producto o 

servicio, el proceso, la producción o sistema de prestación del servicio o 

bien, entenderse como una corriente de pensamiento que impregna toda 

la empresa.” 

Administración: Según lo comenta (Hitt, y otros, 2006): “De 

manera más específica, definimos administración como el proceso de 

estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de 

metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional.” 

Cognición: Para (Laguna, 2011): La cognición no es sin más una 

relación bipolar, dicen estos autores, entre un objeto todo entero 

recogido en sí mismo, que es el cerebro. 

Metacognición: Según (Dale, 1997)que cita a (Brown, 1990) : “El 

término metacognición se refiere al control consciente y deliberado de la 

propia actividad cognoscitiva.” 
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Bioeconomía: es la ciencia que investiga los problemas que 

surgen del impacto de la empresa humana sobre el medio ambiente. 

Desempeño: Es la realización de las funciones propias de un cargo 

o trabajo. 

Gerencia: Es un cargo que ocupa el director de una empresa lo 

cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a la sociedad 

frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso de 

planeación, organización dirección y control a fin de lograr objetivos 

establecidos. 

Mejoramiento: Mejora (cambio o progreso de una cosa hacia un 

estado mejor) 

Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global. 

Nanotecnología: Es el estudio, diseño, creación, síntesis, 

manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales 

a través del control de la materia a nano escala, y la explotación de 

fenómenos y propiedades de la materia a nano escala. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Modalidad de la investigación 

La modalidad  de la investigación en el siguiente trabajo se define que 

es   de campo y bibliográfica; de campo porque se utilizarán las encuestas 

para fundamentar la investigación  para después hacer un análisis de toda la 

información y así  poder emitir o reportar  un resultado. 

 
Para  (Eyssautier, 2006)“La investigación de campo es aquella que se 

realiza directamente con la fuente de información y en el lugar y el tiempo 

que ocurren los fenómenos objeto de estudio” (pág. 116).   

 
Según (Festinger, y otros, 1992)….”La más importante diferencia 

reside en que en la investigación de campo se trata de estudiar una única 

comunidad o a un único grupo en términos de estructura social” (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación a utilizar en el desarrollo de proyecto es 

descriptiva, ya que comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos.  
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La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar  una interpretación correcta. 

También se puede determinar que la investigación es de corte es 

correlacional, pues luego del análisis de la gerencia educativa y su incidencia 

en la Bioeconomía y el aprendizaje significativo de los estudiantes primer año 

de Comunicación Social de la FACSO, se podrán establecer bases para el 

diseño de la Guía metodológica. 

 
 Para corroborar este tipo de investigación, se cita a (Taylor, y otros, 

1987): 

Todo enfoque investigativo tiene sus puntos 
fuertes y sus desventajas. Nosotros tendemos a 
concordar con Becker y Geer (1957) en cuanto a 
que de la observación participante surge un patrón. 
Es decir que ningún otro método puede 
proporcionar la comprensión detallada que se 
obtiene de la observación directa de las personas 
escuchando lo que tienen que decir en la escena de 
los hechos. (pág. 104) 

 

Población y Muestra 

Tamaño de la población del primer año de la carrera de Comunicación 

de la  FACSO: 521 de los cuales doscientos dos (202) están matriculados en 

la mañana; setenta y uno (71) en la tarde y doscientos cuarenta y siete (247) 

en la noche durante el período lectivo 2012-2013. 

Muestra: 115 

Características de la Población 

Se considera para el desarrollo de este proyecto exclusivamente a 

profesores de la asignatura de Bioeconomía.  
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POBLACIÓN 

CUADRO No. 2 

Estratos Número         Porcentaje 

Directivos 20              1.83% 

Administrativos y de 

Servicio 

170          15.58% 

Docentes 380           34.83% 

Estudiantes 521           47.75% 

TOTAL 1.091          100% 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

MUESTRA 

CUADRO No. 3 

Estratos Número 

Estudiantes 100 

Docentes 15 

TOTAL 115 

Elaborado por: Solórzano Víctor 
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Operacionalización de las variables 

La investigación realizada debe demostrar  que la operacionalización 

de las variables establecerá la viabilidad de la misma, ya que los indicadores 

deben estar correlacionados con la hipótesis para demostrar la propuesta 

efectiva a la investigación. 

 
 CUADRO No. 4 

 

Variable Conceptual Dimensiones Indicadores 

Gerencia Educativa 

Es un término 

relativamente nuevo 

que nace con el 

propósito de “mejorar 

la educación”, de 

buscar la “calidad 

total” de la misma.  

Gerencia 

Educativa 

 

Bioeconomía 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 Integración de las Tic’s 

 Funciones de la Gerencia 
Educativa 

 

 Interdisciplinariedad 

 Economía del 3er camino 

 Desarrollo Sostenible 

 Río más 20 
 

 Características 

 Ventajas 

 tipos 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

Instrumentos de la Investigación 

Se utilizó la  técnica de la encuesta a las personas que están dentro del 

segmento identificado; en el cual se planteará un cuestionario con preguntas 

que permitan recabar los datos necesarios y a su vez proporcionará 

información confiable y de fácil comprensión 
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Procedimientos de la Investigación 

La tarea de investigación se desarrolló de la siguiente manera:  

Descripción del Problema  

Definición y Formulación de la Hipótesis  

Supuestos en que se basa la Hipótesis  

Marco Teórico  

Selección de Técnicas de Recolección de Datos  

Categorías de Datos, a fin de facilitar relaciones  

Verificación de validez del instrumento  

Descripción, Análisis e Interpretación de Datos 

 

En el primer capítulo se detalla todo lo relacionado al problema, en 

cuanto a su ubicación, el desarrollo de la situación en conflicto, las causas y 

las consecuencias, se lo delimita, a su vez se hace el respectivo 

planteamiento, se proponen los objetivos y se resalta su justificación e 

importancia.  

 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico donde se revisaron 

los antecedentes del estudio, la fundamentación teórica en la cual se incluye 

la fundamentación epistemológica, filosófica, política, pedagógica, 

psicológica, sociológica, andragógica, científica y legal, a mas que se definen 

temas de aporte para entendimiento del proyecto y se detallan tanto las 

preguntas de las encuestas como las variables de la investigación. 

 

El tercer capítulo consta de la metodología; en el que se describe la 

modalidad de la investigación, el tipo y se hace el análisis de la población y 

de la muestra, así como la operacionalización de las variables, los 

instrumentos y el procedimiento de la investigación. 
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En el capítulo cuarto se hace el análisis e interpretación de los 

resultados, detallando el procesamiento, codificación, tabulación y 

representación gráfica de los datos. 

 

El capítulo cinco se trata de las Conclusiones y Recomendaciones, se 

dan respuesta a las preguntas de la Investigación, Bibliografía, Referencias 

Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Procesamiento y análisis 

Una vez que se han recolectado los datos a través de las encuestas, se 

hace la clasificación o agrupación de los datos referentes a cada variable, 

objetivo de estudio y su presentación conjunta. 

Para el análisis de datos se siguió el siguiente proceso: 

1. Validación y edición 

2. Codificación 

3. Introducción de datos 

4. Tabulación y análisis estadístico 

 

 

Validación 

Se verificaron que las encuestas realizadas  se ajustaron a las reglas 

establecidas. Se validó si no existió algún tipo de fraude o falla en la realización 

de las encuestas 

 

Edición 

Se verificaron los siguientes puntos: 

 Si el encuestador hizo todas preguntas y registró bien las respuestas 

 Si se siguieron los patrones de salto 

 Si el encuestado parafraseo las respuestas o las preguntas abiertas 
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Codificación 

Se asignaron códigos numéricos a varias respuestas de preguntas 

determinadas. Las preguntas de las encuestas son cerradas. 

 

Introducción de datos 

Una vez que el cuestionario fue validado, editado y codificado, se hizo 

la introducción de datos, en el que se convirtió la información a un formato 

digital.  

 

Tabulación de resultados de las encuestas. 

Los resultados de las encuestas fueron almacenados en un archivo de 

la computadora y tabulados respectivamente. 

 

Representación grafica de los resultados 

Los resultados de las encuestas fueron representados gráficamente por 

medio del gráfico de tortas. 

 

Discusión de resultados 

En esta parte se hizo la toma de decisiones con los resultados de las 

encuestas. 
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Análisis del instrumento dirigido a estudiantes y docentes de la carrera 

de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil 

1.-  ¿Cree usted que la Bioeconomía está correctamente 

desarrollada en el pensum académico de la Facultad? 

CUADRO No. 5 

 

FREC. 
ABS. 

FREC. ACU. 
ABS. 

FREC. 
REL. 

FREC. ACU. 
REL. 

Muy De acuerdo 11 11 10% 10% 

De acuerdo 22 33 19% 29% 

Indiferente 15 48 13% 42% 

En desacuerdo 45 93 39% 81% 
Muy en 
desacuerdo 22 115 19% 100% 

Total 115   100%   

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 
GRÁFICO No 1 

 
Elaborado por: Solórzano Víctor 

De la muestra consultada se desprende que de 115 personas, el 58% están 

en desacuerdo y muy en desacuerdo con que la materia de Bioeconomía 

está correctamente desarrollada en el pensum académico de la FACSO. 

Apenas el 29% de las personas encuestadas se muestran de acuerdo y muy 

de acuerdo con la afirmación. A 13% asciende el nivel de indiferencia en 

cuanto a la pregunta de si la materia de Bioeconomía se encuentra 

correctamente desarrollada. 
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2.- ¿Está la Bioeconomía relacionada directamente con las otras 

materias impartidas en primer año de la carrera de Comunicación? 

CUADRO No. 6 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

GRÁFICO No 2 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

El 31% del total está de acuerdo con que la Bioeconomía está 

relacionada directamente con otras materias de primer año; sin embargo, le 

sigue los pasos el 24% que se muestra del otro lado diciendo que está en 

desacuerdo con esa afirmación, Esto permite inferir que la visión del 

estudiante hacia la materia depende en gran medida del profesor que le haya 

impartido las clases ya que si el docente le demuestra la verdadera 

importancia de la misma, el estudiante considerará que sí tiene relación con 

otras materias; de lo contrario, creerá que solo está de relleno. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 12 12 10% 10%

De acuerdo 36 48 31% 42%

Indiferente 17 65 15% 57%

En desacuerdo 27 92 23% 80%
Muy en 

desacuerdo 23 115 20% 100%

Total 115 100%
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3.- ¿Considera usted que 17 días son suficientes para el correcto 

desenvolvimiento de la materia de Bioeconomía? 

CUADRO No. 7 

 
Elaborado por: Solórzano Víctor 

 
 

GRÁFICO No 3 

 
Elaborado por: Solórzano Víctor 

De la muestra consultada se desprende la información de que la mayoría de 

los encuestados (64%) está en desacuerdo y muy en desacuerdo con la 

actual cantidad de días que se asignan para impartir la materia de 

Bioeconomía. De ahí la afirmación de que el estudiante sí considera 

necesario que se aumenten las horas de aprendizaje para profundizar y 

conocer más acerca de esta materia. Solamente el 24% de los encuestados 

considera estar de acuerdo y Muy de Acuerdo con los 17 días que se 

destinan para la materia de Bioeconomía. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 13 13 11% 11%

De acuerdo 16 29 14% 25%

Indiferente 13 42 11% 37%

En desacuerdo 43 85 37% 74%
Muy en 

desacuerdo 30 115 26% 100%

Total 115 100%
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4.- ¿Considera usted  que la materia de Bioeconomía debe ser 

estudiada en primer año de la Carrera de Comunicación, una vez por 

semana? 

