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INTRODUCCIÓN 

 

Toda institución académica tiene la responsabilidad y el 

compromiso de promover herramientas o elementos que le permitan al 

estudiante desarrollar sus habilidades y competencias académicas en el 

marco de las necesidades particulares e individuales. Uno de los 

elementos considerados en el perfil académico del estudiante de nivel 

superior es el proceso de la vinculación con la sociedad, que está 

contemplada como una de las grandes oportunidades para que el 

estudiante logre un entendimiento global, contextual y cercano de la 

realidad social del país, de su provincia, y particularmente su comunidad, 

lo que finalmente favorecerá  su desempeño como profesional y 

ciudadano. 

 

En el Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte en las 

diversas carrera que ofertan, se fomenta y aplica la vinculación con la 

sociedad, además dirige y orienta al estudiante respecto a los pasos a 

seguir en cuanto a la ejecución de trámites en relación a la vinculación 

con la sociedad; sin embargo, pese a los esfuerzos administrativos para 

manejar el sistema, los estudiantes ingresan a las comunidades con el 

propósito de tener a una experiencia enriquecedora, se encuentran 

desorientados sin determinar exactamente cómo tienen que abordar a la 

comunidad y qué deben hacer de manera práctica se desarrollen 

diagnósticos y  planes que contribuyan y transformen la sociedad. 
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De manera general se establece un convenio formal con alguna 

institución educativa u organización no gubernamental, las que se 

comprometen de acompañar a este proceso, lamentablemente estas 

personas por sus ocupaciones laborales disponen de poco tiempo para 

que los estudiantes desarrollen sus destrezas y competencias, 

desaprovechando recursos, tiempo y experiencias  que podrían extraer en 

la intervención a la comunidad. 

 

Los estudiantes en el campo de la operación social tienen poco 

entendimiento del contexto, desconocen cómo debería ser el abordaje a 

los actores sociales, ignoran como manejar a los caudillos comunitarios, lo 

que da oportunidad que sean vulnerables a manipulaciones se ciertos 

inescrupulosos, que orientan actividades a intereses particulares, o 

situaciones no programadas que les impiden aprovechar el tiempo y la 

experiencia para sí mismos y la comunidad en general.  

  

Una situación que es menester mencionar, es que existen formatos 

de informes y normativas que deben ser consideradas por la comunidad 

educativa dentro del marco de la vinculación con la sociedad, sin embargo 

el seguimiento y el acompañamiento por parte de docentes inmersos en 

este proceso es limitado, los estudiantes carecen de herramientas, 

procesos y guías para elaborar proyectos comunitarios de manera 

participativa y sostenible, desaprovechando esta articulación con el 

contexto social, experiencia que bien canalizada aportaría 

significativamente al perfil del estudiante  superior. 

 

Para la vinculación con la sociedad existen formas y maneras de 

intervención comunitaria la cual permitiría a los estudiantes extraer las 

más vívidas experiencias del contexto social y  sobre todo  lograr la 
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sostenibilidad de sus acciones en la comunidad en la que intervienen.  El 

contar con herramientas adecuadas para la ejecución de la vinculación 

con la sociedad sería de impacto y resultados altamente productivos y 

significativos en los estudiantes del nivel superior, quienes lograrían 

comprender la importancia del perfil profesional y académico dentro del 

contexto comunitario y el efecto en el desarrollo social y económico de la 

sociedad en general. 

 

          La  presente tesis de grado, recoge en sus seis capítulos 

importantes contribuciones detalladas de la siguiente manera: 

 

Capítulo I.-  EL PROBLEMA 

Se enuncia el planteamiento del problema, las circunstancias del 

contexto, la formulación del problema, situación conflicto; se establecen 

las causas y consecuencias, evaluación y delimitación de la investigación, 

objetivos generales y específicos, justificación en lo que se hace 

referencia a las necesidades, las posibles soluciones y los beneficiarios. 

 

Capítulo II.- MARCO TEÓRICO 

Que está directamente conectado al Sistema de Vinculación con la 

Sociedad, sus reglamentaciones, los desafíos, definiciones, ventajas y 

desventajas, tipos de vinculación, procesos de intervención para el trabajo 

con la comunidad, la fundamentación legal, la hipótesis, las variables de 

la investigación y las definiciones conceptuales. 

 

 

Capítulo III.- MARCO METODOLÓGICO 

En él se encuentra el diseño de la investigación, modalidad de 

investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, instrumentos de investigación, 

procedimientos de la investigación, recolección de la investigación, 
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procesamiento y análisis; los criterios para elaboración de  la propuesta 

que enfoca una evaluación del Sistema de Vinculación con la Sociedad 

desde una perspectiva de proveedor de  herramientas para la aplicación 

del sistema que aporte al perfil académico del estudiante del Instituto 

Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte, como un aporte que pretende 

mejorar la calidad educativa que oferta este centro de estudios en esta 

modalidad. 

 

 

Capítulo IV.- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 Presenta la tabulación de resultados en cuadros estadísticos con su 

respectivo gráfico y análisis, las referencias de las respuestas obtenidas 

en el Focus Group, como parte fundamental de investigación de campo 

que sustenta la propuesta. 

 

Capitulo V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recoge las conclusiones que establece la autora al término de la 

investigación y plantea las recomendaciones a seguir para solucionar el 

problema detectado. 

 

Capítulo VI.-  PROPUESTA  

Es el último capítulo del proyecto contiene la propuesta en forma amplia y 

documentada se fundamenta la propuesta que consiste en un módulo 

para la intervención desde  la Vinculación con la Sociedad, su desarrollo 

propone estrategias con carácter participativo y contextual. 

 

ANEXO.- Acápite muy importante que contiene los documentos utilizados 

en la investigación, bibliografía, referencias bibliográficas, instrumentos y 

otros. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El problema se suscita en el Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, en las diversas especialidades que 

ofertan, tienen un directivo, sesenta docentes en total pertenecientes a 

todas las carreras, y quince coordinadores que hacen las veces de tutores 

de los estudiantes que aplican la Vinculación con la Sociedad; 

aproximadamente cuatrocientos cinco estudiantes desde el cuatro al sexto 

nivel, quienes tienen el pre requisito de la Vinculación con la Sociedad. 

 

Uno de los elementos incorporados en el Sistema de Educación 

Superior es la obligatoriedad de aplicar la Vinculación con la Sociedad, 

desde dos aristas, una las denominadas pasantías pre profesionales y 

otra, el levantamiento de propuestas de proyectos comunitarios que los 

estudiantes deben elaborar como aporte a la sociedad en general y 

mejorar su perfil profesional. Es precisamente en este segundo elemento 

que encontramos a los estudiantes con problemas y desafíos, por la 

carencia de herramientas que permitan el óptimo desarrollo  y 

aprovechamiento de este espacio de desarrollo académico y profesional. 

 

Por lo que se precisa disponer de un módulo que les guíe y les 

permita desarrollar sus competencias para alcanzar los logros de la 

vinculación con la comunidad. 
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Situación conflicto 

 

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte desconocen según los resultados de la encuesta de procesos 

de intervención comunitaria, abordajes contextuales y aplicación de 

programas y proyectos sostenibles en las comunidades donde aplican la 

vinculación con la sociedad, por lo tanto se hace urgente contar con un 

módulo que guíe metodológicamente la intervención comunitaria, a fin de 

evitar frustración y molestia en el proceso, y por sobre todo lograr en los 

estudiantes el impacto y aprendizajes significativos. 

 

En la recolección de información se llegó a detectar las falencias 

por parte de los estudiantes en la aplicación de los procesos de 

vinculación con la comunidad; perdiéndose la gran oportunidad de que los 

estudiantes sean protagonistas de aprendizajes y  de los procesos de 

inmersión en la comunidad; un  aporte que  favorecerá en gran medida  

su perfil académico y profesional.  

 

En este sentido un aspecto importante que le determina es que los 

docentes manejan información respecto a la Vinculación con la Sociedad, 

además en algunos casos asumen el rol de tutores de este proceso, sin 

embargo por diversos factores internos y externos se encuentran limitados 

a promover, fortalecer y acompañar estos espacios de vinculación 

comunitaria desde los mismos entornos en que se generan las propuestas 

de proyectos presentadas por los estudiantes.  

 

La Vinculación con la Comunidad debe ser una prioridad en el 

quehacer de la educación superior, no solo por el mandato y las 

normativas, sino, porque permite al estudiante  experimentar las 

necesidades comunitarias, reflexionar sobre su  aporte al planteamiento 

de propuesta de solución  participativa y sostenible desde su perfil 

académico. 
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                      CAUSAS  DEL PROBLEMA - CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento en la aplicación 

del Sistema de Vinculación con la 

Sociedad 

Inadecuada aplicación del Sistema de 

Vinculación con la Sociedad 

Inexperiencia en el manejo de 

estrategias del Sistema de 

Vinculación con la Sociedad 

Bajo nivel de desempeño de los 

estudiante en la aplicación del 

Sistema de Vinculación con la 

Sociedad 

Carencia planificación para los 

procesos del Sistema de 

Vinculación con la Sociedad 

Deficiente aprendizajes significativos 

en la aplicación de la Vinculación con 

la Sociedad. 

Deficiente recursos metodológicos 

para aplicar la Vinculación con la 

Sociedad 

Pérdida de tiempo de estudiante al 

desconocer procesos de vinculación  

Pocos docentes relacionados con la 

temática de la Vinculación con la 

Sociedad 

Deficiente seguimiento y 

aprovechamiento de aprendizajes de 

la Vinculación con la Sociedad 

Poco entendimiento de procesos de 

inmersión a la sociedad 

 

Estudiantes desmotivados 

Dificultad para plantear proyectos 

comunitarios 

Aprendizajes repetitivos 

Escaso uso de herramientas para 

planear la vinculación 

Limitado desarrollo de destrezas 

relacionadas  al  abordaje a la 

sociedad. 

Propuesta de vinculación nueva Desajustes  en la programación de 

horas de estudiantes 

Limitaciones para que el estudiante 

desarrolle la Vinculación con la 

Sociedad 

Bajo desarrollo de la creatividad en 

estudiantes  

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Superior 

  

Área: Vinculación con la Sociedad 

 

 Aspecto: Perfil Académico 

 

Tema: Relación de la Vinculación con la Sociedad y el perfil académico 

 

Problema:  

SISTEMA DE VINCULACIÓN CON SOCIEDAD DE LOS ESTUDIANTES 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE, 

COMO PARTE DEL PERFIL ACADÉMICO.  

 

Propuesta: Módulo de Trabajo Comunitario 

 

 

DELIMITACIÓN GEO- TEMPORO- ESPACIAL 

 

Geográfica: Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Barrio Garay, Lizardo 
Garcia y Hurtado. 

 

De tiempo: 2013 

 

De espacio: 2013 -2014 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

 

CROQUIS DEL SECTOR: Provincia Guayas – Cantón Guayaquil 

 

Ciudad de  Guayaquil 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración: Instituto Geográfico Militar. 
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CROQUIS LOCAL 

 

Barrio Garay de la ciudad de Guayaquil 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración: Instituto Geográfico Militar. 
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Colegio Vicente Rocafuerte, sede del  

 

Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook del Instituto 
Elaboración: Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Existe un  criterio generalizado  de que los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte, carecen de procesos 

metodológicos para la aplicación de la Vinculación con la Sociedad; por lo 

tanto el sistema existente no es adecuado,  ni se logran los aprendizajes 

significativos que aporten al perfil de estudiante, provocando frustración y 

malestar a la aplicación de la Vinculación con la Sociedad. En 

consecuencia cómo aportará un modulo de trabajo comunitario para que 

el estudiante pueda lograr aprovechar la experiencia para el ejercicio de 

su profesión.  

 

En este contexto el problema se traduce: Sistema de Vinculación 

con la Sociedad de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

Vicente Rocafuerte, como parte del perfil académico. Propuesta de 

Módulo de Trabajo Comunitario. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Delimitado: El proyecto está creado en base a las falencias 

diagnosticadas dada la utilización inadecuada del Sistema de Vinculación 

con la Sociedad por parte de los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte.    

 

Claro: Es claro porque el problema es real y está planteado de 

manera sencilla con un objetivo que explica lo que se desea alcanzar, el 

aprovechar la vinculación con la sociedad como un sistema que aporta al 

perfil académico del estudiante universitario.  
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Relevante: Es muy importante disponer de un módulo que 

proporcione los pasos a seguir a los estudiantes del nivel superior en la 

aplicación vinculación con la sociedad, esto logrará profundizar y 

dinamizar el proceso, optimizando los recursos y los tiempos de los 

involucrados, docentes, estudiantes y comunidad en general. 

 

Concreto: Como se  trata de proporcionar herramientas 

metodológicas, es concreto en atender una necesidad precisa y además 

porque va dirigida a un beneficiario exactamente identificado. 

 

Contextual: Es contextual porque atiende a un requerimiento 

social educativo actual, la vinculación con la comunidad actualmente no 

es una opción, es un requerimiento académico, por lo que su abordaje es 

oportuno y pertinente. 

 

Original: Porque es inédito y aspira proporcionar a los colegas 

docentes una herramienta para mejorar la calidad de los procesos en la 

Vinculación con la Sociedad, y los únicos beneficiarios de este proyecto 

directamente serán estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Evidente: Porque se pretende fortalecer los procesos de 

Vinculación con la Sociedad con la utilización adecuada en 

manifestaciones claras y observables. La necesidad que los docentes se 

involucren en este proceso  para hacer sus clases más dinámicas, 

participativas y sobre todo basado en el contexto social de las 

comunidades. 

 

 

 

  



 
 

14 
 

OBJETIVOS 

 

                                    Objetivos Generales:   

 

1. Diagnosticar el sistema de vinculación con la sociedad 

 

2. Determinar la incidencia del sistema de vinculación con la sociedad 

en el perfil académico del estudiante universitario 

 

3. Diseñar un módulo de Trabajo comunitario con procesos aplicables 

en campo para la adecuada  vinculación con la sociedad 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Diagnosticar el sistema de Vinculación con la Sociedad mediante 

encuesta dirigida a docente, coordinadores y estudiantes. 

 

2. Realizar el levantamiento de la información. 

 

3. Analizar el tipo de abordaje comunitario aplicado por los 

estudiantes en el proceso de Vinculación 

 

4. Fomentar la adecuada aplicación de la Vinculación con la Sociedad 

por parte de los estudiantes. 

 

5. Determinar los pasos a seguir en la vinculación con la sociedad 

 

6. Determinar el seguimiento del proceso de vinculación con la 

Sociedad. 

 

. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La Constitución de la República, las reformas a la Ley de 

Educación, los organismos de control que aplican la evaluación de los 

servicios educativos ofertados, la exigencia de la preparación académica 

de los docentes universitarios y en general de todo el sistema educativo a 

nivel superior, ha permitido que hayan cambios y etapas de transición en 

la Educación Superior. Con ello el estado pretende elevar  los niveles de 

exigencia para mejorar los servicios y ofertar una educación acorde al 

nuevo milenio, capaz de competir con otras universidades del mundo, 

para que los ecuatorianos y ecuatorianas aspiren a nuevas carreras, 

oxigenando aquellas que tienen exceso de profesionales porque el campo 

laboral está saturado.  

 

El Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte, modalidad 

presencial de la ciudad de Guayaquil, labora desde el 2005 con 

Resolución por el CONESUP 09405; operan en las instalaciones del 

Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, en las condiciones que el sistema le 

ha permitido, con la actual propuesta de Vinculación con la Sociedad , la 

cual tiene la imperiosa necesidad de buscar herramientas prácticas y 

guías metodológicas que le permitan ofrecer a los estudiantes caminos y 

procesos para la ejecución de la Vinculación con la Sociedad de manera 

satisfactoria que aporte al perfil académico de los estudiante  con la 

finalidad de formar estudiantes con responsabilidad y que satisfagan las 

demandas sociales. 

 

Con el sustento del trabajo de campo, se detectó  falencias en la 

aplicación del Sistema de Vinculación con la Sociedad, los estudiantes 

actúan sin responder a situaciones reales del contexto en que se 

desenvuelven y consecuentemente existe bajo nivel de desempeño y 

estudiantes desmotivados, que no alcanzan aprendizajes significativos. E 
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aquí la importancia de esta investigación que busca proponer alternativas 

de solución a la problemática manifestada. 