CUADRO No. 8 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

GRÁFICO No 4 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

El 74% de los encuestados se muestra de acuerdo y muy de acuerdo con la 

propuesta del aumento de horas para impartir la materia de Bioeconomía en 

la carrera de Comunicación de la FACSO. Esto le interesa mucho al autor ya 

que demuestra que el mismo tenía la razón al plantear la necesidad de que 

la materia de Bioeconomía se intensifique, mejore y promueva en los 

estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación de la FACSO. El 

1% de las personas encuestadas demostraron un nivel de desinterés que no 

se asocia con el resto de encuestados sino a situaciones individuales y 

específicas. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 41 41 36% 36%

De acuerdo 44 85 38% 74%

Indiferente 16 101 14% 88%

En desacuerdo 1 102 1% 89%
Muy en 

desacuerdo 13 115 11% 100%

Total 115 100%
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5.- En su opinión ¿la materia de Bioeconomía es más importante 

que algunas otras materias? 

CUADRO No. 9 

 
Elaborado por: Solórzano Víctor 

 
GRÁFICO No 5 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

El 35% de los encuestados señala estar de acuerdo con la tesis de que 

Bioeconomía es más importante que algunas otras materias; sin embargo 

también hay un alto nivel de indiferencia (25%) que demuestra el gran 

desconocimiento hacia la materia que se imparte durante 17 días 

consecutivos y por única vez en la propedéutica. Y 28% estuvo en 

desacuerdo con la cantidad de días que se programan para impartir esta 

materia. Hay un alto nivel de desconocimiento en cuanto a la opinión 

personal reflejada en las respuestas que se dieron a conocer durante la 

recolección de datos. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 14 14 12% 12%

De acuerdo 40 54 35% 47%

Indiferente 29 83 25% 72%

En desacuerdo 23 106 20% 92%
Muy en 

desacuerdo 9 115 8% 100%

Total 115 100%
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6.- ¿Cree usted que la Bioeconomía ayudaría a la Facultad a 

vincularse con la comunidad? 

CUADRO No. 10 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

GRÁFICO No 6 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

El 73% de los encuestados se mostraron de acuerdo y muy de 

acuerdo con la afirmación de que la Bioeconomía ayudaría a la FACSO a 

vincularse con la comunidad, este dato ampliamente demuestra el interés 

que poseen los estudiantes de implementar y/o participar en un proyecto que 

fomente el cuidado de la naturaleza y a la vez dar a conocer la Facultad que 

lo realiza. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 30 30 26% 26%

De acuerdo 54 84 47% 73%

Indiferente 18 102 16% 89%

En desacuerdo 6 108 5% 94%
Muy en 

desacuerdo 7 115 6% 100%

Total 115 100%

26%

47%

16%

5% 6%

MA

DA

I

ED

MD



 

65 
 

7.- ¿Cree usted que la Facultad como institución educativa, está 

preparada para enfrentar nuevos paradigmas como la Bioeconomía? 

CUADRO No. 11 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

GRÁFICO No 7 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

Mediante el cuadro que antecede, se puede apreciar que el 28% están 

en desacuerdo con que la FACSO está preparada para enfrentar nuevos 

paradigmas del conocimiento como la Bioeconomía, las cifras también 

apuntan a otro sector como es el de los que están de acuerdo que también 

es 28%, sin embargo el nivel de indiferencia se refleja en el 22% de los 

encuestados que demuestra el poco conocimiento de la FACSO y las 

fortalezas que tiene. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 9 9 8% 8%

De acuerdo 32 41 28% 36%

Indiferente 25 66 22% 57%

En desacuerdo 33 99 29% 86%
Muy en 

desacuerdo 16 115 14% 100%

Total 115 100%
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8.- ¿Usted cree que los docentes de Bioeconomía, están 

capacitados adecuadamente para impartir sus clases?  

CUADRO No. 12 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

GRÁFICO No 8 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 El 59% de los encuestados considera que los docentes que imparten 

Bioeconomía en FACSO no se encuentran correctamente capacitados para 

dicha actividad, esto da a entender la falta de iniciativas que poseen los 

profesores para impartir de manera diferente, activa e inclusiva la 

mencionada materia y así no caer en el aburrimiento o falta de atención de 

los estudiantes. 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 7 7 6% 6%

De acuerdo 24 31 21% 27%

Indiferente 16 47 14% 41%

En desacuerdo 33 80 29% 70%
Muy en 

desacuerdo 35 115 30% 100%

Total 115 100%
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9.-  ¿Considera importante, que para impartir la materia de 

Bioeconomía debe implementarse una nueva infraestructura física? 

CUADRO No. 13 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

GRÁFICO No 9 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

Los datos encuestados proponen que un 78% de las personas 

encuestadas están de Acuerdo y muy de acuerdo en que hay que 

implementar una nueva infraestructura para el correcto desenvolvimiento de 

la materia de Bioeconomía, esto refleja que la infraestructura influye 

directamente y de manera positiva o negativa en la adquisición de nuevos 

saberes 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 25 25 22% 22%

De acuerdo 64 89 56% 77%

Indiferente 15 104 13% 90%

En desacuerdo 4 108 3% 94%
Muy en 

desacuerdo 7 115 6% 100%

Total 115 100%
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10.- ¿Cree usted que incentivando a los estudiantes por medio de la 

Bioeconomía, mejorará el aprendizaje significativo del estudiante? 

CUADRO No. 14 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

GRÁFICO No 10 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

La opción De Acuerdo fue aceptada en 54% de los encuestados. El 

20% afirmó estar muy de acuerdo con esta afirmación. 

Realmente esto corresponde al pensamiento que los encuestados 

poseen acerca de los incentivos que se pueden fomentar en los estudiantes 

para mejorar el aprendizaje significativo en ellos. 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 23 23 20% 20%

De acuerdo 62 85 54% 74%

Indiferente 21 106 18% 92%

En desacuerdo 0 106 0% 92%
Muy en 

desacuerdo 9 115 8% 100%

Total 115 100%
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11.-  Cómo estudiante ¿Cree que el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación es aceptable 

para poner en práctica los conocimientos en la sociedad actual? 

CUADRO No. 15 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

GRÁFICO No 11 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

El 48% de las personas encuestadas respondió que está muy de 

acuerdo o de acuerdo con el nivel de aprendizaje que posee y así poderlo 

aplicar en la sociedad actual, por el contrario, 40% respondió estar en 

desacuerdo o estar totalmente en desacuerdo con dicha afirmación, esto 

demuestra el nivel de autocrítica que se maneja personalmente.  

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 16 16 14% 14%

De acuerdo 39 55 34% 48%

Indiferente 14 69 12% 60%

En desacuerdo 25 94 22% 82%
Muy en 

desacuerdo 21 115 18% 100%

Total 115 100%
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12.- ¿Considera usted que los nuevos conocimientos 

(Bioeconomía, Nanotecnología, Biotecnología, entre otros) son 

importantes en el desarrollo del pensum académico de los estudiantes 

del primer año de la carrera de Comunicación? 

CUADRO No. 16 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

GRÁFICO No 12 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

Un alto porcentaje (78%) de los encuestados se mostró de acuerdo y 

muy de acuerdo con la importancia de los nuevos conocimientos para 

mejorar el pensum académico de los estudiantes de primer año de la carrera 

de Comunicación de la FACSO, esto demuestra que los nuevos 

conocimientos son aceptados por los estudiantes ya que no son indiferentes 

ante los cambios y avances tecnológicos que se presentan. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 31 31 27% 27%

De acuerdo 59 90 51% 78%

Indiferente 13 103 11% 90%

En desacuerdo 7 110 6% 96%
Muy en 

desacuerdo 5 115 4% 100%

Total 115 100%
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13.- ¿Cree usted que las nuevas tecnologías influyen 

positivamente en el aprendizaje significativo de la materia de 

Bioeconomía? 

CUADRO No. 17 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

GRÁFICO No 13 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

Según la muestra consultada, el 93% de los encuestados está de 

acuerdo y muy de acuerdo con la importancia de las nuevas tecnologías y su 

aporte a la enseñanza de la Bioeconomía, además de fomentar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de primer año, ratificando la 

aceptación de los jóvenes a las nuevas tecnologías e incentivando la 

sociedad del conocimiento. El autor considera esto muy positivo para el 

presente y futuro en el tema educativo. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 52 52 45% 45%

De acuerdo 55 107 48% 93%

Indiferente 0 107 0% 93%

En desacuerdo 8 115 7% 100%
Muy en 

desacuerdo 0 115 0% 100%

Total 115 100%
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14.- ¿Cree usted que el aprendizaje impartido en la actualidad va 

acorde al desarrollo integral de nuevos conocimientos? 

CUADRO No. 18 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

GRÁFICO No 14 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

El 67% de los encuestados señala su aceptación a esta tesis acerca de 

la importancia de los actuales conocimientos impartidos en la FACSO, esto 

demuestra que el aprendizaje impartido en la actualidad  ha sido base para el 

desarrollo integral del proceso enseñanza-aprendizaje y la formulación de 

nuevos conocimientos. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 34 34 30% 30%

De acuerdo 43 77 37% 67%

Indiferente 9 86 8% 75%

En desacuerdo 14 100 12% 87%
Muy en 

desacuerdo 15 115 13% 100%

Total 115 100%
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15.- ¿Considera usted que el diseño e implementación de una 

Guía metodológica para mejorar el aprendizaje significativo, incentivará 

a los docentes y estudiantes a mejorar su desempeño en beneficio de la 

cátedra y de la institución? 

CUADRO No. 19 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

GRÁFICO No 15 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

El 80% de los encuestados contestó estar de Acuerdo y Muy de 

Acuerdo con que el diseño e implementación de una Guía Metodológica para 

mejorar el Aprendizaje Significativo en los estudiantes de primer año de la 

carrera de Comunicación de la FACSO beneficiará a docentes y estudiantes. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 44 44 38% 38%

De acuerdo 48 92 42% 80%

Indiferente 18 110 16% 96%

En desacuerdo 0 110 0% 96%
Muy en 

desacuerdo 5 115 4% 100%

Total 115 100%
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16.- ¿El diseño e implementación de una Guía Metodológica 

fortalecerá el currículo de la Institución donde se la aplique? 

CUADRO No. 20 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

GRÁFICO No 16 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

El 86% de las personas encuestadas se mostraron De Acuerdo y Muy 

de Acuerdo con la afirmación de que la propuesta del autor podría fortalecer 

el currículo de la Institución educativa donde se la implemente. 

Los resultados que arroja la encuesta demuestran que la utilización de 

herramientas ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje para docentes y 

estudiantes para buscar innovación, desarrollo tecnológico, etc. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 39 39 34% 34%

De acuerdo 60 99 52% 86%

Indiferente 10 109 9% 95%

En desacuerdo 5 114 4% 99%
Muy en 

desacuerdo 1 115 1% 100%

Total 115 100%
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17.- ¿Usted cree que la Bioeconomía a través del aprendizaje 

significativo desarrolla una capacidad crítica frente a la problemática 

social, política y ambiental que asegure el compromiso de la institución 

con la comunidad? 

CUADRO No. 21 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

GRÁFICO No 17 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

El  78% de los encuestados, pronuncian estar de Acuerdo o muy de 

acuerdo con la tesis y esto a su vez demuestra que la Universidad requiere 

urgentemente el estudio de nuevas asignaturas para lograr comprender el 

contexto o realidad en el que se desenvuelve el ser humano y así poder 

comprender la problemática que vive nuestro planeta. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 46 46 40% 40%

De acuerdo 44 90 38% 78%

Indiferente 16 106 14% 92%

En desacuerdo 2 108 2% 94%
Muy en 

desacuerdo 7 115 6% 100%

Total 115 100%
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18.- ¿Considera importante, proyectar la Facultad hacia la 

sociedad con la finalidad de orientar y contribuir a la solución de sus 

problemas, cumpliendo de esta manera el encargo social y mejorando 

su imagen?  

CUADRO No. 22 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

GRÁFICO No 18 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

Según la muestra, el 81% de los encuestados señaló estar de acuerdo 

y muy de acuerdo con la importancia del rol que cumple la Universidad al 

orientar y contribuir con la solución de problemas, esto demuestra que la 

Universidad debe proyectarse hacia la comunidad con propuestas 

participativas a toda la sociedad, ya que la Universidad es una institución que 

promueve la “sociedad del conocimiento” con la participación solidaria de 

todos sus actores.   

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 46 46 40% 40%

De acuerdo 47 93 41% 81%

Indiferente 16 109 14% 95%

En desacuerdo 4 113 3% 98%
Muy en 

desacuerdo 2 115 2% 100%

Total 115 100%
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19.-  ¿Usted considera que la implementación de una Guía 

metodológica para mejorar el aprendizaje significativo logrará niveles 

de estímulos, valoración del esfuerzo y responsabilidad académica en 

los estudiantes del primer año de la carrera de Comunicación? 

CUADRO No. 23 

 
Elaborado por: Solórzano Víctor 

GRÁFICO No 19 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

Según las encuestas, el 74% de los encuestados se pronunció De 

acuerdo y muy de acuerdo con la implementación de una Guía metodológica 

para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes de primer año de 

la FACSO. 
 

Con esto no solamente se buscará estímulos con la teoría sino con la 

práctica de investigar las causas que generan los problemas en la realidad y 

por ende se facilita la valoración del esfuerzo y responsabilidad académica 

de estudiantes y  docentes en cumplir con dicha Guía. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 40 40 35% 35%

De acuerdo 45 85 39% 74%

Indiferente 20 105 17% 91%

En desacuerdo 6 111 5% 97%
Muy en 

desacuerdo 4 115 3% 100%

Total 115 100%
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20.- ¿Cree usted que la Bioeconomía propone nuevos valores 

para la formación de una educación integradora, que permita el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, para un desarrollo integral 

sostenible y un mundo más en armonía y en paz? 

CUADRO No. 24 

 

 Elaborado por: Solórzano Víctor 

GRÁFICO No 20 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

De la muestra consultada se desprende que el 82% de los 

encuestados está de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación presente 

en la encuesta; demostrando así que las asignaturas deben servir para 

comprender la realidad en que se desenvuelve el ser humano y tratar de 

transformarla positivamente. 

 

Debe haber coherencia entre la teoría y la práctica donde el ser 

humano sea cada vez más solidario y procure una relación armoniosa con la 

naturaleza, esto es validar la Bioeconomía con las nuevas exigencias como 

es el Régimen del Buen Vivir, en Ecuador. 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 49 49 43% 43%

De acuerdo 45 94 39% 82%

Indiferente 10 104 9% 90%

En desacuerdo 1 105 1% 91%
Muy en 

desacuerdo 10 115 9% 100%

Total 115 100%
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Se piensa de la Bioeconomía como base de una empresa humana 

de  futuro, a saber la Economía del Tercer Camino para una sociedad 

sostenible, por lo que es importante que los futuros profesionales tengan 

un aprendizaje significativo con el conocimiento de la Bioeconomía. 

 

El objetivo principal no debe ser recibir cuanto antes títulos para 

entrar en el mercado de trabajo y ganar dinero, sino, los profesionales 

deben tener conceptos claros del sentido de la vida y sobre cómo 

conseguir las metas.  

 

En el desarrollo del proyecto se pudo determinar que la falta de 

actualización del Pensum académico y la falta de presupuesto han sido 

uno de los aspectos que han influido para que no se vea la Bioeconomía 

como materia. 

 

La Bioeconomía es una temática que engloba muchos factores del 

crecimiento económico y social, por lo que es importante para el 

desarrollo de un país. 

   

Con los resultados obtenidos en las encuestas se pudo confirmar 

la existencia del problema, así como las pautas para poder desarrollar la 

propuesta. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a las autoridades y al Consejo Directivo lo siguiente: 

 Plantear un esquema teórico-práctico para los estudiantes. 

 

 Los docentes de la asignatura sean totalmente responsables en 

cumplir de manera contundente la planificación. 

 

 Ser estrictos en las reglas dispuestas para el desarrollo de la 

asignatura. 

 

 Fomentar la cultura de economía ambiental en los demás años de la 

carrera. 

 

 Realizar programas de vinculación con la comunidad. 

 

 Establecer un reglamento para la realización de los programas de 

vinculación con la comunidad, para llevar un control de las actividades 

que se realizan. 

 

 Capacitar constantemente a los profesores que van a impartir la 

materia de Bioeconomía, para que de esta manera se asegure el 

aprendizaje de los estudiante. 

 

 Utilizar el método de enseñanza andragógico, para impartir la materia 

de Bioeconomía. 
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ANEXOS 

Diseño del cuestionario de la encuesta 

1.-  ¿Cree usted que la Bioeconomía está correctamente 

desarrollada en el pensum académico de la Facultad? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

2.- ¿Está la Bioeconomía relacionada directamente con las otras 

materias impartidas en primer año de la carrera de Comunicación? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

3.- ¿Considera usted que 17 días son suficientes para el correcto 

desenvolvimiento de la materia de Bioeconomía? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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4.- ¿Considera usted  que la materia de Bioeconomía debe ser 

estudiada en primer años de la Carrera de Comunicación, una vez 

por semana? 

 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

5.- En su opinión ¿la materia de Bioeconomía es más importante 

que algunas otras materias? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

6.- ¿Cree usted que la Bioeconomía ayudaría a la Facultad a 

vincularse con la comunidad? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

7.- ¿Cree usted que la Facultad como institución educativa, está 

preparada para enfrentar nuevos paradigma como la Bioeconomía? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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8.- ¿Usted cree que los docentes de Bioeconomía, están 

capacitados adecuadamente para impartir sus clases?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

9.-  ¿Considera importante, que para impartir la materia de 

Bioeconomía debe implementarse una nueva infraestructura física? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

10.- ¿Cree usted que incentivando a los estudiantes por medio de la 

Bioeconomía, mejorará el aprendizaje significativo del estudiante? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

11.-  Cómo estudiante ¿Cree que el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación es 

aceptable para poner en práctica los conocimientos en la sociedad 

actual? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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12.- ¿Considera usted que los nuevos conocimientos (Bioeconomía, 

Nanotecnología, Biotecnología, entre otros) son importantes en el 

desarrollo del pensum académico de los estudiantes del primer año 

de la carrera de Comunicación? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

13.- ¿Cree usted que las nuevas tecnologías influyen positivamente 

en el aprendizaje significativo de la materia Bioeconomía? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

14.- ¿Cree usted que el aprendizaje impartido en la actualidad va 

acorde al desarrollo integral de nuevos conocimientos? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

15.- ¿Considera usted que el diseño e implementación de una Guía 

metodológica para mejorar el aprendizaje significativo, incentivará a 

los docentes y estudiantes a mejorar su desempeño en beneficio de 

la cátedra y de la institución? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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16.- ¿El diseño e implementación de una Guía Metodológica 

fortalecerá el currículo de la Institución donde se la aplique? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

17.- ¿Usted cree que la Bioeconomía a través del aprendizaje 

significativo desarrolla una capacidad crítica frente a la 

problemática social, política y ambiental que asegure el 

compromiso de la institución con la comunidad? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

 

18.- ¿Considera importante, proyectar la Facultad hacia la sociedad 

con la finalidad de orientar y contribuir a la solución de sus 

problemas, cumpliendo de esta manera el encargo social y 

mejorando su imagen?  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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19.-  ¿Usted considera que la implementación de una Guía 

metodológica para mejorar el aprendizaje significativo logrará 

niveles de estímulos, valoración del esfuerzo y responsabilidad 

académica en los estudiantes del primer año de la carrera de 

Comunicación? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  

 

20.- ¿Cree usted que la Bioeconomía propone nuevos valores para 

la formación de una educación integradora, que permita el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, para un desarrollo 

integral sostenible y un mundo más en armonía y en paz? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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GUÍA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Introducción  

 

La Bioeconomía es un tema muy tratado a nivel mundial y se ha 

vuelto de  suma importancia ser impartido en centros de educación 

superior, con el fin de que los futuros profesionales tengan 

conocimientos enlazados a la tendencia ecológica. 

 

A estas consideraciones en el Ecuador también se busca dar una 

apertura necesaria a la materia de Bioeconomía y con el nuevo método 

de enseñanza, en muchas Universidades está siendo impartida. 

 

En el caso de la Carrera de Comunicación de la FACSO esta 

asignatura la ven estudiantes que recién están en el propedéutico, y lo 

que se busca con el diseño de la Guía Metodológica es que el 

conocimiento relacionado a la asignatura sea fructífero es decir que haya 

resultados de todo lo que aprendan los estudiantes. 

 

En la enseñanza propedéutica se dictan las siguientes materias en 

la que está incluida la Bioeconomía. 

 

 Lectura Significativa 

 Historia de la Ciencia 

 Antropología Social 

 Historia de la Cultura 
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 Epistemología 

 Axiología 

 Historia de la Comunicación 

 Emprendimiento Personal 

 Bioeconomía 

 

Justificación de la Propuesta 

El desarrollo de la propuesta se justifica al nuevo plan de 

enseñanza del Ecuador orientado al buen vivir, en el que se incluye a la 

Bioeconomía como un tema de suma importancia para el conocimiento 

de los futuros profesionales, a la vez que fomente el desarrollo socio-

económico del país. 

Es importante destacar que la materia de Bioeconomía en la 

FACSO, sólo es desarrollada en el propedéutico, mas no en los años de 

estudio de la carrera de Comunicación, por lo que existiría una reforma 

en el pensum académico. 

 

La Guía Metodológica que se busca implementar está basada en 

el método de enseñanza andragógico, puesto que el grupo objetivo son 

personas adultas en las cuales el aprendizaje que vayan a tener con la 

materia Bioeconomía va ser adaptado a su entorno. 

 

Es muy importante poder desarrollar una guía enfocada en el 

sistema de buen vivir que actualmente se fomenta en la educación 

actual. 

 

Con el diseño de la Guía metodológica, se va poder vincular más 

a la institución con la comunidad, ya que se busca plantear la realización 

de actividades de acuerdo a las clases que se vayan a impartir.  
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 Diagnóstico 

Aquí se detallan las conclusiones de la Investigación las cuales 

sirvieron de pauta para el desarrollo de la propuesta. 

 

 Se plasma el diagnóstico correspondiente  de cada una de las 

preguntas que formaron parte del cuestionario de la encuesta realizada a 

estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.-  ¿Cree usted que la Bioeconomía está correctamente 

desarrollada en el pensum académico de la Facultad? 

 

 

CUADRO No. 1 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

De la muestra consultada se desprende que de 115 personas, el 

58% están en desacuerdo y muy en desacuerdo con que la materia de 

Bioeconomía está correctamente desarrollada en el pensum académico 

de la FACSO.  
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2.- ¿Está la Bioeconomía relacionada directamente con las 

otras materias impartidas en primer año de la carrera de 

Comunicación? 

 

CUADRO No. 2 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

 

El 31% del total está de acuerdo con que la Bioeconomía está 

relacionada directamente con otras materias de primer año; sin embargo, 

le sigue los pasos el 24% que se muestra del otro lado diciendo que está 

en desacuerdo con esa afirmación. 

 

Esto permite inferir que la visión del estudiante hacia la materia 

depende en gran medida del profesor que le haya impartido las clases ya 

que si el docente le demuestra la verdadera importancia de la misma, el 

estudiante considerará que sí tiene relación con otras materias; de lo 

contrario, creerá que solo está de relleno. 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 12 12 10% 10%

De acuerdo 36 48 31% 42%

Indiferente 17 65 15% 57%

En desacuerdo 27 92 23% 80%
Muy en 

desacuerdo 23 115 20% 100%

Total 115 100%
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3.- ¿Considera usted que 17 días son suficientes para el 

correcto desenvolvimiento de la materia de Bioeconomía? 

 

 

CUADRO No. 3 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

La mayoría de los encuestados (64%) está en desacuerdo y muy en 

desacuerdo con la actual cantidad de días que se asignan para impartir 

la materia de Bioeconomía. 