 

 

El Sistema de Vinculación con la Sociedad le ofrece al estudiante, 

nuevas oportunidades de despertar su creatividad, dejando la pasividad, 

para convertirse en protagonista y no en un simple receptor, ante la 

realidad social en que se desenvuelve porque a la hora de ejercer su 

carrera tiene que enfrentar los problemas con la mejor disposición para 

resolverlos. Por tanto este proyecto es fundamental para guiar a 

aprovechar la articulación de las profesiones  a las realidades del 

contexto. 

 

Este es un tema que compromete a directivos, docentes y 

estudiantes, se evidenció una buena disposición de todos los actores que 

formaron parte en esta investigación, haciendo posible que la autora 

encuentre en el desarrollo de la tesis todos los argumentos para sustentar 

la temática tratada, consolidando la estructura misma de este documento 

que recoge las memorias de este trabajo. 

 

La investigación se fundamentó en el marco teórico, metodológico 

y legal para su factibilidad, se dispuso de los recursos humanos, técnicos 

y presupuestarios para poner en marcha la investigación y la  

implementación del mismo, con el único propósito de optimizar los 

procesos de formación académica de los futuros estudiantes de la patria. 

 

Presenta el estudio importantes aportaciones para la aplicabilidad 

de la Vinculación con la Sociedad para llegar a aprendizajes significativos 

y poder brindar una educación de calidad en el marco del perfil académico 

de acuerdo a las nuevas exigencias establecidas por la Senescyt, 

contribuyendo a elevar los niveles de eficiencia y proactividad de los 

potenciales profesionales del país. 
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La tesis de grado se justifica porque los estudiantes de nivel 

superior van a tener en el módulo  que se propone una serie de 

estrategias para la aplicación del Sistema de Vinculación con la Sociedad 

para que se convierta en la fuente apropiada, que proporcione un 

conjunto de herramientas, innovaciones y aplicaciones factibles de utilizar 

en el desarrollo de los procesos de aprendizaje, empleando este material 

en sus distintas concepciones en un tiempo y espacio disponible de tal 

forma que los estudiantes multipliquen su conocimiento y formación. 

 

La originalidad estuvo marcada a lo largo de toda la ejecución de la 

investigación porque se consultaron fuentes bibliográficas necesarias para 

determinar los temas relevantes, luego se escogió la metodología más 

apropiada,  se aplicó los instrumentos de recolección de datos en los que 

se destacó el Focus Group de estudiantes originando el debate con 

preguntas medulares que aclararon la investigación. 

 

El mayor impacto se desarrolló en la propuesta porque trajo 

consigo una serie de estrategias para la aplicación de la guía para la 

Vinculación con la Sociedad para dar factibilidad a su aplicación, esta fue 

la solución para el problema central, alcanzando el logro de objetivos. 

 

Los beneficiados serán sobre todo los estudiantes así como toda la 

comunidad educativa donde enfrentarán los retos de este mundo 

globalizado que ya no puede continuar con tradicionales paradigmas, 

dentro de un salón de clases, sino que debe incorporar nuevas 

experiencias vivenciales del abordaje a la comunidad para convertirse en 

protagonista de su propio aprendizaje y hacer posible la participación y 

colaboración con la sociedad en la que vive. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  

Al realizar una investigación en los archivos de la secretaria del 

Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte, se encontró que no hay 

estudios parecidos a este.   Pese a esta consideración, si existieran 

investigaciones referentes al tema planteado en otras universidades o 

facultades, es necesario recalcar que  sobre esta población y sobre estos 

aspectos no existen otros estudios. 

 

En la actualidad la educación superior está  enfrentada a la 

necesidad de replantear sus acciones ante la reglamentación de aplicar la 

vinculación con la sociedad, lo que se hace necesario establecer las 

respectivas fundamentaciones para este proceso. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Esta investigación plantea cuáles son los procesos y principios 

metodológicos para el proceso de la vinculación con la sociedad, algunas 

definiciones, los tipos o modelos de vinculación. Además se hace una 

descripción del proceso administrativo que aplica para la vinculación con 

la sociedad, realizando un análisis de las ventajas y desafíos del sistema. 

 

Finalmente se abordará la importancia de la vinculación en el perfil 

académico del estudiante universitario y sus consecuencias en la 

aplicabilidad en su desempeño profesional.  
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Fundamentación filosófica 

Para tener una perspectiva filosófica de la educación superior es 

importante considerar lo expresado por el Dr. Carlos ORTIZ (2006), en su 

libro Pedagogía, en el que expresa lo siguiente:   

ORTIZ (2006) “Es indispensable para que la acción 
educativa se lleve  a cabo en forma ajustada y eficiente, 
en considerar el medio en el que funciona, pues 
solamente así podrá orientarse hacia las verdaderas 
exigencias económicas, culturales y sociales” (p.33) 

 

Este enunciado nos permite visibilizar la importancia de la 

perspectiva educativa en considerar el medio socio cultural en el que se 

desenvuelve el estudiante, en el caso que nos ocupa, el estudiante 

universitario al ingresar a las comunidades para realizar su vinculación 

con la sociedad,  la institución académica no puede estar al margen de la 

realidad social, tal como lo menciona el autor mencionado, es 

indispensable esta acción.  Amerita considera los desafíos que los 

estudiantes tienen en la vinculación con la sociedad para responder eficaz 

y ajustadamente a las realidades de nuestros dicentes, la acción 

educativa debe traspasar las fronteras de las aulas y convertirse en 

facilitadores de procesos fuera de ellas. 

En este sentido se hace referencia a lo enunciado por el Dr. 

Francisco Moran en su libro Estudios Andragógicos de la Educación 

Superior en el que indica: 

MORAN (2001) “La institución superior debe 
permitir progresar académicamente en el lugar donde se 
encuentra ubicado, debe fomentar involucrar en todos los 
acontecimientos educacionales, cívicos y culturales de la 
colectividad, es un motor de trabajo colectivo. (p. 61) 

 

 Es precisamente la filosofía de la educación superior que motiva a 

la institución educativa superior a ser el motor que empuje y el camino 

que guíe al estudiante para la interacción con su entorno y comunidad. 
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Fundamentación psicológica 

 

La etapa evolutiva en el que mayormente transcurren  en los 

estudiantes de nivel superior es la juventud y adultez, según Graing J, 

esta enfatiza el yo desde la identidad, intimidad y la generatividad, 

expresa lo siguiente:  

CRAING (1997) “Un avance fundamental del adulto 
es la generatividad, que es explicada desde el esfuerzo de 
perpetuar el propio yo mediante la contribución al mundo 
de algo duradero y significativo” (p. 508) 

 

Este elemento psicológico es importante para la reforzar el hecho  

de la vinculación con la sociedad, el estudiante universitario se encuentra 

justo en esta etapa evolutiva que le permite expandir sus ideas y acciones 

en proyección a su yo para contribuir con sus acciones al medio en el que 

le rodea, esta consideración marca una fundamentación real para  

fomentar la vinculación en esta etapa. 

 

Otro elemento del aspecto psicológico es mencionado por C. 

Pazmiño en su libro de Psicología del Aprendizaje en el que expresa: 

PAZMIÑO (2000) El aprendizaje “personalizado” es 
posible logrando una interacción equilibrado y armónica 
entre lo natural y lo social, lo externo y lo interno.  Las 
actividades que fundamentan en la experiencia, 
sentimientos y cualidades personales cobran vital 
importancia debido a que éstas proporcionan la 
interacción entre el sujeto y el contexto. (p. 73) 
 

En este sentido la experiencia de la Vinculación con la Comunidad 

cobra importancia desde el aprendizaje experimental del estudiante en su 

interacción directa con el entorno, conocimiento de primera las 

necesidades y realidades de cada contexto. 
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DEFINICIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Se entiende la vinculación con la Sociedad como el proceso 

integral que articula las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión de la cultura y los servicios de las Instituciones Educativas de 

Nivel Superior  para su interacción eficaz y eficiente con el entorno socio-

económico, mediante el desarrollo de acciones y proyectos de beneficio 

mutuo, que contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento social. 

Según la revista electrónica de investigación educativa, Alcántar Manuel 

hace referencia a acercamiento a una conceptualización de la vinculación 

con la comunidad, e indica lo siguiente: 

 

ALCÁNTAR, (2003) “La vinculación con la sociedad 
es un fenómeno educativo científico tecnológico y sobre 
todo un fenómeno social y humano, pues la actividad 
transformadora e integradora que forma parte del proceso 
de cambio del siglo XXI” (p. 6) 

 

Desde esta perspectiva la vinculación con la sociedad apuesta al 

desarrollo de capacidades en dos vías, por un lado al estudiante por la 

exploración de su entorno como agente transformador e integrador  de 

procesos sociales y por otro lado una sociedad abierta a ser explorado y 

forjar procesos sostenibles de transformación social. Estos elementos 

adecuadamente implementados en las comunidades aportarían 

significativamente al desarrollo sostenible de procesos y proyectos 

sociales, que fomenten la construcción de una sociedad más justa, 

equitativa y fortalezcan la participación ciudadana desde las instancias de 

la educación superior a través de los estudiantes inmersos en la 

Vinculación con la Sociedad. 

Mediante estos proyectos y acciones, las funciones sustantivas de 

las instituciones de nivel superior adquieren contenido y pertinencia, 
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relacionándose con el trabajo profesional actual, así como relevancia y 

presencia frente a la sociedad. Adquiere también información y 

experiencias necesarias para la formación del recurso humano y el 

mejoramiento académico continuo.  

MARTINEZ, (2002) La vinculación es, además de un 
fenómeno educativo y científico–tecnológico, un 
fenómeno social y humano, pues es una actividad 
transformadora e integradora que forma parte del proceso 
de cambio del siglo XXI. Y, por supuesto, puede 
representar una fuente de financiamiento para la 
Instituciones de Educación Superior. (p.12) 

 
 
 

De acuerdo con esta definición y tomando en cuenta que la 

vinculación es un sistema, los procesos y prácticas de vinculación deben 

ser planeadas, sistematizadas y continuamente evaluadas. En este 

sentido la vinculación con la Sociedad tiene dos aristas, por un lado el 

proveer servicios profesionales a través de las experiencias de pasantías 

pre-profesionales; y por otro, conectar la educación superior con la 

realidad del entorno, aportando como actores sociales al desarrollo de las 

comunidades desde distintos ámbitos de la intervención comunitario.  

 

Aunque no se hará referencia a las pasantías pre-profesionales 

cabe indicar, que las empresas o instituciones en el que desarrollan estas 

actividades de alguna manera disponen de espacios para optimizar sus 

recursos y aprovechar la vinculación y la gestión de sus operaciones 

empresariales; sin embargo para aquellos que se dirigen a las 

comunidades la segunda connotación de la vinculación con la Sociedad 

tiene poco o nada de elementos para aplicar procesos en la comunidad 

intervenida, por eso este es el tema que será  considerado para la 

presente tesis. 

  



 
 

23 
 

VENTAJAS DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Se considera ventajas para la vinculación todas aquellas 

situaciones o condiciones que permiten el avance de la aplicabilidad de la 

vinculación en la institución superior y el desarrollo de habilidades y 

competencias de los estudiantes. 

 

El libro la administración de la Vinculación: Cómo hacer que…,  

Tomo 1 en sus páginas del 45 al 49 menciona algunas ventajas que las 

menciona como fortalezas del sistema de Vinculación de la institución 

superior que trataremos de resumir así: 

(GIACOMO, 2002) La vinculación es considerada como 
parte integral de la educación superior, y aunque 
existen desafíos, existe voluntad por parte de las 
autoridades, funcionarios y académicos para llevar a 
cabo la vinculación. El reconocimiento y prestigio que 
se logra, los cuales aportan de beneficios a la 
sociedad mediante proyectos. Actividades, proyectos 
y experiencias de vinculación realizadas, así como 
vínculos y relaciones establecidas con los diversos 
sectores de la sociedad. (p.45) 

       

• El elemento legal que motiva la vinculación es la existencia de 

reglamentos, estructuras organizacionales y sistemas administrativos que 

se prestan a adecuarse para posibilitar la vinculación. 

• Algunos docentes de las entidades educativas tienen la 

experiencia en la elaboración, realización y evaluación de proyectos de 

investigación y de desarrollo institucional, 

• Desde la perspectiva de lo social y productivo, es ventajoso,  las 

carreras que se prestan a la vinculación, así como diversidad en la 

posibilidad de responder a las necesidades de los sectores. 
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DESVENTAJAS DE LA VINCULACIÓN 

 

Las desventajas son todas aquellas situaciones o condiciones que 

se consideran barreras para la aplicabilidad de la vinculación, (GIACOMO, 

2002) establece algunas barreras, que para este estudio las 

consideraremos como desventajas en la vinculación, y situaciones que se 

deben prever para lograr el éxito del proceso de vinculación, las cuales 

analizaremos y mencionaremos: 

(GIACOMO, 2002) Las estrategias aplicadas son 
inadecuadas para aprovechar la vinculación, por la 
carencia de análisis y reflexión del contexto social, 
económico y hasta político del entorno.  Los 
responsables de la vinculación tienen escasa 
experiencia en la identificación de necesidades de 
proyectos, y por lo tanto deficiente a la hora de 
formular procesos que respondan a las necesidades 
contextuales del sistema y del entorno. (p.49) 

 

• La experticia de proyecto no ha sido desarrollada desde la 

cátedra, lo que permite que se tenga escasa experiencia en el desarrollo 

de proyectos. 

• Siendo una unidad nueva en algunos casos dentro de la 

institución académica, se han colocado a personas que tienen poco con 

conocimientos de vinculación. 

• Los departamentos de vinculación tienen poco conocimiento del 

potencial de las instituciones superiores y de los estudiantes para la 

solución de problemas y desconfianza en su capacidad. 

• Lo más dramático del asunto es la tendencia a importar 

tecnología “llave en mano”, creer que lo que funciona en el norte, 

funcionará en el sur.  Otro elemento supremamente relevante es la 

inexistencia de guías para realizar la vinculación y optimizar los resultados 

esperados. 
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La fundamentación metodológica tiene como premisa manejar y 

desarrollar los principios del proceso de Vinculación con la comunidad; el 

proceso metodológico corresponde al camino a seguir por parte de los 

actores comunitarios para insertarse en la sociedad de manera oportuna, 

adecuada y con altos niveles de éxito, basado en una programación y 

proyecciones de acciones y abordaje a la comunidad.  Para este tema  se 

considerará el material disponible en el libro sistematización de 

experiencias, publicado por Misión Alianza de Noruega,  

CARLIN, (2011) En desarrollo social el proceso 
metodológico de vinculación con la sociedad desde 
dos concepciones en cuanto al acercamiento a la 
comunidad. En el que se menciona que el abordaje a 
la sociedad debe distinguir entre  “desarrollo” y 
“crecimiento”.  Este último término (crecimiento) 
significa un incremento cuantitativo en la escala física 
(numérico), mientras que la palabra desarrollo supone 
una mejora o un despliegue cualitativo (significativo, 
de calidad)  de las potencialidades tanto de las 
personas como de las comunidades. (p.11) 

 

La vinculación con la sociedad no puede ser improvisada, supone y 

presupone tres premisas que se debe considerar en su proceso 

metodológico, las mismas que al ser aplicada minimizan riesgos de 

afectación de cualquier interviniente en la comunidad local, sectorial. 

Estas premisas son: 

• El desarrollo humano 

• El enfoque de derechos 

• El enfoque de género. 
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Desarrollo Humano 

 

Para la vinculación con la sociedad es importante tener claridad 

sobre el Desarrollo Humano, cuya premisa básica es que “todo lo que  se 

diga o se haga sobre el desarrollo se refiere a las personas y no a los 

objetos”.  Esta es la proposición de lo que se conoce como Desarrollo a 

Escala Humana (Max Neef, 1986). 