 

De este resultado se deriva la afirmación de que el estudiante sí 

considera necesario que se aumenten las horas de aprendizaje para 

profundizar y conocer más acerca de esta materia. 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 13 13 11% 11%

De acuerdo 16 29 14% 25%

Indiferente 13 42 11% 37%

En desacuerdo 43 85 37% 74%
Muy en 

desacuerdo 30 115 26% 100%

Total 115 100%
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4.- ¿Considera usted  que la materia de Bioeconomía debe ser 

estudiada en primer año de la Carrera de Comunicación, una vez 

por semana? 

 

CUADRO No. 4 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

 

El 74% de los encuestados se muestra de acuerdo y muy de 

acuerdo con la propuesta del aumento de horas para impartir la materia 

de Bioeconomía en la carrera de Comunicación de la FACSO. 

 

Lo detallado anteriormente le interesa mucho al autor ya que 

demuestra la factibilidad de plantear la necesidad de que la materia de 

Bioeconomía se intensifique, mejore y se promueva en los estudiantes 

de primer año de la carrera de Comunicación de la FACSO. 

 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 41 41 36% 36%

De acuerdo 44 85 38% 74%

Indiferente 16 101 14% 88%

En desacuerdo 1 102 1% 89%
Muy en 

desacuerdo 13 115 11% 100%

Total 115 100%
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5.- En su opinión ¿la materia de Bioeconomía es más 

importante que algunas otras materias? 

 

 

CUADRO No. 5 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

El 35% de los encuestados señala estar de acuerdo con la tesis de 

que Bioeconomía es más importante que algunas otras materias; sin 

embargo también hay un alto nivel de indiferencia (25%) que demuestra 

el gran desconocimiento hacia la materia que se imparte durante 17 días 

consecutivos y por única vez en la propedéutica. 

 

Con este resultado se puede partir para justificar la importancia del 

desarrollo de la Guía Metodológica y así de esta manera asegurar la 

necesidad de los estudiantes de tener más conocimientos en cuanto este 

tema que va a servir para su desarrollo profesional. 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 14 14 12% 12%

De acuerdo 40 54 35% 47%

Indiferente 29 83 25% 72%

En desacuerdo 23 106 20% 92%
Muy en 

desacuerdo 9 115 8% 100%

Total 115 100%
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6.- ¿Cree usted que la Bioeconomía ayudaría a la Facultad a 

vincularse con la comunidad? 

 

 

CUADRO No. 6 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

El 73% de los encuestados se mostraron de acuerdo y muy de 

acuerdo con la afirmación de que la Bioeconomía ayudaría a la FACSO a 

vincularse con la comunidad, este dato ampliamente demuestra el 

interés que poseen los estudiantes de implementar y/o participar en un 

proyecto que fomente el cuidado de la naturaleza y a la vez dar a 

conocer la Facultad que lo realiza. 

 

La vinculación con la comunidad es un asunto que según la Ley 

de Educación Superior debe desarrollarse en todas las materias 

impartidas, por lo que en Bioeconomía no será la excepción. 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 30 30 26% 26%

De acuerdo 54 84 47% 73%

Indiferente 18 102 16% 89%

En desacuerdo 6 108 5% 94%
Muy en 

desacuerdo 7 115 6% 100%

Total 115 100%
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7.- ¿Cree usted que la Facultad como institución educativa, está 

preparada para enfrentar nuevos paradigmas como la 

Bioeconomía? 

 

CUADRO No. 7 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

Mediante el cuadro que antecede, se puede apreciar que el 28% 

están en desacuerdo con que la FACSO está preparada para enfrentar 

nuevos paradigmas del conocimiento como la Bioeconomía, las cifras 

también apuntan a otro sector como es el de los que están de acuerdo 

que también es 28%, sin embargo el nivel de indiferencia se refleja en el 

22% de los encuestados que demuestra el poco conocimiento de la 

FACSO y las fortalezas que tiene. 

 

Con el desarrollo de la guía metodológica para impartir la materia 

Bioeconomía se puede asegurar que la Institución se puede estar 

encaminando a mejorar su situación de enfrentar nuevos paradigmas en 

la educación. 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 9 9 8% 8%

De acuerdo 32 41 28% 36%

Indiferente 25 66 22% 57%

En desacuerdo 33 99 29% 86%
Muy en 

desacuerdo 16 115 14% 100%

Total 115 100%
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8.- ¿Usted cree que los docentes de Bioeconomía, están 

capacitados adecuadamente para impartir sus clases?  

 

 

CUADRO No. 8 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

El 59% de los encuestados considera que los docentes que 

imparten Bioeconomía en FACSO no se encuentran correctamente 

capacitados para dicha actividad, esto da a entender la falta de 

iniciativas que poseen los profesores para impartir de manera diferente, 

activa e inclusiva la mencionada materia y así no caer en el aburrimiento 

o falta de atención de los estudiantes. 

 

La capacitación constante que se deben dar a los docentes es muy 

esencial para que exista una buena enseñanza de la materia de 

Bioeconomía. 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 7 7 6% 6%

De acuerdo 24 31 21% 27%

Indiferente 16 47 14% 41%

En desacuerdo 33 80 29% 70%
Muy en 

desacuerdo 35 115 30% 100%

Total 115 100%
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9.-  ¿Considera importante, que para impartir la materia de 

Bioeconomía debe implementarse una nueva infraestructura física? 

 

 

CUADRO No. 9 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

Los datos encuestados proponen que un 78% de las personas 

encuestadas están de Acuerdo y muy de acuerdo en que hay que 

implementar una nueva infraestructura para el correcto desenvolvimiento 

de la materia de Bioeconomía, esto refleja que la infraestructura influye 

directamente y de manera positiva o negativa en la adquisición de 

nuevos saberes. 

 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 25 25 22% 22%

De acuerdo 64 89 56% 77%

Indiferente 15 104 13% 90%

En desacuerdo 4 108 3% 94%
Muy en 

desacuerdo 7 115 6% 100%

Total 115 100%
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10.- ¿Cree usted que incentivando a los estudiantes por medio 

de la Bioeconomía, mejorará el aprendizaje significativo del 

estudiante? 

 

 

CUADRO No. 10 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

La opción de acuerdo fue aceptada en 54% de los encuestados. 

El 20% afirmó estar muy de acuerdo con esta afirmación. 

 

Realmente esto corresponde al pensamiento que los encuestados 

poseen acerca de los incentivos que se pueden fomentar en los 

estudiantes para mejorar el aprendizaje significativo en ellos. 

 

 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 23 23 20% 20%

De acuerdo 62 85 54% 74%

Indiferente 21 106 18% 92%

En desacuerdo 0 106 0% 92%
Muy en 

desacuerdo 9 115 8% 100%

Total 115 100%
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11.-  Cómo estudiante ¿Cree que el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes de primer año de la carrera de Comunicación es 

aceptable para poner en práctica los conocimientos en la sociedad 

actual? 

 

CUADRO No. 11 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

El 48% de las personas encuestadas respondió que está muy de 

acuerdo o de acuerdo con el nivel de aprendizaje que posee y así 

poderlo aplicar en la sociedad actual, por el contrario, 40% respondió 

estar en desacuerdo o estar totalmente en desacuerdo con dicha 

afirmación, esto demuestra el nivel de autocrítica que se maneja 

personalmente.  

 

Es de suma importancia preparar profesionales que se ajusten a 

las demanda de la sociedad, de esto depende de la calidad de 

preparación que han tenido en su educación superior. 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 16 16 14% 14%

De acuerdo 39 55 34% 48%

Indiferente 14 69 12% 60%

En desacuerdo 25 94 22% 82%
Muy en 

desacuerdo 21 115 18% 100%

Total 115 100%
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12.- ¿Considera usted que los nuevos conocimientos 

(Bioeconomía, Nanotecnología, Biotecnología, entre otros) son 

importantes en el desarrollo del pensum académico de los 

estudiantes del primer año de la carrera de Comunicación? 

 

 

CUADRO No. 12 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

Un alto porcentaje (78%) de los encuestados se mostró de acuerdo 

y muy de acuerdo con la importancia de los nuevos conocimientos para 

mejorar el pensum académico de los estudiantes de primer año de la 

carrera de Comunicación de la FACSO, esto demuestra que los nuevos 

conocimientos son aceptados por los estudiantes ya que no son 

indiferentes ante los cambios y avances tecnológicos que se presentan. 

 

Aprender y saber de temas relacionados a la actualidad es muy 

esencial para un profesional, puesto que demuestra su amplio 

conocimiento general y lo consolida en el campo laboral que vaya a 

desenvolverse 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 31 31 27% 27%

De acuerdo 59 90 51% 78%

Indiferente 13 103 11% 90%

En desacuerdo 7 110 6% 96%
Muy en 

desacuerdo 5 115 4% 100%

Total 115 100%
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13.- ¿Cree usted que las nuevas tecnologías influyen 

positivamente en el aprendizaje significativo de la materia de 

Bioeconomía? 

 

CUADRO No. 13 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

Según la muestra consultada, el 93% de los encuestados está de 

acuerdo y muy de acuerdo con la importancia de las nuevas tecnologías 

y su aporte a la enseñanza de la Bioeconomía, además de fomentar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de primer año, ratificando la 

aceptación de los jóvenes a las nuevas tecnologías e incentivando la 

sociedad del conocimiento. 

 

El autor considera esto muy positivo para el presente y futuro en el 

tema educativo, ya que en este mundo globalizado hay que ser más 

competitivos y con el desarrollo de la tecnología se pueden cumplir 

objetivos esenciales dentro de una institución. 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 52 52 45% 45%

De acuerdo 55 107 48% 93%

Indiferente 0 107 0% 93%

En desacuerdo 8 115 7% 100%
Muy en 

desacuerdo 0 115 0% 100%

Total 115 100%
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14.- ¿Cree usted que el aprendizaje impartido en la actualidad 

va acorde al desarrollo integral de nuevos conocimientos? 

 

CUADRO No. 14 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

El 67% de los encuestados señala su aceptación a esta tesis 

acerca de la importancia de los actuales conocimientos impartidos en la 

FACSO, esto demuestra que el aprendizaje impartido en la actualidad  

ha sido base para el desarrollo integral del proceso enseñanza-

aprendizaje y la formulación de nuevos conocimientos. 

 

Cabe destacar que en la FACSO existen muchas falencias en la 

educación que se imparte, por lo que con la implementación de la Guía 

metodológica se espera que se tome como paradigma para mejorar el 

pensum académico de la carrera así como el método de enseñanza 

utilizado por los profesores. 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 34 34 30% 30%

De acuerdo 43 77 37% 67%

Indiferente 9 86 8% 75%

En desacuerdo 14 100 12% 87%
Muy en 

desacuerdo 15 115 13% 100%

Total 115 100%
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15.- ¿Considera usted que el diseño e implementación de una 

Guía metodológica para mejorar el aprendizaje significativo, 

incentivará a los docentes y estudiantes a mejorar su desempeño 

en beneficio de la cátedra y de la institución? 

 

CUADRO No. 15 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

El 80% de los encuestados contestó estar de Acuerdo y Muy de 

Acuerdo con que el diseño e implementación de una Guía Metodológica 

para mejorar el Aprendizaje Significativo en los estudiantes de primer 

año de la carrera de Comunicación de la FACSO beneficiará a docentes 

y estudiantes. 

 

La Guía metodológica va estar ajustada a la mejora de la calidad 

de educación de la FACSO, con el fin que exista un compromiso entre 

los docentes y estudiantes de poder ver el avance de la Institución. 

 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 44 44 38% 38%

De acuerdo 48 92 42% 80%

Indiferente 18 110 16% 96%

En desacuerdo 0 110 0% 96%
Muy en 

desacuerdo 5 115 4% 100%

Total 115 100%
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16.- ¿El diseño e implementación de una Guía Metodológica 

fortalecerá el currículo de la Institución donde se la aplique? 

 

CUADRO No. 16 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

El 86% de las personas encuestadas se mostraron De Acuerdo y 

Muy de Acuerdo con la afirmación de que la propuesta del autor podría 

fortalecer el currículo de la Institución educativa donde se la implemente. 

Los resultados que arroja la encuesta demuestran que la 

utilización de herramientas ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje 

para docentes y estudiantes para buscar innovación, desarrollo 

tecnológico, etc. 

 

 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 39 39 34% 34%

De acuerdo 60 99 52% 86%

Indiferente 10 109 9% 95%

En desacuerdo 5 114 4% 99%
Muy en 

desacuerdo 1 115 1% 100%

Total 115 100%
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17.- ¿Usted cree que la Bioeconomía a través del aprendizaje 

significativo desarrolla una capacidad crítica frente a la 

problemática social, política y ambiental que asegure el 

compromiso de la institución con la comunidad? 

 

CUADRO No. 17 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

El  78% de los encuestados, pronuncian estar de Acuerdo o muy 

de acuerdo con la tesis y esto a su vez demuestra que la Universidad 

requiere urgentemente el estudio de nuevas asignaturas para lograr 

comprender el contexto o realidad en el que se desenvuelve el ser 

humano y así poder comprender la problemática que vive nuestro 

planeta. 

 

La preocupación que debe haber por los problemas de la 

sociedad, ha servido como partida para que se desarrollen materias 

enfocadas a mejorar la calidad de vida, que es uno de los fines que se 

busca tener con la cátedra de Bioeconomía. 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 46 46 40% 40%

De acuerdo 44 90 38% 78%

Indiferente 16 106 14% 92%

En desacuerdo 2 108 2% 94%
Muy en 

desacuerdo 7 115 6% 100%

Total 115 100%
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18.- ¿Considera importante, proyectar la Facultad hacia la 

sociedad con la finalidad de orientar y contribuir a la solución de 

sus problemas, cumpliendo de esta manera el encargo social y 

mejorando su imagen?  

 

CUADRO No. 18 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

Según la muestra, el 81% de los encuestados señaló estar de 

acuerdo y muy de acuerdo con la importancia del rol que cumple la 

Universidad al orientar y contribuir con la solución de problemas. 

 

La Universidad debe proyectarse hacia la comunidad con 

propuestas participativas a toda la sociedad, ya que la Universidad es 

una institución que promueve la “sociedad del conocimiento” con la 

participación solidaria de todos sus actores.   

 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 46 46 40% 40%

De acuerdo 47 93 41% 81%

Indiferente 16 109 14% 95%

En desacuerdo 4 113 3% 98%
Muy en 

desacuerdo 2 115 2% 100%

Total 115 100%
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19.-  ¿Usted considera que la implementación de una Guía 

metodológica para mejorar el aprendizaje significativo logrará 

niveles de estímulos, valoración del esfuerzo y responsabilidad 

académica en los estudiantes del primer año de la carrera de 

Comunicación? 

 

CUADRO No. 19 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

Según las encuestas, el 74% de los encuestados se pronunció De 

acuerdo y muy de acuerdo con la implementación de una Guía 

metodológica para mejorar el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de primer año de la FACSO. 

 

Con esto no solamente se buscará estímulos con la teoría sino con 

la práctica de investigar las causas que generan los problemas en la 

realidad y por ende se facilita la valoración del esfuerzo y 

responsabilidad académica de estudiantes y  docentes en cumplir con 

dicha Guía. 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 40 40 35% 35%

De acuerdo 45 85 39% 74%

Indiferente 20 105 17% 91%

En desacuerdo 6 111 5% 97%
Muy en 

desacuerdo 4 115 3% 100%

Total 115 100%
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20.- ¿Cree usted que la Bioeconomía propone nuevos valores 

para la formación de una educación integradora, que permita el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, para un desarrollo 

integral sostenible y un mundo más en armonía y en paz? 

 

CUADRO No. 20 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

De la muestra consultada se desprende que el 82% de los 

encuestados está de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación 

presente en la encuesta; demostrando así que las asignaturas deben 

servir para comprender la realidad en que se desenvuelve el ser humano 

y tratar de transformarla positivamente.  

 

Debe haber coherencia entre la teoría y la práctica donde el ser 

humano sea cada vez más solidario y procure una relación armoniosa 

con la naturaleza, esto es validar la Bioeconomía con las nuevas 

exigencias como es el Régimen del Buen Vivir, en Ecuador. 

 

 

 

FEC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy De acuerdo 49 49 43% 43%

De acuerdo 45 94 39% 82%

Indiferente 10 104 9% 90%

En desacuerdo 1 105 1% 91%
Muy en 

desacuerdo 10 115 9% 100%

Total 115 100%
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Fundamentación Teórica  

 

Diseño de Guía Metodológica 

Para el desarrollo de la Guía metodológica se va seguir una serie 

de pasos en la que se va a describir todo lo referente al horario, los 

temas que se van a tratar y las actividades que se van a realizar para el 

desarrollo de la materia de Bioeconomía. 

 

La Guía metodológica contiene las pautas que guían la manera de 

poder impartir la clase de Bioeconomía, además de que se plasman 

criterios que deberán será aplicados de manera flexible  para poder 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 

El diseño de la Guía metodológica va a estar ajustado a los 

siguientes puntos: 

1. Información General 

2. Descripción de la materia 

3. Justificación 

4. Objetivos 

5. Competencias 

6. Temas dentro de la 

asignatura  

7. Metodología 

8. Forma de Evaluación 

9. Bibliografía 

 

Se busca poder abarcar un amplio campo con el desarrollo de la 

cátedra de Bioeconomía, a más de fomentar la vinculación con la 

comunidad por parte de la Institución. La guía metodológica va a ayudar 

a perfeccionar la organización que debe haber en el momento de dictar 

la cátedra, así mismo va a consolidar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  
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Bioeconomía 

La Bioeconomía, es el nuevo modelo de la ciencia económica, en 

la que se define viviente a la economía, ofrece una nueva epistemología 

para indagar el régimen socioeconómico en asociación con el sistema 

biológico como un todo, reconocido la evolución de las disciplinas cuya 

principal labor es averiguar los problemas que surgen del impacto de la 

empresa humana sobre el entorno, representa un cambio esencial  en el 

pensamiento del humano en todo lo que  depende con las actividades 

socioeconómicas, biológicas, y éticas. 

 

Gerencia Educativa 

La Gerencia Educativa, está estructurada con el fin de poder 

mejorar la educación en todos sus aspectos, a la vez que se relaciona 

con la generación de recursos económicos desde la perspectiva de la 

administración empresarial. 

 

Los actores educativos no deben verla desde la óptica empresarial 

sino desde la óptica de la gerencia educativa como un sistema 

administrativo de dirigir y enrumbar a una institución educativa hacia la 

calidad, en el que todos participen, para que de esta manera exista el 

debido reconocimiento de la misma. 

 

Poder tener la dirección y control de un centro de educación, es una 

responsabilidad que debe ser tomada por una persona apta y con 

capacidades de adaptaciones de cambio, para asegurar el bien común 

de los que forman parte de la institución. 
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Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es el que ocurre, cuando al llegar a la 

mente un nuevo conocimiento el individuo lo hace suyo, es decir, 

modifica la conducta, surge cuando el estudiante, como constructor de 

su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un 

sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, porque 

establece relaciones entre los nuevos conocimientos y los que conoce 

 

Fundamentación Filosófica 

Esta tesis considera como fundamento filosófico al Materialismo 

Dialéctico por las siguientes razones: 

1.- Porque considera al mundo no como algo inmóvil sino en 

constante movimiento, evolución y desarrollo como resultado de las 

contradicciones que le son inherentes. 

2.- Se refiere a la conexión universal y la interacción del todo con el 

todo, de tal manera que el progreso de la educación, resulta imposible 

sin la interdependencia entre los diferentes fenómenos con los que está 

íntimamente relacionado, así como también entre los distintos aspectos y 

elementos que la conforman. 

 

3.- Plantea la ley de la unidad y lucha de contrarios como motor que 

impulsa los cambios educativos, a partir de la lucha de clases, en 

sociedades donde prevalece la propiedad privada y la explotación del 

hombre por el hombre 

 

4.- Explica la ley de la negación de la negación que facilita descifrar 

el desarrollo de la educación de lo inferior a lo superior, en la disposición 

que se destruye dialécticamente lo obsoleto y se conserva lo viable. 
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5.- Es un principio epistemológico sobre la relación dialéctica entre 

el sujeto histórico y el objeto de conocimiento. 

 

El Materialismo Dialéctico entonces concibe una unión dialéctica 

entre la teoría y práctica, considera que no hay la producción del 

conocimiento si no hay teoría, por otro lado no puede existir la teoría sin 

la práctica, como dijo Lenin “la práctica sin la teoría es ciega, y la teoría 

sin la práctica es estéril”. 

 

Para terminar se puede afirmar que la teoría y la práctica, son dos 

elementos que deben estar presentes en toda investigación científica.  

 

 

Fundamentación Pedagógica 

Dentro de este punto se puede incluir lo relacionado al 

constructivismo que según (Zubiría, 2004):”… el constructivismo 

como escuela de pensamiento y teoría del aprendizaje resulta ser 

una clara alternativa para la modernización de modelos educativos 

en una era de posmodernidad que marca el siglo XXI.”(Pág. 13). 

 

El constructivismo proyecta que el verdadero aprendizaje humano 

nace desde las construcciones que realiza cada estudiante para lograr 

cambiar su estructura y conocimientos previos, con el fin de alcanzar un 

mayor nivel de complejidad e integración frente al mundo. 

 

El Constructivismo solicita como verdadero aprendizaje aquel que 

contribuye al progreso de la persona. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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Fundamentación Psicológica 

Una de las variables fundamentales de todo trabajo curricular 

determina las bases hipotéticas que sostienen el proceso de aprendizaje; 

en la educación ecuatoriana se ha venido manejando teorías 

tradicionalistas y conductistas que han expresado definiciones para los 

aprendizajes orientados al desarrollo cognitivo. El aprendizaje se concibe 

como un proceso mecánico de estímulo-respuesta. 

 

Fundamentación Sociológica 

La actual realidad social ha producido un trastorno en todos los 

niveles. La sociedad del conocimiento, ha cambiado los componentes 

sociológicos como: 

 la familia,  

 los medios de comunicación,  

 las ideologías,  

 la economía,  

 las organizaciones,  

 los sistemas de gobiernos y lo que es más importante, los sistemas 

de educación. 

 

Dentro del proyecto se plantean elementos como:  

1.- Necesidad de una educación para el cambio social. 

2.- Principio sobre el carácter de clase de la educación. 

3.- Necesidad de vincular la educación y la enseñanza con la 

actividad creadora de la clase obrera y demás capas sociales que 

apuntan al cambio social. 
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4.- Principio sobre la educación con visión de género. 

5.- Educación democrática que signifique la participación, discusión, 

toma de decisiones, aplicación y rendición de cuentas por todos sus 

protagonistas. 

 

Fundamentación Epistemológica 
 

Esta Guía Metodológica se basa en el pragmatismo ya que 

determina el criterio de la verdad por su utilidad práctica, ya que se 

presenta como un método para solucionar las disputas filosóficas 

mediante la asimilación de los “resultados prácticos” sacados de una u 

otra teoría. 

 

(Dewey, 1890), considera que “las ideas solo tienen un valor 

instrumental para la acción en la medida en que ellas estén al servicio de 

la experiencia activa; de donde el valor de una idea radica en su éxito”. 

(pág.34). 

 

El pragmatismo ha valido como base en los últimos decenios al 

realismo experimental y se fortalece como parte de la vida psíquica de 

las sociedades de mercado en las que la utilidad determina más 

importante al “tener que al ser”. 

 

Para los pragmáticos hay una corta relación también entre teoría y 

práctica. Inclusive para los pragmáticos no puede haber producción de 

culturas si no están presentes simultáneamente los elementos de teorías 

y prácticas. Los pragmáticos critican el divorcio entre teoría y práctica, 

que según ellos ha caracterizado la historia del pensamiento europeo. 