 

Bajo esta misma premisa se menciona que se debe entender el 

Desarrollo Humano como el proceso de cambios sostenibles y 

sustentables orientados a transformar las estructuras económicas y 

sociales  de la Sociedad, con el fin de asegurar el ejercicio pleno de los  

derechos de las personas que la integran, creando un ambiente que 

promueva al ser humano para disfrutar una vida larga, saludable y 

creativa. 

 

Algunos autores entre ellos NEEF, (1986) aseguran: 

NEEF, (1986) “…que el mejor proceso de desarrollo 
será aquel que permita elevar más la calidad de vida 
de las personas, entendiendo por calidad de vida a las 
posibilidades que tengan las personas de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas 
fundamentales” (p.201)  

 

La vinculación tiene que ver con las personas, como seres de 

necesidades múltiples: no sólo físicas (de protección), sino también 

necesidades de afecto, de participación, y otras, según se aprecia en la 

Matriz expuesta.   

  



 
 

27 
 

Necesidades 

axiológicas
SER TENER HACER ESTAR

Subsistencia

1/ Salud física, salud mental, 

equilibrio,

solidaridad, humor, 

adaptabilidad.

2/ Alimentación,

abrigo, trabajo

3/ Alimentar, procrear,

descansar, trabajar

4/ Entorno vital,

entorno social

Protección

5/ Cuidado, adaptabilidad,

autonomía, equilibrio, 

solidaridad

6/ Sistemas de seguros, 

ahorro, seguridad social,

sistemas de salud,

legislaciones, derechos, 

familia, trabajo.

7/ Cooperar, prevenir,

planificar, cuidar,

curar, defender

8/ Contorno vital,

contorno social,

morada

Afecto

9/ Autoestima, solidaridad, 

respeto, tolerancia, 

generosidad, receptividad, 

pasión, voluntad, sensualidad, 

humor

10/ Amistades,

parejas, familia,

animales domésticos,

plantas, jardines.

11/ Hacer el amor,

acariciar, expresar

emociones, compartir,

cuidar, cultivar,

apreciar.

12/ Privacidad,

intimidad, hogar,

espacios de

encuentro.

Entendimiento

13/ Conciencia crítica, 

receptividad, curiosidad, 

asombro, disciplina, intuición, 

racionalidad.

14/ Literatura, maestros, 

método, políticas 

educacionales,

políticas comunicacionales

15/ Investigar, estudiar,

experimentar, educar,

analizar, meditar,

interpretar

16/ Ámbitos de interacción 

formativa, escuelas, universidades, 

academias, agrupaciones, 

comunidades, familia

Participación

17/ Adaptabilidad, disposición, 

receptividad, solidaridad, 

convicción, entrega, respeto, 

pasión, humor

18/ Derechos,

responsabilidades,

obligaciones,

atribuciones, trabajo.

19/ Afiliarse, cooperar, 

proponer, compartir, discrepar, 

acatar, dialogar, acortar, opinar

20/ Ámbitos de interacción 

participativa, cooperativas, 

asociaciones, iglesias, 

comunidades, vecindarios, familia

Ocio

21/ Curiosidad, receptividad, 

imaginación, humor, 

despreocupación,

tranquilidad, sensualidad

22/ Juegos,

espectáculos, fiestas ,

calma

23/ Divagar, abstraerse, soñar,

añorar, fantasear, evocar, 

relajarse, divertirse, jugar

24/ Privacidad, intimidad, espacios 

de encuentro, tiempo libre, 

ambientes, paisajes

Creación

25/ Pasión, voluntad, intuición, 

imaginación, audacia, 

racionalidad, autonomía, 

inventiva, curiosidad

26/ Habilidades,

destrezas, método,

trabajo

27/ Trabajar, inventar,

construir, idear, componer, 

diseñar, interpretar

28/ Ámbitos de producción y

retroalimentación, talleres, ateneos,

agrupaciones, audiencia, espacias 

de expresión, libertad temporal

Identidad

29/ Pertenencia, coherencia, 

diferencia, autoestima, 

asertividad

30/ Símbolos, lenguaje, 

hábitos, costumbres, grupos 

de referencia, sexualidad,

valores, normas, roles, 

memoria histórica, trabajo

31/ Comprometerse,

integrarse, confundirse, 

definirse, conocerse, 

reconocerse,

actualizarse, crecer

32/ Socio-ritmos,

entornos de la

cotidianeidad, ámbitos

de pertenencia, etapas

madurativas

Libertad

33/ Autonomía, autoestima, 

voluntad, pasión, asertividad, 

apertura, determinación, 

audacia, rebeldía, tolerancia

34/ Igualdad de

derechos

35/ Discrepar, optar,

diferenciarse, arriesgar, 

conocerse, asumirse, 

desobedecer, meditar

36/ Plasticidad

espacio-temporal

Necesidades según categorías existenciales

Matriz de Necesidades para el Desarrollo Humano 

(Manfred Max-Neef) 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Desarrollo a Escala Humana 
Elaborado: Max Neef, Manfred y otros 1986 
 

Los estudiante universitarios deben estar conscientes de que para 

los y las ecuatorianas, este Desarrollo Humano tiene un “norte”, es lo que 

nuestra Constitución denomina “El Buen Vivir”, que combina el “estar 

bien” (bienestar) con el “ser” o el “sentirse bien” en una sociedad con 

relaciones de igualdad y de equidad, en ejercicio pleno de nuestros 

derechos, en convivencia solidaria y fraterna con otros-as, en armonía con 

la naturaleza, consideraciones muy importantes en el abordaje a la 

sociedad. 
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El enfoque de Derechos 

 

El estudiante universitario debe conocer que uno de los pilares del 

Buen Vivir es el reconocimiento de que todos los seres humanos, 

hombres y mujeres, tenemos derechos que son inalienables y que están 

interrelacionados entre sí (Revisar Declaración de los Derechos 

Humanos). 

CARLIN (2011) El enfoque de Derechos está “… 
basado en estándares internacionales de los 
derechos humanos y está dirigido a promover, 
proteger y hacer efectivos estos derechos”.  Desde 
este enfoque (mirada), los planes, políticas, proyectos 
y procesos de desarrollo están anclados en los 
derechos, especialmente de aquellos grupos que han 
vivido (o viven) situaciones de exclusión del sistema 
económico y social. (P.14) 

 

Cuando se trabaja este enfoque es necesario identificar a los 

titulares de derechos y a aquello a lo que tienen derecho.  Así mismo se 

señala quienes tienen deberes y obligaciones frente a estos derechos que 

no se han podido cumplir.  Por ejemplo, un titular de derechos pueden ser 

las mujeres, que tienen derecho a una vida sin violencia.  El Estado tiene 

la obligación de garantizar que las mujeres no sufran violencia, así como 

tiene la obligación de sancionar con la fuerza de ley a todos aquellos que 

la ejerzan contra las mujeres. 

 

Desde esta mirada se promueve la actuación de las personas 

como actoras en sus propios procesos de desarrollo, participación 

especialmente en aquello que suponga “toma de decisiones” para sí 

misma y para la comunidad. Otro elemento del enfoque de derechos es la 

Responsabilidad y la Transparencia, lo que implica que, todos los 

ciudadanos y ciudadanas, así como las organizaciones que trabajan 
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desde estas ideas, están llamadas a “rendir cuentas” sobre lo que hacen, 

como lo hacen y los recursos que utilizan.  Otra forma del ejercicio de la 

responsabilidad y la transparencia es la vigilancia social, es decir, una 

forma de participación ciudadana para la observación y control del 

cumplimiento de las acciones del Estado y de las instituciones que 

manejan fondos públicos.  La comunidad también puede “vigilar” que 

aquello a lo que se comprometen sus líderes sea cumplido por éstos.  

 

En nuestra Constitución de la República están consagrados 

nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, 

categorizándolos entre otros en:  

 Derechos del Buen Vivir (agua, alimentación, ambiente sano, 

comunicación e información, cultura y ciencia, educación, salud, hábitat y 

vivienda, trabajo y seguridad social).   

 Derechos a las personas o grupos de atención prioritaria (mujeres, 

adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades 

catastróficas y aquellas privadas de la libertad, así como usuarios-as y 

consumidores). 

 

 Derechos de las comunidades, de libertad, de participación, de 

protección, de la naturaleza). Muchos de estos derechos también son 

reconocidos por Convenciones Internacionales de las cuales nuestro país 

es signatario.  A cada derecho reconocido le asiste una responsabilidad, 

pues como ciudadanos y ciudadanas somos co-responsables no sólo de 

nuestro propio desarrollo, sino también del bienestar y del bien ser de 

todo nuestro país. 
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El enfoque de Género 

 

En muchos espacios se ha escuchado hablar del “Enfoque de 

género”. Para poder ubicar, resumidamente, lo que éste significa, es 

necesario partir del concepto de género: “designa lo que en cada 

sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, es decir, se refiere a la 

construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a la interrelación 

entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que 

estas interrelaciones se presentan. La palabra SEXO significa en cambio, 

la diferencia biológica entre mujeres y hombres y ésta no define 

necesariamente los comportamientos de las personas.  Sexo y Género 

son conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores 

sociales que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales. 

 

Esta tercera premisa, según  

CARLIN, (2011) menciona que el término género, en 
nuestro idioma tiene muchos significados: género 
humano, género animal, género femenino, masculino 
y neutro, género literario, género musical, etc.  En las 
ciencias sociales, la palabra género tiene un 
significado relacionado con el “género sexual”, pues 
viene del inglés (gender) y en este idioma no existe 
esta significación.(15) 

 

Por ejemplo, en nuestra sociedad, la construcción social de género 

nos ha hecho pensar que las mujeres debemos estar siempre en la casa, 

al cuidado de los niños, mientras los hombres son los que deben trabajar.  

Esta es una interpretación de las diferencias sexuales, pues tanto 

hombres como mujeres podemos trabajar fuera de casa o dentro de ella.  

En culturas como la nuestra, se relaciona al género femenino con la 

debilidad y afectos, mientras que al masculino con la fuerza e inteligencia.  
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Esta posición social diferenciada se construye a partir de la 

asignación de papeles, espacios, características e identidades diferentes 

para cada persona, en razón de su sexo biológico, lo que da como 

resultado una situación diferenciada (en términos de derechos, valores, 

oportunidades) y un código complejo que organiza y regula las relaciones 

entre los sexos.  El sexo son características biológicas, dadas por los 

genes.  Por ejemplo: sólo las mujeres pueden dar a luz.  En cambio, el 

género son características sociales, aprendidas, que pueden cambiarse.  

Por ejemplo: los hombres y las mujeres pueden cuidar a niños y niñas.  

Históricamente en las relaciones sexo-género, las mujeres han estado en 

una situación de discriminación y marginación, tanto en el aspecto 

económico, como en el político, social y cultural.   

 

El comportamiento aprendido es lo que define la identidad de 

género y determina los papeles de género (roles) que debemos cumplir 

hombres y mujeres en la sociedad.  Las instituciones sociales refuerzan 

los patrones de género, los reproducen y perpetúan en los procesos de 

socialización. 

 

Trabajar con enfoque de género significa visibilizar las diferencias 

de condiciones, situaciones y necesidades, tanto de las mujeres como de 

los hombres, a fin de tomar decisiones que permitan modificar la 

desigualdad y la subordinación en la que se encuentran miles de mujeres 

por el hecho de ser mujeres. Este enfoque busca el empoderamiento de 

las mujeres y de los grupos en desventaja, cuestionando un modelo de 

desarrollo que no es humano ni equitativo para ellas.  Se busca superar 

estas desigualdades estructurales por medio de la organización de la 

comunidad y de la sensibilización de hombres y mujeres frente a dichas 

desigualdades o situaciones de discriminación.  
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MODELOS TEÓRICOS DE VINCULACIÓN COMUNITARIA 

 

La vinculación con la sociedad esta vista desde dos perspectivas, 

por un lado la vinculación para el desarrollo productivo y por otro lado la 

vinculación para el aporte social, desde esta segunda, se hace necesario 

considerar los distintos modelos que existen para abordar o vincular a los 

agentes sociales intervinientes con la comunidad o sociedad en general.  

(Sánchez, 2000) menciona cuatro modelos a 
considerar para la vinculación comunitaria. De cambio 
social, de competencia, de apoyo social, y proyecto 
comunitario que contribuyen a fortalecer las 
estructuras sociales en intervenciones. (p.20) 

 

De cambio social 

 

En un sentido general, este proceso de cambio social es una 

perspectiva de transformación social del entorno. El estudiante de nivel 

superior que  ingresa como agente social, debe establecer nuevos 

procesos de funciones y roles en los actores sociales, situación que 

podría ser sugerente de situaciones conflictivas y de aspiraciones de 

expectativas muy elevadas, muchas veces inalcanzables que genera 

frustración a los involucrados.   

 

En este modelo los estudiantes se acercan a la comunidad 

identificando sus necesidades y generando expectativas de cambios, en 

temas de salud, educación, y motivan hacia la movilización de acciones 

que generen cambios en acceso a los servicios generando impactos 

sostenibles, la dificultad es cómo manejar el tema de la frustración en 

caso de no cumplirse las aspiraciones comunitarias. 
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Para aplicar este proceso los agentes sociales debe realizar un 

estudio del sector y la comunidad, identificar previamente las necesidades 

y tener un acercamiento para el adecuado acompañamiento posterior. 

 

De competencia 

 

Este ámbito del trabajo de competencia, observa al ente 

comunitario como un ser con capacidades que deben ser desarrolladas y 

para esto se establece un paquete de propuesta de cambios en varios 

momentos. En este proceso es menester considerar el nivel de 

escolaridad, los constructos sociales y culturales inmersos en la 

intervención, y se promocionan conocimientos y construcción de hábitos 

sanos para el mejoramiento de la sociedad. En este proceso los actores 

sociales intervienes levantan diagnósticos de las condiciones sociales y 

culturales de la sociedad intervenidas y levantan estrategias para 

solventar necesidades sentidas a partir de la organización y participación 

de la gente involucrada e interesada en el proceso, construyendo un tejido 

social que permite la sostenibilidad de las acciones. 