Consideran que esto ha impedido el desarrollo de la ciencia. 
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Fundamentación Andragógica 

Las acciones andragógicas, articuladas a las actividades de los 

ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales están direccionadas 

a la práctica de nuevas modalidades educativas diferentes de los 

procesos rígidos de la educación común 

La Guía se fundamenta, desde el punto de vista andragógico 

porque cumple con las 3 principales características de la andragogía 

como ciencia que son: 

1.- Participación: Existe interacción del estudiante  

2.- Horizontalidad: facilitador y el estudiante tienen 

características cualitativas similares y cuantitativas 

diferentes 

3.-  Flexibilidad: Aprendizaje acorde a las experiencias y 

adaptaciones sociales. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 Mantener una organización y control de las actividades a realizarse 

para impartir la materia de  Bioeconomía a los estudiantes de primer 

año de la carrera de Comunicación de la FACSO. 

Objetivos específicos 

 Aplicar de manera contundente el diseño metodológico de la materia 

de Bioeconomía en la carrera de Comunicación 

 Mantener en constante control el cumplimiento de los horarios de la 

cátedra 

 Capacitar constantemente a los profesores para que impartan de la 

mejor manera la cátedra. 
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Factibilidad de la Propuesta 

 

Administrativa 

 El control administrativo de esta nueva materia está dado por la 

autoridad académica competente de la carrera de Comunicación, en la 

que se busca que haya el control debido del cumplimiento del syllabus 

por parte de los facilitadores de la cátedra. 

Dentro de este punto se toma a consideración el siguiente cuadro 

en el que se muestra el total del personal administrativo y docente de la 

Carrera de Comunicación. 

 

CUADRO No. 21 

Estrato Número 

Directivos 20 

Administrativos y de 

Servicio 

170 

Docentes 380 

Total 490 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 

 

Financiamiento 

 Dentro del financiamiento de la propuesta se indica que el autor 

será el encargado de financiar todo lo referente al proyecto. 
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Técnica 

La Carrera de Comunicación cuenta con equipos y herramientas 

que permitirán el desarrollo de la cátedra. 

La carrera cuenta con: 

 Infocus 

 Equipos de Computación 

 Laboratorio de Computación 

 Internet Inalámbrico, entre otros componentes que van a servir 

de ayuda para poder dar la materia. 

Cabe destacar que es necesario poder aumentar el número de 

equipos tecnológicos con los que cuenta la institución y evitar cualquier 

inconveniente posterior. 

 

Recursos Humanos 

En RR.HH. se incluye a los docentes que van a estar encargados 

de dictar la materia, pero también se recalca que se hará una selección 

para poder contratar más docentes que se desempeñen bien en esta 

área.  

 

Ubicación Sectorial y Física 

El lugar donde se van a impartir las clases de Bioeconomía son en 

las aulas de la Carrera de Comunicación de la FACSO. 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, está ubicada en la Cdla. Quisquís, Calle 15 entre  Av. 

Eugenio Espejo y Dr. Héctor Toscano, norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Parroquia: Tarqui 

Teléfono: 04-2887169 
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Reseña de la Facultad de Comunicación Social 

La Facultad de Comunicación Social es una institución educativa a 

nivel superior, dedicada a la formación del personal especializado en el 

proceso de producción, difusión, circulación y consumo de la información 

y de la comunicación de la sociedad ecuatoriana en el contexto 

internacional. 

En 1945 el Congreso Nacional aprueba la creación de las 

Escuelas de Periodismo en Quito y Guayaquil, iniciando su 

funcionamiento en 1947 con el nombramiento de Director al Dr. Abel 

Romeo Castillo. Para 1963 gracias a las recomendaciones de la 

UNESCO Y CIESPAL, adopta el cambio por el de Escuela de 

Información, posteriormente en 1976 se convierte en Escuela de 

Comunicación Social adscrita al Rectorado de la Universidad de 

Guayaquil, hasta que el 4 de noviembre de 1980 realiza cambios en su 

estructura, planteamientos científicos actualizados, y en su relación 

metodológica, teórica y técnica orientados a la mejor capacitación del 

estudiante en su futuro trabajo profesional, conformando la Facultad de 

Comunicación Social con un Decano Interino el Dr. Abel Romeo Castillo.  

 

Misión 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil forma profesionales con una sólida preparación en las 

diferentes áreas de los procesos comunicacionales, sustentada en 

principios democráticos, científicos, técnicos y humanos; con métodos 

educativos innovadores; incentivando la investigación, desarrollando su 

capacidad crítica frente a la problemática social y política que asegura su 

compromiso y transformación progresiva de la sociedad. 
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Visión 

La FACSO en el presente quinquenio se perfila como uno de los 

modernos centros formadores de comunicadores sociales, publicistas, 

operadores turísticos e ingenieros en diseño, comprometidos en el 

ámbito nacional e internacional, alcanzando metas óptimas de gestión 

integral que incluyen lo educativo, investigativo, la extensión y la 

administración. Contará con una plantilla de docentes con cuarto nivel, 

que supera el 40%. 

 

 

Objetivos 

 Proyectar la Facultad hacia la sociedad con la finalidad de orientar y 

contribuir a la solución de sus problemas, cumpliendo de esta manera 

el encargo social y mejorando su imagen. 

 

 Desarrollar proyectos de prestación de servicios a la comunidad, 

como una forma de lograr una formación más profesional y 

comprometida y una vía adicional de  autofinanciamiento. 

 

 Formar licenciados y tecnólogos con sólida formación que contribuyan 

al proceso comunicacional y en los campos de publicidad y turismo. 

 

 Implementar áreas para el desarrollo académico y de la gestión 

institucional en procura de mejorar la calidad de la formación 

profesional. 
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Descripción de la Propuesta 

  

El diseño de la guía metodológica para el aprendizaje significativo 

de la materia de Bioeconomía es una estructura, la cual se pretende 

adaptar a la malla curricular de la Carrera de Comunicación Social, 

puesto que se busca que los estudiantes tengan un conocimiento amplio 

referente a este tema que se ha vuelto de suma importancia en el mundo 

actual. 

 

Dentro de la guía metodológica se incluyen aspectos muy 

importantes para impartir esta nueva cátedra, en la que los estudiantes 

van a tener un aprendizaje significativo y de gran valor para la ampliación 

de sus conocimientos. 

 

Con el desarrollo de esta guía metodológica se busca poder 

vincular a la Institución con la comunidad y a la vez reforzar la calidad de 

educación de la Facultad. 

 

El monitoreo y control constante del cumplimiento de la guía van a 

ser los aspectos fundamentales que van a permitir asegurar el resultado 

esperado y a la vez establecer reformas educativas que garanticen la 

factibilidad del proyecto. 
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Desarrollo de la Guía metodológica para el aprendizaje significativo 

de la materia de  Bioeconomía 

 

Información General 

MATERIA: Bioeconomía   

No HORAS  PRESENCIALES:  48  AÑO: 2012  

DÍAS: Lunes a Jueves    HORARIO: 07:30 – 08:50 

Descripción  

La Bioeconomía es una asignatura que enseña a los estudiantes 

un enfoque evolutivo y ecológico de la economía, también está enfocada 

a mostrar los sistemas  de producción que privilegian procesos biofísicos 

o bioquímicos, ciencias de la vida y tecnologías genéricas relacionadas.  

Dentro de una empresa la Bioeconomía ayuda a investigar los 

problemas que surgen del impacto de esta sobre el medio ambiente. 

 

El curso se divide en dos secciones de importancia, Bioeconomía: 

paradigma económico y la Bioeconomía y la Educación. La primera 

sección tiene como objetivo dar a los estudiantes los conocimientos 

necesarios relacionados a la asignatura; mientras que la segunda 

sección ayudará a determinar la importancia de la enseñanza de la 

Bioeconomía como conocimiento general, así como el fomento de la 

misma. 

 

Justificación   

Actualmente por la tendencia ecológica que muchas empresas 

manejan es indispensable orientar a los empleados a este camino y de 

saber cómo producir ganancias sin generar daños medioambientales. 
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Objetivos  

 General  

Capacitar a los estudiantes con conocimientos en Bioeconomía, de 

tal forma que conozcan sobre este modelo económico y puedan tener la 

cultura empresarial de poner generar productos o servicios sin tener 

algún riesgo medioambiental. 

 

 Específicos 

El estudiante deberá: 

 Establecer la importancia que tiene el estudio de la Bioeconomía 

 Realizar programas bioeconómicos  para empresas. 

 Conocer la Bioeconomía y la importancia en la educación  

 

 

Competencias  

 Aprender los  términos básicos  relacionados con la Bioeconomía. 

 Reconocer y aplicar una metodología funcional en el sentido de 

proveer la investigación de los problemas interactivos con 

propiedades emergentes, problemas como: cambio climático, 

disminución de la capa de ozono, etc. 

 Manejar adecuadamente  las herramientas del sistema bioeconómico 

de las empresas  
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Contenido Programático 

Desarrollo de clases de 10 Sesiones  

Primera semana 

CUADRO No. 22 

SESIÓN  COMPETENCIAS TEMAS TRATADOS 

 

SESIÓN 1 

 

Conocimientos generales 
de la Bioeconomía 

 

Generalidades de la Bioeconomía 
Características de la Bioeconomía 
Otras Bioeconomías 

 

SESIÓN 2 

 

Estado actual de la 
Ecología moderna 

Precursores de la Economía Ecológica 
Economía Ecológica Moderna 

 

SESIÓN 3 

 

Conocimiento de las 
perspectivas de la 
bioeconomía en el mundo 
actual 

Apertura y profundidad del enfoque de 
la Economía Ecológica  

 

SESIÓN 4 

 

Ampliación de 
conocimientos de los 
enfoques de la 
Bioeconomía 

Bioeconomía e interdisciplinariedad 

Bioeconomía como la economía del 
tercer mundo 

 

SESIÓN 5 

 

Conocimientos de la 
Bioeconomía enfocada a la 
sociedad 

Bioeconomía y la idea del progreso 

Bioeconomía y la teoría social 

Elaborado por: Solórzano Víctor 
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Segunda semana 

CUADRO No. 23 

SESIÓN  
COMPETENCIAS TEMAS TRATADOS 

 

SESIÓN 6 

 

Conocimiento de 

Aplicación de la 

Bioeconomía en la 

sociedad 

Bioeconomía y la ingenuidad social 

 

 

SESIÓN 7 

 

Aplicación de la 

Bioeconomía en la 

tendencia de la edad 

moderna 

Bioeconomía y Postmodernidad 

 

 

 

SESIÓN 8 

 

Conocimiento de la 

Bioeconomía enfocada a 

la educación  

Bioeconomía y la educación  

Gerencia educativa y la 

Bioeconomía 

 

 

SESIÓN 9 

 

Conocimiento de la 

Bioeconomía y el 

desarrollo sostenible de 

la sociedad. 

Bioeconomía y desarrollo sostenible 

Bioeconomía y la nueva economía 

institucional. 

 

 

SESIÓN 10 

 

La Bioeconomía causas y 

consecuencias. 

Crisis local y global 

Crecimiento como desarrollo 

sostenible 

Respuesta  de la Economía 

Ecológica 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 
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Actividades a realizar en las dos semanas 

 

CUADRO No. 24 

 TAREAS / SEMANAS RESULTADO ESPERADO 

Sesión 1 y 2  Tarea Semana 1 

Se mandarán investigaciones de 

los temas que se den en las dos 

sesiones 

 

Ampliación de 

conocimientos 

impartidos en clases 

Sesión 3 y 4 Tarea Semana 2 

Exposiciones de temas 

previamente establecidos 

Estudio de los artículos de la 

Constitución acerca del Régimen 

del Buen Vivir 

 

Capacidad de los 

estudiantes para explicar 

el tema de estudio ante 

el público  

Sesión 5 y 6 Tarea Semana 3 

Investigaciones 

Proyección del documental LA 

TIERRA 

 

Ampliación de 

conocimientos 

impartidos en clases 

Sesión 7 y 8 Tarea Semana 4 

Investigaciones 

Estudio del libro LA MALDICIÓN 

DE LA ABUNDANCIA de Alberto 

Acosta 

 

Ampliación de 

conocimientos 

impartidos en clases 

Sesión 9 y 10 Tarea Semana 5 

Desarrollo de Proyecto Vinculado 

a la Comunidad 

Trabajo de campo 

 

Aplicación social de la 

materia 

 

Elaborado por: Solórzano Víctor 
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Temas relacionados a la asignatura 

 Generalidades de la Bioeconomía 

La Economía Ecológica (en adelante EE) se define como la "ciencia 

de la gestión de la sustentabilidad" o como el estudio y valoración de la 

(in)sostenibilidad. No es una rama de la teoría económica, sino un 

campo de estudio transdisciplinar, lo que quiere decir que cada experto 

de una ciencia, por ejemplo biología, conoce un poco de economía, física 

u otras, con la finalidad de comunicarse entre investigadores y realizar 

una fusión de conocimientos que permita afrontar mejor los problemas ya 

que el enfoque económico convencional no se considera adecuado. Sin 

embargo, está abierta también a no científicos. Artículo introductorio en 

ICE:  

El problema básico que estudia es la sostenibilidad de 

las interacciones entre los subsistemas económicos y el macro 

sistema natural. Dicha sostenibilidad entendida como la capacidad de la 

humanidad para vivir dentro de los límites ambientales es enfocada 

como metabolismo social, la sociedad toma materia, energía e 

información de la naturaleza y le expulsa residuos, energía disipada e 

información aumentando la entropía. La sostenibilidad no es posible 

encontrarla por la concepción del mercado de la economía convencional.  

La EE, pues, estudia las relaciones entre el sistema natural y los 

subsistemas social y económico, incluyendo los conflictos entre 

el crecimiento económico y los límites físicos y biológicos de 

los ecosistemas debido a que la carga ambiental de la economía 

aumenta con el consumo y el crecimiento demográfico. Los economistas 

ecológicos adoptan posturas muy críticas con respecto al crecimiento 

económico, los métodos e instrumentos de la economía tradicional y los 

desarrollos teóricos que proceden de ésta como la economía ambiental y 

la economía de recursos naturales. 
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El interés en la naturaleza, la justicia y el tiempo son características 

definitorias de la EE. Estos aspectos son dejados de lado por la 

economía convencional.  

 

 Características de la Bioeconomía 

En resumen las ideas básicas de la EE son: 

La economía está incrustada en la naturaleza, existen límites al 

crecimiento material y problemas ambientales críticos, la escala de la 

economía ha podido sobrepasar su tamaño sostenible afectando 

la resiliencia de la misma. 

El trabajo transdisciplinar, el pluralismo y la visión holística del mundo 

son fundamentales para enfrentar los problemas ambientales, ninguna 

disciplina aislada proporciona una perspectiva suficiente ante la 

magnitud y complejidad de la problemática ambiental planetaria. 

La naturaleza es el soporte vital de la humanidad, nos faltan 

conocimientos sobre la naturaleza y las relaciones entre las sociedades y 

su medio. Por ello existe incertidumbre respecto a las consecuencias de 

nuestras acciones, lo que a su vez supone adoptar principios 

precautorios y enfoques abiertos a la participación social ya que el 

conocimiento científico es insuficiente. 

Uso de la teoría de sistemas, proveniente de las ciencias naturales, 

para comprender la dinámica y evolución de los problemas. 

Las cuestiones de equidad y distribución inter e intergeneracionales son 

fundamentales. 

La naturaleza tiene un valor por sí misma, independientemente de su 

uso o utilidad para los humanos. 
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La economía está integrada en sistemas culturales y sociales más 

amplios de tal manera que naturaleza, economía y 

sociedad coevolucionan. Los aspectos sociales y culturales adquieren 

mucha importancia. 

 

 Otras Bioeconomías 

No debe confundirse con una corriente de economía convencional 

(neoclásica), ligeramente posterior en el tiempo, denominada también 

bioeconomía. Fue fundada por economistas de la Escuela de Chicago 

como Gary Becker, Jack Hirshleifer y Gordon Tullock quienes 

presentaron ideas muy distintas. Consistentes en aplicar el análisis 

neoclásico (escasez, competencia, egoísmo) para explicar la conducta 

en temas sociales como el matrimonio, el crimen, racismo... hasta el 

comportamiento de otros seres vivos. 

Es el llamado imperialismo económico que consistiría en introducir los 

principios neoclásicos de competencia y maximización en otras ciencias, 

como la biología, hasta convertirlas en economía según Hirshleifer. Tal 

reduccionismo ha recibido críticas también desde la biología pues la 

naturaleza no maximiza y la competencia es sólo un aspecto. 

Por otro lado, estos autores basan tales características en la 

genética, afirmando por ejemplo que cuando sean identificados los 

genes de los deseos humanos se sabrá qué política tendrá efecto, 

olvidando completamente la cultura. 

Esta corriente no está relacionada con la EE pero se presta a 

confusión con facilidad pues la revista publicada por Springer incluso 

dedicó un número a la EE. 

En 1975 Nicholas Georgescu-Rogen en el ensayo titulado “Energía y 

mitos Económicos” publicado en el Southern Journal, afirmaba que los 

economistas se han contentado con desarrollar su disciplina siguiendo 
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las huellas dejadas por sus antecesores, luchando ferozmente contra 

cualquier sugerencia de que la economía puede ser concebida como 

algo distinto de la ciencia de la mecánica. Esta fidelidad al dogma 

mecanicista significa que el proceso económico ha estado regido por un 

principio de transformación y una norma de maximización. 

 La esencia de su análisis es que el proceso económico no es un 

proceso aislado y autónomo, y no puede funcionar sin un intercambio 

continuo que altera el entorno de modo acumulativo, ni tampoco sin 

verse influido por esas alteraciones. Este análisis sirve de base para el 

surgimiento de la Bioeconomía o Economía Biológica que ofrece una 

nueva epistemología para investigar el sistema socioeconómico en 

asociación con el sistema biológico como un todo, y así estudiar las 

interacciones no-lineales entre sus componentes y no sólo entre las 

características de los componentes individuales.  

Estos conceptos se plasman en la obra del autor Mansour 

Mohammadian “Bioeconomics: Biological Economics. Interdisciplinary 

Study of Biology, Economics and Education “en donde afirma que es 

posible el desarrollo de la ciencia holística interdisciplinar de la 

Bioeconomía como respuesta a los avances incrementales de las otras 

disciplinas de economía-ambiente (Economía de Recursos Naturales, 

Economía Ambiental, Economía Ecológica) a través de las cuales se han 

investigado de manera individual y por separado las patologías del 

capitalismo y su sistema industrial.  

El principal objetivo de la Bioeconomía es servir de puente entre la 

ciencia empírica de la Biología y la ciencia literaria de la Economía y 

acabar con la desunión y separación de “las dos culturas”. 
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 Precursores de la Economía Ecológica 

Los precursores intelectuales de la economía ecológica pueden 

rastrearse en gran parte en autores que no eran economistas sino 

físicos, biólogos o químicos como Sadi Carnot, Rudolf Clausius, Leopold 

Pfaundler, Patrick Geddes, Sergei A. Podolinsky, Popper-

Lynkeus, Frederick Soddy. Sus teorías no fueron tomadas en 

consideración por la economía convencional a pesar de que conducían a 

una mejor asignación y gestión de recursos escasos de la que se ocupa 

la economía, según la ambigua expresión popularizada posteriormente 

por el economista convencional Lionel Robbins. 

La teoría fisiocrática del producto neto es coherente con los análisis 

energéticos y de flujos materiales realizados por la economía ecológica. 

Algunos aspectos claves de la teoría fisiocrática fueron criticados por los 

economistas clásicos, como la identificación del producto neto 

directamente con flujos monetarios (mezcla de los enfoques físico y 

monetario), ya que al ser éste generado por la agricultura no se podía 

explicar la riqueza de los comerciantes. 

Economistas clásicos del siglo XIX como Malthus, Ricardo y Mill 

expresaron su preocupación por la existencia de límites al crecimiento 

que progresivamente serían abandonadas. Los trabajos de Jevons sobre 

el carbón quedarían al margen de sus propias consideraciones de la 

economía neoclásica. Las obras relativas a límites al crecimiento 

publicadas en los años 70 del siglo XX fueron ampliamente rechazadas 

por la economía convencional que suponía que el progreso técnico y el 

capital resolverían el problema. 

El marxismo, que comparte con la economía clásica las ideas 

de progreso, optimismo tecnológico y dominio de la naturaleza, también 

es considerado parte de la economía convencional por diversos autores 

de la EE, pues Karl Marx aceptó las categorías reformuladas y centradas 

en los valores de cambio de los clásicos, dichos conceptos no fueron 
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afectados por las críticas que realizó a la economía clásica. Marx señaló 

que la naturaleza está relacionada con el valor de uso y centró su 

sistema teórico en torno al valor de cambio, marginando los aspectos 

físicos y biológicos de la economía a pesar de la reiteración de términos 

confusos como producción material, o de las pocas citas que en defensa 

de la naturaleza se pueden entresacar en su vasta obra. Engels por su 

parte rechazó explícitamente el trabajo de Podolinsky. 

 Economía Ecológica Moderna 

El origen de la economía ecológica como un campo específico per 

se se atribuye a economistas como Nicholas Georgescu-Roegen (1906-

1994), Herman E. Daly, Kenneth Boulding, Karl W. Kapp, Robert Ayres. 

Fueron influenciados por los trabajos de biólogos como Alfred 

Lotka (quién introdujo la importante distinción entre uso endosomático y 

exosomático de la energía), Holling, Eugene y Howard T. Odum. 

 

Kapp trató el tema de los costes sociales que incluye las 

consecuencias negativas y daños que resultan de las actividades 

productivas y que recaen sobre otras personas o la sociedad pero de las 

que los empresarios no se consideran responsables apropiándose de 

este modo de una parte del producto nacional mayor de la que les 

correspondería y reduciendo el precio para los consumidores. 

 

Boulding publicó en 1966 un artículo titulado The economics of the 

coming spaceship earth que popularizó la metáfora, aplicada a toda la 

humanidad pero de profunda inspiración norteamericana, de la transición 

de un mundo sin límites propia del pionero del oeste (cowboy economy) 

a uno limitado como una nave espacial (spaceship economy) reflejando 

el necesario tránsito a realizar hacia una economía de equilibrio, no 

expansiva. 
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 Apertura y profundidad del enfoque de la Economía Ecológica  

La EE es un campo abierto que permite la pluralidad pues hay un 

núcleo de creencias compartidas que proporcionan un marco para la 

investigación pero no la determinan. Sin embargo, contribuciones sin 

relación pueden aparecer como pertenecientes a este campo. La mayor 

parte del trabajo es empírico y enfocado a cuestiones concretas. 

La identidad del campo es débil ya que los investigadores hacen tipos 

muy diferentes de investigación y muchos se relacionan con otras 

organizaciones. Pero la EE tiene cierto control sobre niveles de 

competencia y la definición de la importancia relativa de las distintas 

investigaciones, aunque se discute sobre ello en la EE y muchos 

investigadores dependen del reconocimiento de otros campos para 

obtener fondos y establecer sus carreras. 

La organización interna de la EE es principalmente horizontal, en lo 

que a la investigación respecta, pero hay cierta jerarquización en la 

revista y boletines. La institucionalización de la EE ha sido exitosa, tanto 

a nivel internacional como regional, con muchos miembros, aunque para 

algunos de los pertenecientes a la generación de mediana edad fue más 

importante publicar en otros lugares. La EE dispone de varios centros de 

investigación, programas de formación y cursos de postgrado. La mayor 

parte de los miembros consideran importante influir en la agenda política. 