 

De apoyo social 

El apoyo social es concreto a la acción de intervención, a la 

atención  de necesidades insatisfechas, a partir de las necesidades 

humanas, esto permite el fortalecimiento de las sociedades, pero también 

crea la dependencia a los actores interviniente en el proceso de 

vinculación. Este proceso es fundamental su aplicación en caso de 

emergencias comunitarias, catástrofes y situaciones no manejables, en 

donde la asistencia y el paternalismo se hacen necesarios en su 

momento.  
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De proyecto comunitario 

Podría ser exagerado enunciar que la actividad de proyecto es la 

más humano de las que se conocen, porque solo el ser humano es capaz 

de imaginarse el mundo presente como un conjunto de transformaciones 

tales que constituyan la solución de problemas.  Según Facundo Maldona 

un proyecto es: 

FACUNDO (2001) “Un proyecto comunitario es el que 
se orienta a logros determinados por diagnósticos 
participativos de los actores de la comunidad, tiene 
una vida delimitada, es único e irrepetible, tiene 
costos limitados”. (p. 27) 

 

Independientemente de la magnitud del proyecto, todo esfuerzo 

desarrollado por quienes están vinculados a él está encausado a obtener 

unos logros.  El detalle primordial de los proyectos con la comunidad es la 

realización de los diagnósticos participativos, para esto el proyectista debe 

contar con herramientas que le permitan recoger información directa y 

contextual para junto con las mismas personas de la comunidad 

intervenida levanten propuesta de acciones que permitan establecer 

objetivos con indicadores medibles para observar el cambio. Para esto 

enunciaremos respecto a los proyectos: 

FACUNDO (2001) Los proyectos surgen de la 
interpretación de la realidad.  De esta lectura se deriva 
la percepción de necesidades.  Podría definirse entre 
lo que un sistema (social, institucional, físico, 
biológico, etc) es en realidad y lo que debe ser (ideal). 
(p. 41) 

 

Estas concepciones destacan el carácter dinámico de las 

necesidades sociales, y el papel de quien interpreta la realidad.  El 

dinamismo entre lo real y lo ideal son dos fuerzas desequilibrante en las 

propuestas de proyectos comunitarios, solo el perceptor es capaz de 

entender y actuar ante la realidad.  
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FASES LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

 

Uno de los desafíos más importantes para la vinculación con la 

sociedad de los estudiantes universitarios es el procedimiento en sí 

mismo de la intervención en la comunidad, su abordaje así como el 

desarrollo de los elementos que implican el extraer un plan o proyecto 

para implementarlo, por ello para desarrollar este tema se ha considerado 

el libro del instituto latinoamericano de planificación social,  

(ILPES, 1998) “Para intervención de acciones 
sociales se establecen seis fases de procedimiento, que 
deben cumplirse en sistema del entorno y 
sumativamente”. (p.108) 

 

Establecer un equipo comprometido de fortalecimiento local 

 

Uno de los primeros pasos para interactuar con las personas 

involucradas en los procesos de la vinculación, será conocer su cultura, 

sus desafíos, y establecer a través de diversas actividades como 

asambleas, convocatorias la conformación de un equipo que acompañará 

la gestión del grupo interviniente. El surgimiento de un equipo de trabajo 

comprometido y conformado para este efecto, tiene perspectiva de 

sostenibilidad de las acciones concretadas, esto implica, el desarrollo de 

competencias y habilidades que les permitirá aplicando aún posterior a la 

salida de los estudiantes. Según Facundo podría ser a través de: 

(FACUNDO, 2001) “Una forma dinámica de conocer 
al grupo consiste en utilizar el modelo de matriz de 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas del 
grupo o institución social.” (p. 49) 
 

El conocer las potencialidades y las limitaciones que se tiene como 

grupo ayudará a la comunidad a establecer prioridades de atención. 
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Levantar diagnósticos contextuales 

 

Una vez que se cuenta con un equipo, los estudiantes universitarios a 

partir de las realidades locales deben explorar en la búsqueda de levantar 

cuales son las condiciones exactas en las que se encuentra la 

comunidad, esto puede ser una exploración de recolección de datos, a 

través de muchas técnicas como la encuesta, grupos focales, entrevista, 

entre otras que permiten visibilizar las condiciones del momento de la 

intervención y realizar comparaciones del impacto efectuado a partir de 

las acciones, es importante mencionar el criterio: 

 

ASTORGA, (1994) “Diagnóstico consisten en 
investigar los problemas que se tiene en la organización o 
en realidad que les rodea, se selecciona el problema, se 
analizan sus causas y consecuencias, y sus relaciones 
con otros problemas”. (p. 21) 

 

 El entorno es expresado como aquello que esta fuera del sistema, 

pero es parte del sistema, es el escenario para las propuestas de 

actividades, es de dónde se originan las demandas de transformaciones y 

cambios sociales.  Además es el destino de los servicios, es la fuente de 

recursos, y en él se haya todas posibilidades de interacción que afectarán 

al cambio de las realidades o lo ideal deseado. 

 

La información recogida del entorno debe levantarse a través de 

grupos locales, formados para este fin; los que estudiantes deben  

convertirse en facilitadores de procesos y no en actores protagonista de 

los cambios.  Esta distinción es lo que permitirá la sostenibilidad de los 

proyectos comunitarios, facilitará la pertinencia de las acciones 

propuestas y promoverá la ejecución de lo planificado  desde lo interno de 

las comunidades y no actividades impuestas desde lo externo. 
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Definir estrategias y objetivos 

 

Bajo este proceso ASTORGA (1994) menciona que una vez se 

cuente con los elementos del diagnostico, de manera participativa se 

establecen los objetivos a alcanzar y las estrategias que se aplicarán para 

lograr los objetivos mencionados.  Esta parte del proceso es crucial para 

efectos de interiorización y pertinencia de todo lo que posteriormente se 

realizará en el grupo comunitario, esto implica definir las áreas amplias de 

cobertura de acción, en él el estudiante de nivel superior devela sus 

competencias y la búsqueda de orientaciones para cumplir las 

expectativas del plan. 

 

En este aspecto es importante considerar o tomar como referencia 

la metodología del marco lógico, que consiste en una plantilla de cuatro 

columnas y cuatro filas en que se orienta la construcción de objetivos 

generales y específicos, con sus respectivos indicadores, supuestos y los 

componentes que se trabajarán para lograr los objetivos planteados. 

 

Diseñar un plan 

 

El diseño de un plan de concentra en enlistar las actividades que 

se llevará a cabo con sus respectivos responsables, la forma en las que 

queremos realizarlas, fechas y presupuestos que participativamente de 

comprometen a cumplir, esto debe hacerse desde la facilitación de 

procesos, implica desarrollo de competencias locales que se buscan 

intencionalmente para dar sostenibilidad  al plan.  
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Ejecutar el plan 

 

El plan ya planificado se ejecuta bajo procesos de socialización y 

empoderamiento local, cada actividad a ejecutarse en vista como un micro 

proceso, en el que se deben responder a inquietudes de cómo se hará, 

quienes lo realizarán, supuestos o imprevisto que considerar y tiempos 

necesarios para medir y valorar la actividad en sí misma como aporte al 

objetivo general planteado para logar a través de todas estos elementos, 

según ASTORGA, (1994) 

ASTORGA, (1994) “La ejecución es la etapa central 
a la que apuntan las etapas anteriores y posteriores al 
ciclo de trabajo, consiste en poner en práctica en plan de 
acción, con los recursos y plazos establecidos” (p. 22) 

 

Evaluar o sistematizar las experiencias 

 

Esta última fase del proceso es vital para la capitalización del 

conocimiento tanto de los estudiantes universitarios como de los actores 

sociales inmersos en el proceso. Esto permite que las personas asuman 

los procesos de sistematización como cotidianos y los transfieran a 

diversos ámbitos de la vida, hogar, familia, negocio, escuela, entre otros; 

para el autor: 

ASTORGA (1994) “Se valora el proceso obtenido y 
los resultados desarrollados, criticando honestamente las 
actividades de los responsables, la forma de trabajo y el 
uso de los recursos”. (p. 23) 

 
El proceso de sistematización implica acciones deliberadas por 

parte de los estudiantes que le conlleve a autoevaluarse desde la 

perspectiva de qué fue lo bueno que realizó y sus adecuados resultados, 

pero además identificar qué son las acciones que pueden mejorar en una 

intervención futura, y finalmente establecer aprendizajes para la mejorar 

continua y la búsqueda de la calidad de las acciones en campo.  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

VICENTE ROCAFUERTE 

 

Antecedentes 

 

El Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte entidad  que 

como institución social pública, ha estado presente en la historia de la 

nación durante 170 años como establecimiento de educación media; 

sirviendo de referente en la localidad y desde el 29 de Abril del 2005 

elevada a la categoría de nivel superior, mediante acuerdo No. RCP. 

SO2-No. 094-05 con las carreras de Banca y Finanzas, Comercio 

Exterior, Informática con las menciones en Instalación y Mantenimiento de  

Redes y en  Ensamble de Equipos de Cómputo, Hotelería y Turismo y 

Promoción de la Salud; con una población de 1343 estudiantes;  

convirtiéndose en el Instituto Público con mayor población estudiantil. 

 

Su misión es formar profesionales con alto nivel científico y 

académico con capacidad reflexiva, crítica, humanística, investigativa, 

participativa con espíritu emprendedor mediante un proceso sistemático 

con oportunidades laborales en el sector público y privado. 

 

La visión es liderar la educación técnica y tecnológica Nacional con 

proyección Internacional perpetuando la tradición Vicentina acorde a lo 

que exige el mundo globalizado. 

 

Las carreras que ofertan son:  

Banca y finanzas 

Comercio exterior 

Promotor de la salud 

Hotelería y turismo 

Informática: mantenimiento e instalación de redes 

Informática: ensamblaje de equipo de computo 
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PERFIL OCUPACIONAL Y PROFESIONAL DE LAS CARRERAS DEL 

INSTITUTO TECONOLOGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE 

 

Banca y Finanzas 

 

TÉCNOLOGO SUPERIOR EN BANCA Y FINANZAS  

DURACIÓN: 2 años para el Técnico Superior, 3 años para la Tecnología 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

Perfil ocupacional 

 

El Tecnólogo en Bancas y Finanzas podrá desempeñarse como: 

o Propietario de pequeña empresas  

o Analista  financiero de bancos .cooperativas y financieras  

o Asesor financiero de empresas públicas o privadas  

o Auxiliar de departamento de crédito y cobranza empresa 

comerciales 

o Jefe de departamento de ventas y finanzas. 

o Propietario de su oficina en asesoramiento y transacciones 

en el mundo BURSATIL 

 

Perfil profesional 

 

El Tecnólogo  en  Banca y Finanzas: Es un profesional capaz de 

incursionar en el mundo financiero, realizar Asesoramiento Financiero. 

Bancario, Transacciones  en el Mundo Bursátil .Ventas de Productos 

Bancarios,  Diseñar Proyectos de Inversión y Fideicomiso Mercantil, 

Planes Estratégicos de Instituciones Financieras, con visión, espíritu 

crítico  y humanístico. 
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Comercio Exterior 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO EXTERIOR 

DURACIÓN: 2 años para el Técnico Superior, 3 años para la Tecnólogo 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

Perfil ocupacional 

 

El Tecnólogo en COMERCIO EXTERIOR, podrá desempeñarse 

como: Propietario de pequeñas empresas  Importadoras y  Exportadoras. 

Jefe de Importación o de Exportación de pequeñas, medianas o grandes 

empresas. Asesor de pequeñas empresas en las cuales su crecimiento 

se deba a la obtención de materias primas, las cuales deben de ser 

adquiridas en exterior. 

 

Perfil profesional 

 

El Tecnólogo en COMERCIO EXTERIOR  es capaz de: Contribuir a 

implementar y poner en ejecución políticas, proyectos, planes y 

programas a nivel público y privado respecto a actividades del Comercio 

Exterior. Resolver problemas operativos propios de la explotación 

económica. Integrar equipos de trabajo en proyectos relativos a la 

economía, en entidades públicas y privadas. Conocer el Comercio a nivel 

nacional e internacional. Negociar con el exterior, en todos los niveles  

empleando los diferentes métodos del negocio internacional.  Aplicar 

todos los artículos de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA) en los casos 

necesarios y sus respectivos reglamentos, incluyendo el código tributario 

en los trámites importación y exportación de bienes y servicios. Conocer y 

aplicar técnicamente el proceso del Sistema Interactivo del Comercio 

Exterior conocido como CERO PAPELES (SISE) actualmente aplicado en 

nuestro país. Clasificar las mercancías de todos los tipos, aplicando el 

Sistema Armonizado de Clasificación Uniforme aprobado por el GATT. 
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Promotor de Salud 

 

TÉCNICO SUPERIOR Y TECNÓLOGO SUPERIOR COMO PROMOTOR 

DE LA SALUD. 

DURACIÓN: 2 AÑOS PARA TÉCNICO SUPERIOR Y 3 AÑOS PARA 

TECNÓLOGO SUPERIOR; MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

Perfil ocupacional 

Los Técnicos y Tecnólogos en Promotor de la Salud podrán 

desempeñarse  como: 

Director de departamentos, jefaturas de oficina en empresas públicas y 

privadas, negocios, centros educativos, en el aspecto de salud. Asesor de 

pequeñas empresas de salud. Funcionario de unidades de salud. 

 

Perfil profesional 

 

El Tecnólogo en Promoción de la salud, es un profesional 

emprendedor,  capaz de participar en la  elaboración de proyectos  de 

salud comunitaria al integrarse a  pequeñas (puestos de salud), medianas 

(subcentros y centros de salud) y grandes  unidades de salud (hospitales), 

públicas y privadas,  con la integración de bases científicas y 

tecnológicas, preparado para llevar eficientemente el manejo de 

permanente salubrista, en la aplicación de medidas de promoción. 

Educación y prevención que vayan en beneficio de la comunidad y 

organizaciones con espíritu crítico y  humanístico. El promotor de la salud 

además debe propender a que la enseñanza  de la promoción para la 

salud  genere un cambio de actitud  del individuo hacia los problemas de 

salud y formar hábitos de prevención y protección de la salud individual, 

familiar y comunitaria.   
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Hotelería y Turismo 

 

TECNICO SUPERIOR EN HOTELERIA Y TURISMO. 

TÉCNOLOGO SUPERIOR EN HOTELERÍA Y TURISMO. 

DURACIÓN: 2 años para el Técnico Superior, 3 años para la Tecnología. 

MODALIDAD: PRESENCIAL. 

 

Perfil ocupacional 

  

El Tecnólogo en Hotelería y Turismo podrá desempeñarse como: 

Guías Turísticos. Jefe y Asistente en Centros de Información Turística. 

Jefe y Asistente en Empresas de transporte, líneas aéreas nacionales e 

internacionales. Coordinador de paquetes turísticos. Operador de Turismo 

Nacional e Internacional. Laborar en Centros de Cultura, parques y 

parques naturales. Jefe  y Asistente de alimentos y bebidas. Agente de 

Recepción y coordinador de reservaciones. Asistente u organizador de 

Eventos, congresos, seminarios nacionales e internacionales. Agente de 

Recepción y coordinador de reservaciones. Administrador agencias de 

viajes, operadoras de turismo. Administrador y asistente en empresas 

hoteleras, restaurantes, bares, cafeterías: Planificador y Programador  de 

tours. Administrador de entidades  turísticas públicas y privadas.  

Animador de recreación  turística y hotelera.  Supervisor de Áreas 

Hoteleras. Empresarios en Negocios Turísticos y microempresas. 

Generadores de proyectos turísticos. 

  

Perfil profesional 

 

El Tecnólogo en Hotelería y Turismo será capaz de desarrollar 

competencias laborales que las empresas turísticas y hoteleras del país y 

entorno exigen  demostrando eficiencia y eficacia en el área  técnica y 

administrativa  con aplicación de políticas  que impulsen y promuevan los 

recursos turísticos y hoteleros  local, nacional y del mundo globalizado. 
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Mantenimiento e Instalación de Redes 

 

TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA. MENCIÓN: MANTENIMIENTO E 

INSTALACIÓN DE REDES.  

TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMATICA 

DURACIÓN: 2 años para el Técnico Superior, 3 años para la Tecnología 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

Perfil ocupacional 

 

El Tecnólogo en Informática mención en MANTENIMIENTO E 

INSTALACION DE REDES podrá desempeñarse como: 

Propietario de pequeñas empresas de Servicios Informáticos. 

Jefe de pequeñas, medianas o grandes empresas del área de informática 

Director de departamentos, jefaturas de oficina en empresas públicas y 

privadas, negocios, centros educativos en el área de Informática. 

Asesor de pequeñas empresas en el área de Redes & Sistemas 

Funcionario de Empresas Proveedoras de Internet, Telecomunicaciones y 

sistemas 

 

Perfil profesional 

 

El Tecnólogo en Informática con mención en Mantenimiento e 

Instalación de Redes, es un profesional emprendedor, capaz de 

administrar, crear y/o desarrollar proyectos de forma efectiva en el área de 

las Redes, tiene la capacidad de crear redes privadas y enlazarlas con 

Redes Públicas, sean estas de cableado o inalámbricas, establecer 

eficientes y efectivos sistemas de transmisión, dar mantenimiento correcto 

a los equipos que sean utilizados para esta labor en empresas pequeñas, 

medianas o grandes, públicas o privadas,  con la integración de bases 

científicas y tecnológicas, con espíritu crítico y  humanístico.   
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Ensamblaje de Equipo de Cómputo. 

 

TECNOLOGÍA EN INFORMATICA 

MENCIÓN: ENSAMBLAJE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMATICA 

DURACIÓN: 2 años para el Técnico Superior, 3 años para la Tecnología 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

 

 

Perfil ocupacional 

 

El Tecnólogo en Informática mención en ENSAMBLAJE DE 

EQUIPO DE COMPUTO podrá desempeñarse como: 

Propietario de pequeñas empresas  

Jefe de pequeñas, medianas o grandes empresas 

Director de departamentos, jefaturas de oficina en empresas públicas y 

privadas, negocios, centros educativos. 

Asesor de pequeñas empresas 

Funcionario de Empresas Proveedoras de Internet, Telecomunicaciones y 

sistemas 

 

Perfil profesional 

El Tecnólogo en Informática con mención en Ensamblaje de 

Equipos de Cómputo es un profesional emprendedor,  capaz de participar 

en la  administración de  pequeñas, medianas y grandes  empresas, 

públicas y privadas,  con la integración de bases científicas y 

tecnológicas, preparado para llevar eficientemente el manejo del 

departamento técnico y de sistemas de cualquier empresa, aplicando sus 

conocimientos y participando de los avances que el mundo facilita día a 

día, con espíritu crítico y  humanístico. 

 

 



 
 

46 
 

CONVENIOS REALIZADOS EN VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE 

 

El ITSVR  ha suscrito convenios de colaboración y/o participación 

con las siguientes instituciones 

 

• Universidad de Guayaquil, Facultad de Medicina, Taller de 

Preparación Anatómica TPA 

• Servicio de Rentas Internas SRI 

• Cámara de Turismo  

• CORCEM. “Corporación de Capacitación Social”. 

• Colegio Fiscal Mixto Monseñor Leonidas Proaño. 

• Club de Leones de Guayaquil-Rocafuerte 

• Misión Alianza de Noruega en Ecuador  

 

Procedimiento administrativo para aplicar la Vinculación 

 

En adelante se hará un proceso descriptivo de los procesos que 

aplican los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte para lograr realizar la vinculación con la sociedad. Con el 

propósito de mostrar la forma administrativa del sistema, pero por otro 

lado demostrar la carencia de módulo de trabajo práctico que guíe 

metodológicamente al estudiante en contacto con las comunidades al 

realizar sus proyectos de servicio. 

 

Para este efecto se ha adecuado un espacio de atención a los 

estudiantes donde se proporciona información y entregan los elementos 

necesarios para este tema, los cuales nos permitiremos describir y 

analizar de manera objetiva y concreta con los fines ya mencionados. 
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Instructivo de Diseño de Proyecto 

 

Este formato tiene  las siguientes descripciones: 

En una primera fase se describe las partes y contenidos de un 

proyecto bajo una lista de ítems, tales como: portada, índice, resumen 

justificación del proyecto, objetivo general y específico, alcances del 

proyecto, metodología, descripción de la comunidad a beneficiar, 

cronograma, impacto alcanzado, contenido de charlas y anexos y 

documentos utilizados.  

 

En una segunda fase se establecen los lineamientos en cuanto 

formato de presentación de los proyectos, es decir el tipo de material a 

usar, los espacios, el número de páginas, el tipo de letra a usar, el tamaño 

de la letra, detalles de los márgenes y otras detalles respecto a la forma 

de presentación.  

 

En una tercera fase se entrega un formato estructurado con los 

componentes del proyectos, indicando adicionalmente el nombre de los 

intervinientes del proyecto, en primer lugar del docente que hará la veces 

de tutor y tendrá la responsabilidad del acompañar el proceso con los 

estudiantes, la lista de estudiantes indicando el semestre, numero cédula 

y correos electrónico, además los datos de los representantes de la 

comunidad a intervenir, o de la institución a vincular, que pudiere ser 

instituciones educativas, fundaciones, organismos gubernamentales a 

través de convenios. 
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Con los elaborados documentos y su presentación el estudiante 

acceden a aplicar la vinculación con la sociedad, en este proceso no 

existe ningún relacionamiento entre la entidad académica y la 

organización que establece el convenio, son los estudiantes quienes 

realizan la gestión y buscar la oportunidad para realizar su gestión. 

 

Cabe mencionar en este proceso, que las instituciones buscadas 

para la vinculación generalmente establecen el convenio por contacto de 

conocidos, sin conocer plenamente el proceso de vinculación, sus 

objetivos, las metas que debe lograr el estudiante, es decir 

comprometiéndose, sin conocer a ciencias ciertas los compromisos que 

asumen, esto hace limitando el aporte del estudiante, y amerita una 

interrelación entre la unidad académica y la organización que auspicia y 

recibe al estudiante. 

 

Otra situación menester a mencionar y analizar es que existen 

procedimientos administrativos adecuados para el control y seguimiento 

de la Vinculación con la Sociedad, pero se carece de elementos prácticos 

ya en terreno de acción que el estudiante pueda tener como guía para 

levantar los proyectos sugeridos y llenar los formatos de manera 

transparente, oportuna y contextual. 

 

Informe final de la vinculación 

El informe final consiste en un formato cuya descripción se detalla: 

- Nombre del proyecto de la vinculación con la sociedad. 

- La carrera y el año que cursa 
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- Nombres de los participantes, tanto del docente en calidad del 

coordinador designado por la institución académica de la 

universidad, como el estudiante que participó en el desarrollo de la 

vinculación. 

- Datos de la institución con la que se realiza la vinculación. 

- Los objetivos generales y específicos del proyecto. 

- Determinar el área de apoyo del proyecto 

- Resumen el proyecto 

- Descripción de las acciones realizadas y los resultados alcanzados. 

- Presentar fotos o evidencias del trabajo realizado. 

- Adjuntar videos, folletos, afiches, entre otros medios de verificación. 

- Presentar el cronograma y presupuestos  

- Se indica la bibliografía utilizada y preferencia actualizada 

- Se describen las conclusiones y recomendaciones  

- Se incorporan los anexos. 

- Este formulario debe ser firmado por el líder del grupo de los 

estudiantes de la facultad que desarrollaron la vinculación con la 

sociedad. 

- Se precisa del seguimiento del tutor, para el apoyo en la 

elaboración y presentación del formato.  

Este proceso es meramente administrativo desde la institución 

académica, limitándose el acompañamiento a la elaboración y formulación 

de formatos, más no al seguimiento en la práctica de los pasos indicados, 

desconociéndose si el estudiantes logró los aprendizajes de la 

Vinculación con la Sociedad de forma adecuada, eficiente y exitosa. 
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MÓDULO  

 

Definición y propósito de un módulo 

Para cubrir la demanda de los estudiantes referentes a los 

procesos de Vinculación con la Sociedad se propone la elaboración de un 

módulo, para ello es necesario conocer exactamente su definición, según 

Moran indica que: 

 

MORAN (2000) “Módulo es la planificación del 
conocimiento del autoaprendizaje del estudiante, a través 
de unidades didácticas o unidades instruccionales, que le 
da libertad a la creatividad, autonomía e independencia de 
autoestudio”. (p.108) 
 

Aquello que se considera como modular es fácil de ensamblar y 

suele ofrecer una amplia flexibilidad (no en sus componentes, sino en la 

manera de armado). Por otra parte, el producto final  o sistema puede 

conservar su apariencia sin sufrir consecuencias con sólo reparar el 

módulo o componente que no funciona. Se conoce como modularidad la 

capacidad de un sistema para ser entendido como la unión de varios 

elementos que se vinculan entre sí y que resultan solidarios  (cada uno 

cumple con una tarea en pos de un objetivo común). 

 

Se conoce como módulo (del latín módulos) a una estructura o 

bloque de piezas que, en una construcción, se ubican en cantidad a fin de 

hacerla más sencilla, regular y económica. Todo módulo, por lo tanto, 

forma parte de un sistema  y suele estar conectado de alguna manera con 

el resto de los componentes.  La arquitectura, por su parte, presenta como 

módulo a aquella medida que se emplea para calcular las proporciones de 

los cuerpos arquitectónicos. Es que, a nivel general, se conoce como 

módulo a la dimensión que convencionalmente se toma como unidad de 

medida. 
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Para la Geometría, en cambio, un módulo es la extensión del 

segmento que delimita un vector. La Matemática, asimismo, señala que el 

módulo constituye el valor absoluto de una determinada medida o bien 

permite describir a la cantidad que se utiliza en ciertos cálculos para 

realizar comparaciones.  En el campo de la física, un módulo es un 

equipamiento que se emplea para regular la cantidad de agua que corre 

por un canal o que circula por el interior de un caño u orificio. La 

numismática conoce como módulo al diámetro de las monedas o 

medallas. 

 

En la música, el módulo es el acto y consecuencia de modular, es 

decir, de pasar de una tonalidad a otra. Dichas transiciones pueden ser 

suaves y fáciles de anticipar, en piezas sencillas de leer e interpretar, o 

bruscas, inesperadas, e incluso muy frecuentes, lo cual requiere de un 

oído muy entrenado para comprenderlas y ejecutarlas con buen gusto y 

musicalidad. 

 

Los programadores informáticos están acostumbrados a resolver 

problemas y, dado que éstos pueden presentar distintos grados de 

complejidad, en los casos de mayor dificultad, el mejor camino es la 

programación modular (el término módulo, en este contexto, es 

reminiscente de la época del lenguaje Pascal y generalmente no se utiliza 

en la jerga actual). La ventaja más evidente de esta forma de trabajo es 

que se obtiene una serie de procedimientos o funciones capaces de 

asumir una gran diversidad de tareas, algunas más pequeñas que otras, y 

que ayudan a organizarle código de un programa. 

 

A la hora de estructurar el código de cualquier tipo de programa es 

esencial reconocer aquellas secuencias que se utilizarán más de una vez, 

para evitar la repetición innecesaria de líneas. Agrupar aquellas tareas 

que se realizarán con frecuencia en funciones no sólo ofrece el beneficio 
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inmediato de volver el código más prolijo y legible, sino que reduce 

considerablemente el tamaño de una aplicación. 

 

La programación modular está basada en el principio de 

descomponer un problema en otros más pequeños para resolverlos uno a 

uno hasta alcanzar el objetivo final. En términos informáticos, diríamos 

que se divide un programa en una serie de subprogramas, que en este 

caso son los módulos. Como en otros campos, si uno de los módulos 

presenta algún comportamiento inesperado, resulta fácil detectarlo y 

trabajar en él sin afectar al resto. Además, las grandes empresas suelen 

asignar un mismo proyecto a decenas de programadores, que en muchos 

casos superan los 100, y la repartición del trabajo, además del diseño 

modular, resulta la forma más inteligente de encarar el desarrollo. En 

términos pedagógicos se indica según:  

 

MORAN (2010) “El líder emerge como un solucionador de 
conflictos, o como creador de los nuevos caminos en la 
sociedad una tendencia de estudio que se compone de 
una plataforma de enseñanza, en la cual el docente 
pretender dar información al estudiante proporcionando 
material didáctico rigiéndose por el currículo del curso 
para el beneficio del alumno.” (p. 32) 

 

 

Es decir que un módulo educativo es un recurso instrucciones que 

sirve de guía para aprender, el mismo contiene y proporciona al pupilo 

herramientas que lo ayuden a entender paso a paso cualquier tipo de 

material educativo, de manera que la adquisición de conocimientos se 

haga de manera efectiva, aún sin la ayuda presencial del docente. 

 

Generar un proceso de motivación acerca de la importancia de 

apropiarse como docente, de un discurso pedagógico básico que permita 

desarrollar procesos de aprendizaje significativo en la población objeto 

con la que se interactúa.   
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CARACTERÍSTICAS DE UN MÓDULO DE ESTUDIO 

  

Es importante mencionar que un módulo debe reunir caracterizas 

que permitan el mejor desempeño de las habilidades y destrezas de quién 

lo utiliza, Moran menciona una serie de características que las 

mencionaremos a continuación, un módulo debe:  

 

 Motivar al estudiantes a estudiar y aplicar lo indicado en le 

contenido del módulo. 

 Servir de orientación académica, información y formación. 

 Ser accesible, fácil de interpretar, y coherente con la realidad. 

 Orientar hacia la autonomía e independencia para fortalecer el 

estudio solidario del estudiante. 

 Desarrollar las actitudes y habilidades del educando en forma 

efectiva. 

 Presentar ejercicio y ejemplos simples, claros y motivadores que 

lleven a la comprensión del estudiante. 

 Emplear palabras de uso diario que el estudiante comprenda, en 

caso de uso de terminología técnica se debe explicar su significado 

para que no produzca ninguna confusión al estudiante. 

 Estar escrito de tal forma que esté abierto al pensamiento, 

estimular la criticidad y formación del pensamiento autonómico. 

 Fortalecer la capacidad de crear y expandir las ideas del 

estudiante. 

 Los contenidos inculcan el camino hacia la sensatez, prudencia y 

madurez del estudiante, ayudándole a tener consciencia de sí 

mismo y el mundo que le rodea. 
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FASES PARA DISEÑAR UN MÓDULO DE ESTUDIO 

 

Las fases del diseño, están íntimamente relacionadas con la 

estructura misma del módulo, para lograr la funcionalidad didáctica. 

Según Angélica Carrillo, (2007) en Fundamentos Teóricos de los Módulos 

Obstruccionares 

 

Análisis:  

Esta fase constituye la  base para todas las demás, en ella se 

define el tema de estudio, se identifica las fuentes y las posibles 

referencias bibliográficas, se utilizan diferentes métodos de investigación y 

el análisis de necesidades o requerimientos del estudiantado. 

 

Diseño: 

En esta etapa se utiliza los productos del análisis para elaborar un 

bosquejo de cómo alcanzar las metas, redactar objetivos, enlistar ítems o 

contenidos para diseñar la secuencia de la instrucción. 

 

Desarrollo: 

Se elaboran los planes de la lección y los materiales que se van a 

utilizar, se elaborar las instrucciones y los medios sugeridos para que el 

estudiante desarrolle de forma interactiva los temas, planificando 

actividades que permitan desenvolverse de manera creativa para construir 

un ambiente social de apoyo. 

 

Implementación: 

En ella se propicia la comprensión del material que puede ser 

implantado en diferentes ambientes: en el salón de clases, en el 

laboratorio de informática, en el hogar, etc., para asegurar la transferencia 

del conocimiento del ambiente escolarizado al ambiente cotidiano. 
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Evaluación: 

 

En ella se evalúa la efectividad y la eficiencia  de la instrucción y 

los procesos. Existen dos tipos la Formativa y la Sumancia. 

Evaluación Formativa: Permite saber si se están alcanzando los objetivos 

para mejorar la instrucción antes de llegar al final. 

 

ESTRUCTURA DE UN MÓDULO DE ESTUDIO 

 

Unidad o  tema de estudio 

Es la planificación o diseño de la unidad o tema sobre el cual se 

instruirá en un tiempo determinado.  Las unidades didácticas son bloques 

o parte del texto didáctico o módulo se refieren a temas de la asignatura 

con contenidos de información y formación, es coherente, racional y 

reflexiva, integrada sistemática y guarda relación con otras unidades del 

módulo, permitiendo el pensamiento crítico y el autoaprendizaje del 

estudiante. 

 

Metas y objetivos del módulo 

El objetivo es el elemento más significativo del texto didáctico, 

porque expresa con anticipación el planteamiento concreto y real de lo 

que el estudiante tiene capacidad de hacer después de haber terminado 

el estudio del módulo. Cuando declaramos un objetivo en el texto 

didáctico de manera general se debe cumplir con los siguientes pasos. (1) 

Planteamiento: orienta lo que se va a realizar. ¿Qué?; (2) Determinar el 

camino: ¿Cómo?; (3) Lo que vamos a obtener: ¿Pará qué? 

 

Es decir se debe determinar de manera concreta el qué, cómo y el 

para qué de la unidad, bloque o módulo. Además los objetivos pueden ser 

generales y terminales son los que se pretenden lograr a corto plazo a 

medida que se va desarrollando la clase y a largo plazo (al termino del 

módulo).  
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Contenido del módulo 

 

Desglose de material didáctico, este dependerá de la materia y el 

enfoque del educador. En esta sección de agrupan temas y subtemas de 

acuerdo al programa de la asignatura o curso que se implementa.  El 

contenido está íntimamente relacionado a los objetivos terminales. Este 

elemento importante del módulo debe facilitar el autoaprendizaje del 

estudiante para que disponga de una idea clara de los temas y los 

resultados que se esperan al término del mismo.  

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

 

Deben estar enfocados en crear un material adecuado de acuerdo 

a las demandas y necesidades de los estudiantes,  eso permitirá el interés 

para del estudiante y la pertinencia del contenido. Al establecer 

estrategias se debe realizar una reflexión responsable de cómo y qué 

elementos se deben considerar que el aprendizaje sea lo más eficientes y 

eficaz para el estudiante. 

 

Recursos  

 

Pueden ser herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de 

enseñanza aprendizaje para crear versatilidad en el proceso de la clase. 

Las herramientas que se sugieran deben haber sido utilizadas y probadas 

su eficacia. 

 

Evaluación del curso  

 

Existen múltiples técnicas de evaluar la efectividad del módulo y el 

aprovechamiento académico del estudiantado, la evaluación de los 

aprendizajes es imprescindible para la consolidación de los mismos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De la Constitución de la República 

 

Derechos Fundamentales: Art. 26.- La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber  ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la so0ciedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Fines de la Educación Superior: Art. 343.- Tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población (…) Tendrá como centro al sujeto que aprende (…). 

 

Art. 74.- La educación superior estará conformada por 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos. Será planificada, regulada y coordinada por el Consejo 

Nacional de Educación Superior, cuya integración, atribuciones y 

obligaciones constarán en la ley.   Entre las instituciones de educación 

superior, la sociedad y el Estado, existirá una interacción que les permita 

contribuir de manera efectiva y actualizada a mejorar la producción de 

bienes y servicios y el desarrollo sustentable del país, en armonía con los 

planes nacionales, regionales y locales.  
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La ley de Educación Superior 

 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y 

cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. 

Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular. 

Capítulo I Del personal Docente: 

Art. 92.- Las instituciones de educación superior planificarán y 

ejecutarán programas de actualización para los docentes, tanto de 

conocimientos en la respectiva área profesional, como en el área 

pedagógica, dentro de ellos se consignarán los parámetros para evaluar 

la propuesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Los docentes 

no sólo responderán a la actualización recibida de la institución, sino 

también a su esfuerzo por una sistematización y consistencia 

autocapacitación. 

Capítulo II Del estudiante: 

 

Art. 99.- Las instituciones de educación superior están obligadas a 

ofertar una formación integral a sus estudiantes; por tanto, a más de 

proveer de los recursos necesarios para que realicen un aprendizaje 

significativo, contarán con instancias y unidades académicas que velen 

por los aspectos éticos, personales, sociales, psicológicos y de bienestar 

estudiantil considerando las diferencias individuales.  
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El estatuto orgánico de LOES: 

 

Capítulo IV Fines: Art. 4.- tendrá los siguientes fines: a) La 

formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las necesidades 

presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma innovadora, a 

la solución de sus problemas y a la creación de una nueva sociedad justa 

y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio destino. 

 

Los Estatutos y las Normativas de la Vinculación con la Sociedad 

 

- Los estudiantes que hasta la presente fecha, estén en proceso de 

adquirir un Título de Pregrado, deben cumplir con la Vinculación con la 

Sociedad, de acuerdo a lo estipulado en las Leyes, Reglamentos de 

Educación Superior y Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

 

Los estudiantes deberán cumplir 320 horas de Vinculación con la 

Sociedad, para obtener su Título de Pregrado. Los estudiantes para el 

desarrollo de la Vinculación con la Sociedad, deberán formar grupos de 

trabajo con un mínimo de dos (2) y un máximo de (6) estudiantes. En caso 

de que se requiera para la ejecución de la Vinculación con la Sociedad, 

un número mayor de estudiantes al máximo establecido, se considerará la 

aceptación del programa, previa revisión y aceptación por parte del 

departamento encargado de regular, validar y certificar todo lo 

concerniente al programa de Vinculación con la Sociedad de todas las 

carreras del Instituto. 
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Los estudiantes para dar inicio a las actividades de Vinculación con 

la Sociedad deberán  solicitar la documentación al sobre los proyectos de 

Vinculación con la Sociedad son formulados como servicios sin fines de 

lucro, que permiten determinar y solucionar, situaciones o problemas 

concretos en la Sociedad y que requieren de la acción universitaria para 

propender a su mejoramiento y solución, en cualquier sector vulnerable 

del País, cercano o céntrico al lugar de domicilio de los estudiantes del 

grupo de Vinculación con la Sociedad. 

 

- La Vinculación con la Sociedad deberá ser direccionada a 

Instituciones Públicas, como: Educativas, Organizaciones, Fundaciones, 

Gremios, Agrupaciones sin fines de lucro, no privadas, salvo excepciones 

aprobadas previamente por el Instituto por ser consideradas como 

vulnerables en algún área y que permitan establecer relaciones con el 

entorno social, económico y productivo del País. 

 

- Los estudiantes deberán reportar sus actividades por medio de un 

Informe Final, basado en los formularios preestablecidos para dicho 

efecto, en donde se describirá: Objetivos Generales y Específicos y la 

descripción de las actividades desarrolladas con sus resultados obtenidos 

en la Institución Vinculante, cronograma de trabajo con fecha de inicio y 

finalización de sus actividades diarias y el horario establecido para dicha 

Vinculación con la Sociedad, por medio de fotos, videos, material impreso 

utilizado, notificaciones o listas de asistencia, Ficha de Evaluación, 

certificación de la Institución Vinculante de que terminaron con éxito su 

Vinculación con la Sociedad, etc. Y mediante el reporte del tutor será 

designado por la carrera  
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HIPÓTESIS 

 

1. Más del 60% de los informantes plantean que el sistema de 

Vinculación con la Comunidad del Instituto Tecnológico Superior 

Vicente Rocafuerte  adolece de muchas fallas que no permiten una 

adecuada aplicación del proceso.   

 

 

2. El conocimiento contextualizado de las normas, implicaciones y 

reglamentos del Sistema de Vinculación con la Sociedad aportará 

al estudiante información precisa para el éxito de su vinculación 

haciendo posible alcanzar aprendizajes significativos 

 

 

3. Un módulo que  guíe metodológicamente la Vinculación con la 

Sociedad proporcionará a los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte modalidad presencial de la ciudad de 

Guayaquil las condiciones necesarias para la mejorar la 

efectividad y  adquisición nuevas experiencias en el perfil 

profesional. 

 

 

4. Más del 60% de los estudiantes plantea la necesidad de contar con 

un módulo de trabajo comunitario que garantizará un proceso 

participativo, dinámico, y contextual.  
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente  

 

Sistema de Vinculación con la sociedad 
 

 

Variable dependiente 

Aporte de la Vinculación con la Sociedad con el perfil académico del 
estudiante  
 

 
Diseño de un módulo de Trabajo comunitario. 
  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Vinculación con la sociedad: Es el medio que permite a la universidad 

interactuar con su entorno, coordinando eficaz y eficientemente sus 

funciones de docencia, investigación y extensión y la cultura y los 

servicios. 

Intervención comunitaria: Es el proceso por el cual se irrumpe en un 

espacio territorial determinado para incidir en cambios y transformaciones 

sociales. 

Procesos participativos: Es la interacción de las personas involucradas 

en un proceso de intervención, que permite la apropiación  y ejecución 

eficiente de propuestas de cambio. 

Guía de vinculación: Es medio o herramienta que facilita 

procedimentalmente los pasos y estrategias para la ejecución de una 

acción o tarea de manera eficaz y eficiente. 
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Proyecto social: Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas 

para alcanzar objetivos específicos dentro de límites de tiempo, espacio y 

presupuesto con la finalidad de resolver un problema de la comunidad 

para transformarla o mejorarla. 

 

Diagnóstico comunitario: Es un proceso de ver y analizar la realidad o 

las situaciones que se viven en un barrio, organización para buscar 

soluciones que ayuden a superar los problemas y les permita desarrollar a 

las personas como ciudadanos con derechos. 

 

Marco Lógico: Es una metodología de diseño de proyecto, que estructura 

de forma organizada y resumida los objetivos, alcances, indicadores, 

resultados y medios de verificación de un proyecto. 

 

Desarrollo Humano: Se refiere a la premisa básica que todo lo que se 

haga o se planifique en proyectos sociales tienen que ver con el 

desarrollo de las personas y no de los objetos, asegurando el ejercicio 

pleno de los derechos de las personas. 

 

Enfoque de Género: Se refiere a la construcción social del hecho de ser 

hombre y mujer, a la interrelación entre ambos y las diferentes relaciones 

de poder/subordinación en que estas interrelaciones se presentan. 

 

Impacto: Es la identificación de los cambios a largo plazo que logra 

alcanzar el proyecto.  

 

Factibilidad: La palabra factibilidad quiere decir, si aquello que se plantea 

como resultado es posible alcanzarlo con éxito. 

 

Sostenibilidad: Se refiere si los beneficios que se consigan con el 

proyecto es posible mantenerlo en el tiempo, sin dependencia del externo. 
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Indicador; Es una señal, un instrumento de estimación, un criterio,  que 

sirve para identificar y valorar la bondad de una acción. El indicador ayuda 

a ver qué tan cercano o distante se está del logro. 

 

Criterio: Es un énfasis o referente que incluye conceptos, imaginarios y 

estrategias pedagógicas para tener en cuenta en el proceso de diseño, 

implementación o gestión de la evaluación. 

 

Herramienta: Son todas las técnicas, los métodos o instrumentos que se 

utilizan para diseñar e implementar las actividades, talleres, tareas, 

evaluaciones o procesos de enseñanza aprendizaje de manera 

significativa.  

 

Plan operativo: Es la programación de las actividades o tareas que se 

realizaran en un periodo determinado, con la finalidad de buscar la 

consecución y cumplimiento de los resultados esperados. 

 

Actividad: conjunto de tareas u operaciones que realiza la institución 

educativa, directivos o docentes, para hacer realidad los procesos de 

enseñanza aprendizaje en un contexto educativo determinado, 

generalmente éstas actividades no se imponen, se acuerdan con la 

comunidad en aprendizaje.  

 

Estrategia: Es el conjunto de acciones que se aplican en el desarrollo de 

una actividad para que esta sea significativa dinámica. La técnica, el 

método, la herramienta no es la estrategia; es el manejo que se le da a 

esos instrumentos lo que hace que nazca la estrategia. 
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CAPITULO III 

 

  METODOLOGÍA 

 

La metodológica permitió organizar todos los elementos disponibles 

en un plan de acción y puso  en marcha la investigación. Para escoger la 

metodología, instrumentos y procedimientos adecuados conviene 

preguntarse: 

 

¿Cómo se   realizó el trabajo de grado? 

 

¿Qué instrumentos se  utilizaron  para el trabajo de campo? 

 

¿Qué procedimientos son los más confiables y seguros para obtener 

datos del tema? 

 

La primera pregunta se relaciona con el método o métodos, la 

segunda con los instrumentos de recolección de datos para el trabajo de 

campo y la tercera con los procedimientos y técnicas que se llevará a 

efecto para su respectivo análisis e interpretación ya que esto nos llevará 

a obtener un diagnóstico lo cual detectará el problema y se elevará una 

propuesta para la solución del  mismo. En otras palabras es el 

procedimiento que se seguirá para dar respuesta al problema y 

comprobar la hipótesis planteada. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Comprende la fase operativa del proyecto, es decir las técnicas, 

estrategias o actividades utilizadas como herramientas que intervienen en 

la investigación. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de esta investigación corresponde al Proyecto Factible  

Según Yépez 2010 proyecto factible. 

 

 YEPEZ, (2010) “Comprende la elaboración y 
desarrollo  de una propuesta de un modelo operativo 
viables para solucionar problemas, requerimientos 
necesidades de organizaciones o grupos sociales; 
pueden referirse a la formulación de políticas, 
programas tecnología, métodos procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental. De campo o de 
un diseño que incluye ambas modalidades” (p. 23).  

 

Esta investigación es de carácter factible porque se basa en el 

diagnóstico de la situación que es la aplicación del Método Problémico, el 

mismo que estaba presentando falencias en su aplicación por parte de los 

docentes por tanto con este trabajo se pretende solucionar esta 

necesidad de mejorar la aplicación de procesos y métodos. 

 

Tipo de investigación. 

Este proyecto corresponde a una Investigación de Campo, Lases 

Franyutti (2010) en su  libro: Metodología de la investigación define así, 

Investigación de campo es: 

 

LASES (2010) “Es la que se realiza en el lugar 
donde acontece el hecho o fenómeno a  observar” (p. 21) 



 
 

67 
 

La investigación de campo en este caso permitirá obtener 

información y evidencias directamente en el escenario de los hechos, es 

decir en el Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte, donde se 

produce el problema que se investiga que es el Sistema de Vinculación 

con la Sociedad. La información se la obtendrá por medio de  encuestas, 

a través de un muestreo estadístico. 

 
Investigación descriptiva. 

 
Respecto a la investigación descriptiva, Yépez menciona: 
 

YÉPEZ (2002) “La investigación descriptiva 
describe, analiza e interpreta la naturaleza actual, la 
composición y los procesos de los fenómenos para 
presentar una interpretación correcta. Se pregunta como 
es y cómo se manifiesta, la investigación está dada en 
base a una realidad que nos ha comprometido en la 
búsqueda de soluciones viables y factibles que serán 
medidas en forma cuantitativa y cualitativa.” (p. 3) 

 
 

En este caso la investigación recoge la observación de cómo están 

aplicando los estudiantes la Vinculación con la Sociedad para con ello 

detectar las posibles falencias, con ella se recogerá información, se 

registrará analizará e interpretará la situación conflicto con la finalidad de 

dar una alternativa de solución. 

 
 

UNIVERSO Y MUESTRA 
 
Para Rolando Álvarez menciona que: 
 
 

ALVAREZ (2002)  Como universo se define el conjunto 
de individuos u objeto, que poseen una característica 
común, y de los cuales se quiere conocer algo en una 
investigación.  La muestra es un subconjunto del 
universo, en la que se llevara a cabo la investigación, 
en caso de que el universo sea muy amplio, con el fin 
de generalizar los hallazgo al todo. Una muestra debe 
ser representativa de población de universo, para que 
los hallazgos puedan ser generalizados con validez 
(p. 22) 
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En una investigación, respecto al universo y la muestra, pueden darse dos 

casos, a saber: 

 

a) Que la población o universo sea relativamente pequeña, y que por el 

tiempo, las posibilidades económicas, etc., se decida tomar a toda la 

población como muestra. En ese caso se hace lo que se llama un 

censo o se trabaja por el método exhaustivo.  

b) Que el tamaño de la población sea grande y se necesite extraer una 

muestra. 

 

Para esta investigación el universo fue de cuatrocientos cinco 

personas que corresponden a un directivo, quince coordinadores que 

asumen el rol de tutores de la Vinculación con la Comunidad y trescientos 

treinta  estudiantes de las diversas Carreras que oferta el Instituto 

Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte, correspondientes a los cuarto, 

quinto y sexto semestre que tienen como prerrequisito el cumplimiento de 

la Vinculación con la Comunidad. Para la selección de la muestra, se 

utilizó el muestreo probabilístico el mismo que tiene como objetivo 

asegurarse de que todos los estratos de interés estén representados 

adecuadamente. El cuadro de descomposición es como sigue: 

 

Cuadro N° 2 

 

Tabla del Universo 

Nº Estratos Población Porcentaje 

1 Directivo /Docente 60 15% 

2 Coordinadores de Vinculación con la 
Comunidad 

 
15 

 
3% 

3 Estudiantes desde el cuarto 
semestre de todas la carreras  

 
330 

 
82% 

Total Población 405 100% 
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 Para mayor precisión en el análisis se ha procedido a aplicar la 

formula de obtención de muestras y se aplicó el margen de error de +5-5. 

 

Se acepta un error de 5% 

Se conoce la población y el error que se acepta 

Se utiliza para este procedimiento la siguiente fórmula:  

 

  
 

         
 

 

En donde: 

N= universo 

e2= error cuadrado 

n= muestra 

 

Aplicando la fórmula para determinar la muestra de los/las 

informantes del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte 

tenemos lo siguiente:  

 

Reemplazando:  

 

N= 405 (número total de informantes) 

e2= 5% 

  
   

                
 

 
 

      



 
 

70 
 

El Cuadro de muestra se detalla  de la siguiente manera.  
 

 
Cuadro Nº 3 

 
Tabla de Muestra 

 

Nº Estratos Población Porcentaje Muestra 

1 Directivo /Docente 60 15% 30 

2 Coordinadores de 
Vinculación con la 
Comunidad 

 
15 

 
3% 

 
7 

3 Estudiantes desde el 
cuarto semestre de todas 
la carreras  

 
330 

 
82% 

 
164 

Total Población 405 100% 201 

 
 
 

Instrumentos de investigación 
 
 

Una de las fases más importantes en el proceso de la investigación 

la constituye la determinación de las técnicas de recolección de datos, y la 

construcción de los diferentes instrumentos, con los cuales se obtienen 

los datos, que permiten comprobar o rechazar las hipótesis formuladas en 

el proyecto; lo cual implica que ha llegado el momento de confrontar la 

realidad, con la teoría contenida en el marco teórico; en este caso se lo 

realizará a través de la encuesta basada en la operacionalización de las 

variables.  

 
 
La encuesta 
 

La encuesta o cuestionario es uno de los instrumentos más 

utilizados y consiste en una serie de preguntas respecto a una o más 

variables a medir, y que permiten obtener información escrita de los 

respondientes. Generalmente en toda encuesta se combinan dos tipos de 

preguntas: las preguntas cerradas o restringidas y las preguntas no 

restringidas o abiertas. 
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Encuesta cerrada. 

 

Es aquella que contiene alternativas de respuesta, que ya han sido 

establecidas por el investigador, es decir se le dan las posibilidades de 

respuesta a los sujetos. Pueden ser dicotómicas, si sólo tienen dos 

alternativas de respuesta y politómicas si puede incluir más de dos 

alternativas de respuesta. La escala de medición que se utiliza puede ser 

nominal u ordinal. 

 

Encuesta Abierta 

 

Las preguntas abiertas no proponen al sujeto alternativas de 

respuestas, es decir permiten respuestas libres sin que haya respuestas 

previamente construidas por el investigador. El análisis de las preguntas 

abiertas suele ser complicado y tomar bastante tiempo. El procedimiento 

que se sigue consiste en formular categorías fijas con el objeto de tabular 

las contestaciones.  Este procedimiento se requiere de destreza, ya que la 

clasificación final queda en manos del investigador y no de los 

informantes, existiendo la posibilidad que la categorización resulte 

inadecuada, como resultado de una mala interpretación de las respuestas 

 

En una encuesta generalmente se encuentra una combinación de 

preguntas cerradas y abiertas, dependiendo de las necesidades de 

información. Cada tipo de pregunta tiene sus ventajas y desventajas, de 

las que se  puede mencionar las siguientes: 

 

Las preguntas cerradas son muy fáciles de procesar y de analizar, 

pues requiere de poco esfuerzo por parte del encuestado, ya que las 

alternativas aparecen dadas en este tipo de pregunta. Además responder 

las preguntas cerradas toma menos tiempo que las preguntas abiertas. Su 

principal desventaja consiste en la limitación de las respuestas que se 

obtienen y en ocasiones ninguna de las alternativas coinciden con lo que 
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las personas tienen en mente, aunque siempre podemos dar una opción 

para poder crear una nueva categoría, si es que las dadas no se ajustan 

completamente. 

 

Las preguntas abiertas son muy útiles, cuando es difícil construir 

alternativas para una pregunta, ya sea por falta de conocimiento o por 

otra causa; también cuando no se desea limitar la respuesta de los 

encuestados, es decir se desea profundizar en cierto criterio importante 

para la investigación. Su mayor desventaja radica en que es muy 

complicado y trabajoso su procesamiento, como se indicó anteriormente, 

ya que el investigador tiene que interpretar lo escrito y crear categorías 

integradas a partir de respuestas similares. 

 

 

Instrumento estadístico para evaluar datos 

 

El grupo focal (en español) es una técnica de índole cualitativa a 

través de la cual se sondea las opiniones o actitudes de un grupo, con 

frecuencia es empleada  en ciencias sociales y en estudios de marketing. 

Consiste en reunir a un grupo pequeño de entre 6 y 12 personas con un 

moderador encargado de hacer preguntas y dirigir el debate. Su misión es 

la de canalizar la discusión para que no se aleje del tema en estudio y, de 

este modo, da a la técnica su nombre en inglés ("Focus Group"). Las 

interrogantes son evacuadas por la interacción del grupo, haciendo que 

se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. 

 

En este caso  el grupo focal trató de esclarecer  las actitudes y 

reacciones de un grupo de estudiantes, frente al tema investigado: El 

empleo del método problémico, para de esa manera  llegar a las causas y 

efectos de la problemática de interés y focalizar las necesidades que hay 

que atender.  En el mundo del marketing, las sesiones de grupo son una 

herramienta muy importante para recibir retroalimentación de diversos 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rketing
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temas concernientes al análisis o investigación. En particular en esta 

investigación se utilizó para detectar deseos y necesidades del Sistema 

de Vinculación con la Sociedad, con el propósito de ampliar la información 

de la encuesta y analizar los datos de forma valiosa. 

 

Aunque, el grupo focal tiene desventajas, porque el entrevistador 

tiene poco control sobre el grupo y en ocasiones se pierde tiempo en 

asuntos de poca trascendencia, es imperativo llegar al análisis profundo, 

por complejo que este sea ya que depende de ello los resultados para la 

propuesta.  Esta técnica puede ser empleada en diferentes etapas del 

proyecto: como diagnóstico, en la aplicación misma del proyecto o en la 

evaluación para aportar información suplementaria 

 

Terminología: Grupo focal, grupo de discusión 

 

          La primera referencia a los grupos focales aparece en la sociología 

americana clásica (Merton, Fiske y Kendall, 1956). Aunque el término se 

atribuye al experto en márketing Ernest Dichter. A veces se traduce al 

español como "grupo de discusión", pero en España se distingue entre el 

grupo focal y el grupo de discusión. Según Gutierrez Brito, (2011); 

LlopisGoig (2004). 

 

  GUTIERREZ (2011) “El diseño de una investigación 
con grupos de discusión por parte de la existencia 
de diversas reuniones de grupos, una muestra cuya 
estructura intenta reflejar las principales 
discrepancias que se producen en el campo 
discursivo sobre el objeto de análisis; en la literatura 
de los grupos focales la muestra de grupo no es 
cuestión central” (p. 44).  

 

 

Por tanto esta técnica permite analizar la temática que se 

investiga con las aportaciones de los actores, dando lugar a que 

expresen sus criterios, sustenten sus ponencias, y discrepen en el 
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análisis para poder establecer con más claridad las conclusiones y 

recomendaciones del caso, (Gibbs, 1997). Respecto a la conducción 

del grupo, se menciona: 

 

GIBBS (1997) “En el grupo focal hay mayor 
intervención por parte del moderador, mientras que el 
grupo de discusión suele ser bastante abierto” (p. 25).  

 
 
 

El moderador es fundamental para propiciar el análisis y hacer que 

las discrepancias entre los participantes enriquezcan las aportaciones de 

las personas que integran el Focus Group, e indica: 

 
CALLEJO (2001) “No es fácil establecer fronteras 
claras en la familia de las técnicas grupales de 
investigación, formadas por las ya mencionadas, mas 
las entrevistas en grupo y la amplia serie de 
dinámicas de grupo que se emplean en marketing” (p. 
37).  

 
 
Con estas definiciones queda aclarado que es de vital importancia 

hacer una selección adecuada del número de integrantes para un grupo 

focal, tomando en consideración la importancia de generar la discusión y 

análisis respecto al tema en estudio.  En este caso, la investigación 

integró a un grupo focal conformado por seis estudiantes que es un 

número relativamente aceptable para ampliar y aclarar la información 

recibida en las encuestas, la moderadora definió siete interrogantes a las 

que los estudiantes respondieron de forma abierta y espontánea dando 

oportunidad a que se abra el debate.  

  

 La sesión de Focus Group, fue de tipo tradicional y estuvo dirigida 

por la investigadora, quien coordinó lugar, fecha y hora de reunión para 

que el desarrollo del mismo tomara la seriedad que el momento ameritaba 
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Ventajas y limitaciones del Focus Group 

 

Ventajas 

 

Es muy útil para recopilar información entre grupos de 

beneficiarios, sobre todo para analizar el impacto percibido por los 

mismos.  La dinámica del grupo estimula la participación, haciendo que 

los integrantes lleguen a profundizar, explicitar y justificar sus posturas. 

 

El éxito de este proceso radica en la habilidad del moderador que 

establezca confianza con el grupo entrevistado, y ellos puedan exponer 

sus ideas de manera transparente y abierta, generando espacios de 

reflexión y análisis de la situación, de gran aporte y significación al 

proceso de investigación.  

 

Limitaciones 

Las informaciones recogidas son de orden cualitativo, en algunos 

contextos, la organización del focus group puede ser compleja desde el 

punto de vista logístico: identificación de grupos de beneficiarios, 

instancias que hay que cubrir, movilización de competencias nacionales y 

locales.  

La expresión en público puede verse limitada por influencias de 

orden político o social ya que depende de la composición del grupo.  

Afortunadamente las limitaciones, no llegaron a constituir un obstáculo, ya 

que los actores, es decir los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 

Vicente Rocafuerte, estuvieron prestos a colaborar, teniendo en 

consideración que los mismos serían los beneficiarios, al brindar 

información y aclarar las dudas en torno a la aplicabilidad de la 

Vinculación con la Comunidad. 



 
 

76 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro Nº 4 
 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Sistema de Vinculación 

con la Sociedad 

Es el medio que permite a 

la educación superior 

interactuar con su entorno, 

coordinando eficaz y 

eficientemente sus 

funciones de docencia, 

investigación y extensión y 

la cultura y los servicios. 

 

 

Conceptualización 

Base Legal 

Tipos de 

Proyectos 

Estrategias 

 

 

 

 

Perfil profesional. 

 

 

Planificación 

Desarrollo de 

destrezas 

Estrategias 

metodológicas 

 

Perfil Académico  

Conjunto de 

capacidades y 

competencias que 

identifican  

la formación de una 

persona para asumir 

en condiciones 

óptimas las  

responsabilidades 

propias del desarrollo 

de funciones y tareas 

de una  

determinada profesión 

 

Contexto 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

Eficacia 

 

Conocimientos previos 

 

 

 

Reflexión  

 

 

Conceptualización 
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Módulo de Intervención 

comunitaria 

 

 

Se define como el 

documento que describe en 

forma sistemática y 

metodológica, los objetivos, 

técnicas y procedimientos 

de las diferentes 

herramientas de control, 

para realizar los estudios, 

análisis y evaluaciones a 

las entidades o sujetos de 

control. 

 

 

 

Panificación de 

proyectos 

comunitarios 

 

Procesos 

participativos de 

construcción de 

proyectos 

 

Estructura 

 

 

Aplicación 

 

 

Análisis 

Diseño 

Desarrollo 

Implementación 

Evaluación 

 

Unidades 

Objetivos 

Contenidos 

Estrategias 

Recursos 

Evaluación 

 

Talleres 

Fuente: Desarrollo de la investigación 
Autora: Esther Carlín 
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CAPITULO IV 

 

                  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Para realizar este trabajo de investigación se plantearon algunas 

alternativas, entre ellas buscar el grupo humano a quien se le iba a 

realizar la indagación respectiva. Se escogió a los estudiantes de los 

semestres superiores del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte. Se solicitó permiso y autorización a la Rectora encargada de 

la Institución Lcda.  Carmen López Gutiérrez, que cumple también las 

funciones de directivo. 

 

Cumplida esta diligencia, la Lic. Carmen López autorizó el permiso 

para aplicar la encuesta a los estudiantes el día viernes  26 de julio del 

presente año. Los estudiantes participaron con la mejor disposición del 

caso y una vez explicada las instrucciones procedieron a llenar la 

encuesta sin ningún inconveniente. 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

como evidencia y soporte de las encuestas realizadas al directivo, los 

coordinadores que asumen el rol de tutores de la Vinculación con la 

Comunidad, y los estudiantes del los últimos semestres del Instituto 

Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil.  

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de los objetivos 

específicos para establecer la relación de los resultados  con el 

planteamiento del problema, las hipótesis y la estrategia de solución. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En las siguientes hojas se detallan las preguntas, los cuadros 

gráficos y el análisis de cada una de las respuestas, la información, se 

procesó manualmente porque el número de encuestas era factible, de tal 

forma que se procedió en el orden establecido para llevar una secuencia 

lógica de los resultados. 

 

El proceso seguido fue el siguiente: 

1. Limpiar los instrumentos 

2. Tabular mentalmente pregunta por pregunta 

3. Elaborar cuadros y gráficos en el programa Excel para el 

análisis de la información 

 

Respecto a la interpretación de datos, cabe mencionar lo enunciado por: 

 

MERCADO (1994) “La interpretación es lo contrario 
de la abstracción, el proceso de abstracción parte de 
una cosa real y desprende de ellas la forma desnuda 
el concepto, la técnica seleccionada para la 
investigación debe ajustarse de acuerdo a los 
objetivos que se quiere alcanzar.” (p. 93).  

 

Como hace referencia lo enunciado, se partió de los resultados 

que arrojaron las encuestas, como algo real, para ir haciendo una a 

una la interpretación de la temática investigada, e ir encarnándola con 

la causa-efecto propuestos al inicio o con la hipótesis de esta 

investigación. 
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15% 3%

82%

a) Directivo / Docente

b) Coordinador (es) de 
Vinculación con la Sociedad

c) Estudiante

I.-   INFORMACIÓN GENERAL 

 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE 

 

Cuadro N° 5 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

a)Directivo / Docente 30 15% 

b) Coordinador (es) de Vinculación 
con la Sociedad 

7 3% 

c) Estudiantes 164 82% 

Total 201 100% 

 
 

Gráfico N° 5 
 

 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

La investigación involucra a todas y todos los actores corresponde 

a un total de 201 de la muestra comprendidos en directivos y docentes el 

15%; coordinadores de la vinculación con la sociedad el 3%;  y 

estudiantes que fueron 164 correspondiente al 82% de total de la 

muestra. Esta condición permitió conocer la opinión de todas y todos para 

valorar los resultados de la investigación, que se apoyó en la verificación 

de datos. 
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CONOCIMIENTO SOBRE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
Cuadro N° 6 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

a) Totalmente suficiente 38 19% 

b)  Poco suficiente 65 32% 

c)  Algo suficiente 54 27% 

d)  Nada suficiente   44 22% 

Total 201 100% 

 
 

Gráfico N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

La encuesta arroja que el ochenta y un por ciento de informantes 

tiene un nivel entre nada y poco suficiente de conocimiento respecto a la 

Vinculación con la Sociedad; que contrasta con apenas diecinueve por 

ciento de personas que tienen un conocimiento totalmente suficiente, esto 

hace presumir la necesidad de trabajar en aquello. 
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EXPERIENCIA EN DOCENCIA 
 

Cuadro N° 7 

 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

a) 1 a 5 años 26 88% 

b) 6 a 10 años 3 8% 

c) 11 a 15 años 1 4% 

Total 30 100% 

 
Gráfico N° 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

El ochenta y ocho por ciento de docentes tienen entre uno y cinco 

años de experiencia en el ejercicio académico en el instituto; esto no 

necesariamente indica que son jóvenes, sino que constituye el tiempo 

laborando en la docencia; y treinta y ocho por ciento entre seis y diez 

años, lo que marca una experiencia aceptable en el campo docente. Por 

supuesto que también hay otro cuatro por ciento docentes con 

experiencia entre los once y quince años o más  que representan un 

aporte significativo para la institución.  
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EDAD DE ESTUDIANTES 
 

Cuadro N° 8 

 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

a) 17 a 20  años 44 27% 

b) 20 a 25 años 56 34% 

c) 25 a 30 años 30 18% 

d) 30 a más 34 21% 

Total 164 100% 

 
 

Gráfico N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

La edad estudiantil oscila mayoritariamente de veinte y veinticinco 

años o más, con un treinta y cuatro por ciento, sigue el rango de diecisiete 

a veinte años con un veintisiete  por ciento; muy de cerca están los otros 

dos rangos de veinticinco en adelante con un treinta y nueve por ciento, 

factor importante para implementar la propuesta que beneficiará a los 

estudiantes indudablemente. 
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49%

37%

11%

3%

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

II. INFORMACIÒN ESPECÌFICA 

 

NECESIDAD DE CREAR UN MÓDULO DE TRABAJO COMUNITARIO 
 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD COMO PARTE FUNDAMENTAL 
PARA EL APRENDIZAJE 

 
 
 

Cuadro N° 9 

 
 

Gráfico N° 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
El ochenta y seis por ciento de los informantes han manifestado 

estar totalmente y parcialmente de acuerdo en que la Vinculación con la 

Sociedad es fundamental para el aprendizaje, lo que contrasta con niveles 

de once y tres por ciento en los otros dos rangos. La investigación 

responde al interés de los encuestados. 

  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 98 49% 

Parcialmente de acuerdo (3) 75 37% 

 En desacuerdo (2) 22 11% 

Totalmente n desacuerdo (1) 6 3% 

Total 201 100% 
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44%

29%

20%

7%

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

DOCENTES CONOCEN SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LA 

 VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Cuadro N° 10 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 87 43% 

Parcialmente de acuerdo (3) 58 29% 

 En desacuerdo (2) 41 20% 

Totalmente en desacuerdo (1) 15 7% 

Total 201 100% 

 
 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

Un setenta y dos por ciento está totalmente y parcialmente de 

acuerdo en que los docentes conocen las implicaciones de la Vinculación 

con la Sociedad, que contrasta con el veintisiete por ciento que menciona 

estar en desacuerdo y totalmente de acuerdo en que los docentes 

conozcan las implicaciones de la Vinculación con la Sociedad, mostrando 

la relevancia e importancia de los datos para encaminar la investigación. 
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18%

52%

21%

9%

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

ESTUDIANTES MANEJAN  ADECUADAMENTE LOS DESAFÍOS QUE 

EXISTEN EN VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Cuadro N° 11 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 36 18% 

Parcialmente de acuerdo (3) 103 52% 

 En desacuerdo (2) 43 21% 

Totalmente en desacuerdo (1) 19 9% 

Total 201 100% 

 
 

Gráfico N° 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
El ochenta y dos por ciento de los informantes indican estar en 

desacuerdo, totalmente y parcialmente en desacuerdo que los estudiantes 

manejan adecuadamente los desafíos de la Vinculación, estos datos 

contrastan significativamente en el dieciocho por ciento que indican que 

están de acuerdo que si lo manejan adecuadamente, información 

supremamente importante para orientar las proyecciones de esta tesis. 
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38%

41%

17%
4%

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ES ÚTIL PARA LA  
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL ITSVR? 

 
Cuadro N° 12 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 76 38% 

Parcialmente de acuerdo (3) 82 41% 

 En desacuerdo (2) 34 17% 

Totalmente en desacuerdo (1) 9 4% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 12 

 
 

 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

El setenta y nueve por ciento está totalmente y parcialmente de 

acuerdo en que la Vinculación con la Sociedad es de  utilizad para la 

comunidad educativa del ITSVR.  Un diecisiete por ciento consideran  

estar en desacuerdo sumado a pequeño porcentaje del cuatro por ciento 

que menciona estar totalmente desacuerdo éstos rangos restantes últimos 

no son relevante.  
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65%

30%

3% 2%

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

IMPLEMENTAR DE UN MÓDULO DE INTERVENCIÓN  
PARA LA  VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  

PARA OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE 
 

Cuadro N° 13 

 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 130 65% 

Parcialmente de acuerdo (3) 61 30% 

 En desacuerdo (2) 6 3% 

Totalmente en desacuerdo (1) 4 2% 

Total 201 100% 

 
 

Gráfico N° 13 
 

 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 
 
El noventa y cinco por ciento está totalmente y parcialmente de a cuerdo 

en que la implementación del Módulo de Intervención para la Vinculación 

con la Sociedad optimizaría el aprendizaje, la acogida es favorable, esto 

es contratado con un cinco por ciento de los dos últimos datos, rangos no 

infieren por su bajo resultado. 
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3%

22%

36%

39%
Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

MANEJO METODOLOGÍA ADECUADA PARA IMPLEMENTAR  
PROCESOS EN VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  

POR PARTE DE DOCENTES 
 

Cuadro N° 14 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 6 3% 

Parcialmente de acuerdo (3) 44 22% 

 En desacuerdo (2) 72 36% 

Totalmente en desacuerdo (1) 78 39% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 14 

 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

El setenta y cinco por ciento está  totalmente y parcialmente en 

desacuerdo que los docentes manejan una adecuada metodología en el 

manejo de la Vinculación con la Sociedad; y  veintidós por ciento que está 

parcialmente de acuerdo, y tan solo un tres por ciento considera 

totalmente de acuerdo; esto se presume que hay  razones para sustentar 

el trabajo de campo y la solución. 
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15%

41%

33%

11%

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

MOTIVACIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES  
PARA  LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
Cuadro N° 15 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 30 15% 

Parcialmente de acuerdo (3) 81 40% 

 En desacuerdo (2) 67 33% 

Totalmente en desacuerdo (1) 23 11% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 15 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

La opinión está entre el treinta y tres por ciento que se 

pronunciaron como parcialmente de acuerdo, adicionando el cuarenta por 

ciento en desacuerdo y once por ciento totalmente en  desacuerdo,  lo 

que es importante rescatar que solo existe un quince por ciento que 

menciona que estaría totalmente de acuerdo que existe motivación por 

parte de los estudiantes, resultado restante que merece atención, y 

contrata con la opinión generalizada de los informantes.  
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10%

48%

30%

12%

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

LOS ESTUDIANTES EMPLEAN ACTIVAMENTE VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD  COMO PARTE DE APRENDIZAJE 

 
Cuadro N° 16 

 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 21 10% 

Parcialmente de acuerdo (3) 95 48% 

 En desacuerdo (2) 61 30% 

Totalmente en desacuerdo (1) 24 12% 

Total 201 100% 

 
 

Gráfico N° 16 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

El ochenta y nueve por ciento indican que se encuentran entre los 

que opinan parcialmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente 

desacuerdo que los estudiantes emplean la Vinculación con la Sociedad 

como parte del aprendizaje, existe un contraste y nivel bajo del diez por 

ciento de los estudiantes que mencionan que están totalmente de 

acuerdo. Estos valores revelan la necesidad que aportar con procesos 

que permitan el empleo de la Vinculación como parte del aprendizaje. 
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18%

29%38%
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Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

LOS ESTUDIANTES ESTÁN ENTRENADOS PARA LA VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

 
Cuadro N° 17 

 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 36 18% 

Parcialmente de acuerdo (3) 58 29% 

 En desacuerdo (2) 77 38% 

Totalmente en desacuerdo (1) 30 15% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 17 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 
 

El entrenamiento para la Vinculación con la Sociedad arroja que un 

ochenta y dos por ciento estar entre parcialmente de acuerdo, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo respecto al no contar el 

entrenamiento adecuado para la Vinculación, mientras que apenas un 

dieciocho por ciento indica que los estudiantes están entrenados.  
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8%

29%

43%

20%

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

LOS ESTUDIANTES CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA 

EJECUTAR LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Cuadro N° 18 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 17 8% 

Parcialmente de acuerdo (3) 58 29% 

 En desacuerdo (2) 85 42% 

Totalmente en desacuerdo (1) 41 20% 

Total 201 100% 

 
 

Gráfico N° 18 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

Esta opinión registrada da la pauta del trabajo que se realiza, el 

noventa y un por ciento de los informantes mencionan estar entre 

parcialmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo de 

contar con herramientas para cumplir efectivamente la Vinculación con la 

Sociedad; evidenciándose la falencia de este tema; así mismo tan sólo el 

ocho por ciento menciona estar totalmente de  acuerdo en que los 

estudiantes efectivamente tienen herramientas para hacer la Vinculación.  
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34%

24%

30%

12%

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE LA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

 
Cuadro N° 19 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 68 34% 

Parcialmente de acuerdo (3) 48 24% 

 En desacuerdo (2) 60 30% 

Totalmente en desacuerdo (1) 25 12% 

Total 201 100% 

 
 

Gráfico N° 19 
 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
Un treinta y cuatro por ciento inclina el pronunciamiento hacia la 

necesidad de capacitarse por parte de los docentes, mientras que otros 

veinticuatro por ciento están parcialmente de acuerdo, otros treinta por 

ciento están en desacuerdo y otro doce por ciento está totalmente 

desacuerdo. Pareciera alentadora que la problemática está en el actor 

estudiante y no en el docente, una expectativa muy buena y alentadora. 
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DISPOSICIÓN ESTUDIANTIL PARA A CAPACITARSE EN 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
Cuadro N° 20 

 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 142 71% 

Parcialmente de acuerdo (3) 40 20% 

 En desacuerdo (2) 13 6% 

Totalmente en desacuerdo (1) 6 3% 

Total 201 100% 

 
 

Gráfico N° 20 
 

 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

La disposición expresada con un setenta y un por ciento que está 

totalmente de acuerdo en incorporar conocimientos en la Vinculación con 

la Sociedad, es importante para propiciar cambios a eso se suman un 

veinte por ciento con parcialmente de acuerdo. 

  

71%

20%

6%

3%

Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)
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Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

ALCANCE DE LOGROS SI SE APLICARIA LA  VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD CIENTIFICAMENTE 

 
Cuadro N° 21 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 124 62% 

Parcialmente de acuerdo (3) 52 26% 

 En desacuerdo (2) 19 9% 

Totalmente en desacuerdo (1) 6 3% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 21 

 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

Totalmente de acuerdo escaló hasta sesenta y dos por ciento, 

veintiséis por ciento sostiene parcialmente y un mínimo de nueve por 

ciento se manifiesta en desacuerdo para concluir con apenas el tres por 

ciento en total desacuerdo para que la aplicación de la Vinculación con la 

Sociedad genere logros en el aprendizaje. 
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65%
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Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD MEJORA DEL  
PERFIL ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES  

 
Cuadro N° 22 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 131 65% 

Parcialmente de acuerdo (3) 50 25% 

 En desacuerdo (2) 16 8% 

Totalmente en desacuerdo (1) 4 2% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 22 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

Setenta y cinco por ciento coincide en totalmente de acuerdo a esta 

interrogante que da soporte a lo acertado de la Vinculación con la 

Sociedad para mejorar los procesos, un veintiséis por ciento está 

parcialmente de acuerdo y un mínimo tres por cierto en desacuerdo. 
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Totalmente de acuerdo (4)

Parcialmente de acuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Totalmente en desacuerdo (1)

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD ENRIQUECE 
PRÁCTICA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

 
Cuadro N° 23 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 131 66% 

Parcialmente de acuerdo (3) 43 21% 

 En desacuerdo (2) 21 10% 

Totalmente en desacuerdo (1) 6 3% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 23 

 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

Sesenta y seis por ciento está totalmente de acuerdo en aprender a 

manejar el sistema de Vinculación con la Sociedad para enriquecer el 

perfil profesional, un veintiún por ciento parcialmente y a penas el trece  

por ciento entre desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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DOCENTES UTILIZAN LA INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN  
CON LA SOCIEDAD COMO RECURSOS DIDÁCTICOS  

PARA DESARROLLAR LOS TEMAS 
 

Cuadro N° 24 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 88 44% 

Parcialmente de acuerdo (3) 66 33% 

 En desacuerdo (2) 38 19% 

Totalmente en desacuerdo (1) 9 4% 

Total 201 100% 

 
 

Gráfico N° 24 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

El balance está muy parejo entre un treinta y tres por ciento 

parcialmente de acuerdo y cuarenta y cuatro por ciento totalmente de 

acuerdo en la utilización de la Vinculación con la Comunidad como 

recursos didácticos para el desarrollo de temas.  Se evidencia un aspecto 

que es muy importante en la opinión de los encuestados. 
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Totalmente en desacuerdo (1)

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD FACILITARÁ EL EJERCICIO 
PROFESIONAL 

 
Cuadro N° 25 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 67 33% 

Parcialmente de acuerdo (3) 79 40% 

 En desacuerdo (2) 40 20% 

Totalmente en desacuerdo (1) 15 7% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 25 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 
 

El setenta y tres por ciento corresponde entre un cuarenta por 

ciento parcialmente de acuerdo y treinta y tres por ciento totalmente de 

acuerdo en la aplicación de la Vinculación con la Sociedad facilitará el 

ejercicio profesional, dentro del marco académico. Se evidencia un 

aspecto que es muy importante en la opinión de los encuestados. 
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Totalmente en desacuerdo (1)

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD LOS ESTUDIANTES  
OPTIMIZA LOS  APRENDIZAJES 

 
Cuadro N° 26 

 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 110 55% 

Parcialmente de acuerdo (3) 71 35% 

 En desacuerdo (2) 19 9% 

Totalmente en desacuerdo (1) 1 0% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 26 

 

 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

Cincuenta y cinco por ciento manifiesta estar totalmente de 

acuerdo en que al cierre de la Vinculación con la Sociedad se optimiza los 

aprendizajes mediante la experiencia; Treinta y cinco por ciento 

parcialmente de acuerdo y apenas un nueve por ciento expresa 

desacuerdo, y nadie de los encuestados considera estar totalmente en 

desacuerdo. 
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PERFIL ACADÉMICO DE LA CARRERA MEJORARA CON LA 
APLICACIÓN DE UNA ADECUADA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
 

Cuadro N° 27 

 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 120 60% 

Parcialmente de acuerdo (3) 58 29% 

 En desacuerdo (2) 19 9% 

Totalmente en desacuerdo (1) 4 2% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 27 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

Totalmente de acuerdo alcanza un pronunciamiento del sesenta 

por ciento en relación a que la adecuada aplicación de la Vinculación con 

la Sociedad mejoraría el perfil académico de la carrera; en un escaño 

inferior se ubican: parcialmente de acuerdo con veintinueve por ciento, 

desacuerdo tres por ciento y totalmente en desacuerdo dos por ciento. 
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Totalmente en desacuerdo (1)

PLANTEAMIENTO DE DUDAS Y DESAFÍOS DE LOS ESTUDIANTES 

EN LA EJECUCIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
Cuadro N° 28 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo (4) 103 51% 

Parcialmente de acuerdo (3) 68 34% 

 En desacuerdo (2) 24 12% 

Totalmente en desacuerdo (1) 6 3% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 28 

 
Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

Que los estudiantes plantean dudas y desafíos en el proceso de la 

ejecución de la Vinculación con la Sociedad fue expresado con totalmente 

de acuerdo y parcialmente en un  ochenta y cinco por ciento, registrando 

además doce por ciento en desacuerdo y un bajo tres por ciento 

totalmente en desacuerdo. 
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III.  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

SOCIABILIZACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

Cuadro N° 29 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1.- Taller 41 20% 

2.- Clases Demostrativas 13 6% 

3.- Seminarios 9 5% 

4.- Manual 0 0% 

5.- Charlas 28 14% 

6.- Folletos 14 7% 

7.- Módulo 96 48% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 29 

 
 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 
 

La aceptación de una capacitación por módulo obtuvo un repunte 

del cuarenta y ocho por ciento frente a otras modalidades, razón por la 

cual la investigación  encaminó su propuesta. 
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Vinculación con la Sociedad

7. La didáctica Vinculación con la 
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8. Evaluación Vinculación con la 
Sociedad

TEMAS  PROPUESTOS PARA CONOCER SOBRE LA VINCULACIÓN 

CON LA SOCEIDAD EN ORDEN DE PRIORIDAD 

Cuadro N° 30 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1. Generalidades de la Vinculación con la Sociedad 44 11% 

2. Reglamentos de la Vinculación con la Sociedad 36 9% 

3. Tipos de la Vinculación con la Sociedad 72 18% 

4. Estrategia para la Vinculación con la Sociedad 51 13% 

5. Fases para la Vinculación con la Sociedad 26 7% 

6. Identificación de problema de la Vinculación con 
la Sociedad 

34 9% 

7. La didáctica Vinculación con la Sociedad 15 4% 

8. Evaluación Vinculación con la Sociedad 14 4% 

9. Técnicas de la Vinculación con la Sociedad 101 26% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 30 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

    De entre las diferentes temáticas propuestas, la más 

puntuada fue la que hace referencia a las técnicas de la