La EE ha recibido financiación de la Unión Europea que ha sido muy 

importante. Su investigación ha sido usada por la Agencia Ambiental 

Europea, Eurostat y ciertas organizaciones no gubernamentales y 

activistas (huella ecológica, conflictos ecológicos). En los EEUU han 

tenido protagonismo ciertas fundaciones privadas como la Ford y la Pew. 

Se mencionó al principio la transdisciplinariedad, además, la EE es 

democrática porque en los procesos de caracterización de los problemas 

y de toma de decisiones han de ser tenidos en cuenta explícitamente 
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los ciudadanos pues ya no hay óptimos cuantitativos que puedan 

obtenerse de forma automática mediante un conjunto de ecuaciones 

como pretende la economía convencional (ciencia post-normal, 

evaluación multicriterio). 

La EE reconoce que hay generaciones futuras que no existen y por 

ello no pueden decidir y sobre las que recaerán nuestros aciertos y 

errores; incertidumbre y falta de conocimientos. Diferenciándose de la 

economía convencional en la cual unos expertos, economistas, 

sostienen de forma tecnocrática los resultados de sus mecanicistas 

modelos económicos. Que no son neutrales ni objetivos, por ejemplo, el 

uso de la noción de externalidad sirve para desactivar los aspectos 

políticos y sociales de los problemas. 

 Bioeconomía e interdisciplinariedad 

Un apoyo científico como la Bioeconomía basada en el holismo e 

interdisciplinariedad que hace posible la composición de la información 

disponible, permite la concepción de conocimiento incluso sin 

insuficiencia de nueva información, porque acepta la reordenación del 

mismo de una manera diferente y creadora. 

 Bioeconomía como la economía del tercer mundo 

El gran reto de desarrollar una actividad socioeconómica humanista, 

es saber cómo constituir los pilares culturales de Bioeconomía; es decir, 

los componentes no-económicos de la cooperación, reciprocidad y 

fraternidad, en el actual sistema capitalista.  

 

Este empeño necesita de un cambio fundamental de la actividad 

transformadora de la económica de valor de intercambio del mercado, a 

una actividad bioeconómica  productiva de valor de uso. 
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 Bioeconomía y la teoría social 

La hipótesis neoclásica es parte fundamental de la tendencia 

capitalista con numerosos defectos tales como la distribución  desigual  

de la riqueza, problemas del medio ambiente,  interrupciones biológicas 

e  incertidumbre ética.  

La hipótesis neoclásica de la Economía, con sus conjeturados de 

autonomía de los agentes económicos y de los elementos de producción, 

es  impropia para una economía global interdependiente e interactiva, 

donde acontecimientos pequeños al actuar en asociación, producirán 

efectos grandes e incontrolables.  

 Bioeconomía y la ingenuidad social 

La suposición bioeconómica, y por extensión, la  teoría del 

incremento bioeconómico, es una elección muy diferente a la teoría del 

crecimiento neoclásico, según la cual se rige la actividad socioeconómica 

capitalista. Esta teoría es una teoría novedosa que cae en una categoría 

que se llama “Ingenuidad Social”.  

 

Se muestra la teoría del crecimiento bioeconómico como parte de la 

Nueva  Teoría del Crecimiento, y aunque los sugerentes de esta 

hipótesis están realmente interesados en los métodos industriales para 

perfeccionar crecimiento, no obstante, reconocen la calidad de ideas 

como un factor de realización. 

 Bioeconomía y Postmodernidad 

La Bioeconomía es una ciencia postmoderna en el sentido de que las 

soluciones a los problemas que enfrentan la sociedad actual, requieren 

consideraciones serias de tales conceptos como calidad, valor, juicio 

ético y la participación de los interesados, también denominados grupos 

de interés en el proceso de toma de decisiones.  
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Analizar y considerar información desde fuentes y disciplinas 

variadas, sin duda puede resultar en ligeras pérdidas de calidad y valor 

así oscureciendo, a menudo, el juicio ético. Sin embargo, se logrará 

conciliar puntos de vista antagónicos que enriquecerán su utilidad y 

relevancia. 

 

 Bioeconomía y la educación  

El asunto educativo en casi todas las partes del mundo ha seguido un 

curso repleto de jerarquías, diseccionado y reduccionista. 

Los centros educativos se dedican a enseñar hechos y cifras, se 

dedican a proporcionar a los jóvenes información y no formación.  

Deberían enfocarse en proporcionar a las nuevas generaciones la 

capacidad para acertar su sitio en la sociedad, los instrumentos para 

establecer una adecuada relación e interdependencia con los demás 

seres vivos y con el medio ambiente.   

Es fundamental fomentar el aprendizaje de la Bioeconomía, puesto 

que este tema es necesario para el avance socio-económico de un país. 

 Bioeconomía y desarrollo sostenible 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente 

en tres partes: ecológico, económico y social. Se considera el aspecto 

social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la 

bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de 

desempeño de una organización en las tres áreas. 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como 

alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el 

mundo estará encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
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ecológicas. Así mismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados 

por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad 

del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 

 Crisis local y global 

Ante las crisis energéticas, la destrucción de recursos, los problemas 

causados por los residuos, la presión social, la crítica interna de pioneros 

como Georgescu-Roegen y la evidencia de otras ciencias en estas 

cuestiones, los economistas convencionales se vieron obligados a 

desarrollar medios para tratar estos asuntos que la formalización en el 

siglo XIX de la naciente economía como crematística, había dejado fuera 

de sus análisis. 

Así a principios del siglo XX se incluyeron cuestiones de 

contaminación puntual en la noción de externalidad: daños o beneficios 

en la utilidad o producción que ocasiona un agente económico a otro, 

fuera del mercado y sin compensación económica. Un cajón de sastre 

teórico de multitud de aspectos positivos o negativos de diversa 

importancia clasificados como fallos de mercado ajenos al sistema 

económico tal y como lo formula habitualmente la economía 

convencional por no cumplir las condiciones sistematizadas por Walras. 

o Crecimiento como desarrollo sostenible 

Según ciertos autores de la EE, la percepción del fracaso de la 

idea de crecimiento derivada de la crisis social y ambiental, provocó la 

proliferación de etiquetas que simulan afrontarla mientras encubren las 

prácticas usuales. Es el caso del término desarrollo sostenible criticado 

como vago (múltiples significados), hipócrita (usado para promover 

actividades insostenibles) y contradictorio (ignora los límites sociales y 

biofísicos al crecimiento o focaliza cuestiones erróneas). 
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Históricamente se ha considerado crecimiento y desarrollo como 

sinónimos. Por ello (utilitarismo) bastaba con producir mercancías de 

modo masivo para directamente incrementar el bienestar humano. La 

distribución óptima sería automática gracias a la mano invisible. La 

convicción actual de que crecimiento no es desarrollo cualitativo (mejora 

social, ambiental) deriva de la percepción del fracaso, paradójicamente 

fruto de su éxito productivista, de la economía convencional. 

o Respuesta  de la Economía Ecológica 

La EE dice que sus críticas no son recogidas por la economía 

convencional y que ésta trata principalmente de preservar su autonomía, 

superioridad, unidad y coherencia limitada al mundo del valor de cambio 

con sus nociones de propiedad, mercados formadores de precios, etc. 

En lugar de lograr una mejor gestión de las relaciones de las sociedades 

humanas con el sistema natural al que pertenecen. 

Es decir, se trata de remendar la red analítica que una vez dejó 

fuera estos aspectos (recursos, residuos, sociedad) reincorporando de 

modo tergiversado estos fenómenos a la economía convencional 

(mediante la invención de derechos de propiedad, precios y mercados) 

pero sin poner en discusión por qué se les dejó fuera en primer lugar, lo 

que revelaría su contradicción insalvable con los postulados básicos de 

la economía convencional. Por ejemplo, un reconocimiento explícito 

dentro de la economía convencional de la sostenibilidad limitada de 

factores rompería la coherencia del enfoque neoclásico. 

Para la EE, la noción de sistema económico convencional avala la 

ideología del crecimiento y oculta su daño que está en la raíz de la 

destrucción ambiental y social de nuestra época, pues se halla en el 

nexo de unión entre la naturaleza y la humanidad y dentro de esta última 

define y oculta las relaciones injustas entre los seres humanos mediante 

el dinero. 
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Metodología 

  Para cumplir con los objetivos propuestos se han seleccionado 

contenidos que serán estudiados con la modalidad teórica-práctica. 

  La aplicación de la estrategia de enseñanza-aprendizaje por parte 

del docente estará basada en: 

- Inducción, introducción y desarrollo de los temas a tratarse;   

- Estudio de los textos guías 

- Ejecución de trabajos prácticos en base a las técnicas 

proporcionadas 

- Retroalimentación y evaluación 

Se empleará la interacción docente-alumno por medio de:  

-    Conferencias, charlas 

- Trabajos grupales 

-    Orientación en el desarrollo de las distintas actividades de estudio 

-    Exposición de trabajos 

  En el caso  de que el alumno desee realizar consultas y el docente 

no se encuentre en la Universidad se aconseja del empleo el correo 

electrónico. 

Evaluación 

Se tomarán evaluaciones al final de cada capítulo las cuales tendrán 

un valor de 100 puntos: 

 Lección escrita                                                         100 puntos 

 Trabajos de investigación                                               100 puntos 

 Examen escrito                                                  100 puntos  

                         

Serán promediadas todas las notas para obtener el valor promedio por 

parcial 
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Importancia de Propuesta 

El desarrollo de la propuesta  dependiendo de los protagonistas es 

importante para: 

Estudiantes 

 Adquisición de conocimientos relacionados al buen vivir y al 

desarrollo social y económico del país, enmarcados al buen 

desempeño en el campo laboral 

Docentes  

 Preparación de profesionales de calidad. 

Comunidad 

 Mejores visiones sociales y económicas del mundo globalizado. 

 

 

Material bibliográfico de la asignatura 

Bioeconomía – Juan Martínez Coll 

Principios de Bioeconomía – René Passet 

Bioeconomía: Conceptos y fundamentos – José de Jesús Brambila Paz 

Bioeconomía: Contribución a la valoración de la economía como ciencia 

de la biodiversidad – Carlos León González. 
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ANEXOS 

Ubicación Sectorial de la FACSO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Base Legal: 

 
En 1945 el Congreso Nacional aprueba la creación de las ESCUELAS DE 
PERIODISMO en Quito y Guayaquil, iniciando su funcionamiento en 1947 
con el nombramiento de Director al Dr. Abel Romeo Castillo. Para 1963 
gracias a las recomendaciones de la UNESCO Y CIESPAL, adopta el 
cambio por el de ESCUELA de INFORMACIÓN, posteriormente en 1976 se 
convierte en ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL adscrita al Rectorado 
de la Universidad de Guayaquil, hasta que el 4 de noviembre de 1980 realiza 
cambios en su estructura, planteamientos científicos actualizados, y en su 
relación metodológica, teórica y técnica orientados a la mejor capacitación 
del estudiante en su futuro trabajo profesional, conformando la Facultad de 
Comunicación Social con un Decano Interino el Dr. Abel Romeo Castillo.  
 

Misión 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil forma 

profesionales con una sólida preparación en las diferentes áreas de los 

procesos comunicacionales, sustentada en principios democráticos, 

científicos, técnicos y humanos; con métodos educativos innovadores; 

incentivando la investigación, desarrollando su capacidad crítica frente a la 

problemática social y política que asegura su compromiso y transformación 

progresiva de la sociedad. 

Visión 

La FACSO en el presente quinquenio se perfila como uno de los modernos 

centros formadores de comunicadores sociales, publicistas, operadores 

turísticos e ingenieros en diseño, comprometidos en el ámbito nacional e 

internacional, alcanzando metas óptimas de gestión integral que incluyen lo 

educativo, investigativo, la extensión y la administración. Contará con una 

plantilla de docentes con cuarto nivel, que supera el 40%. 

 


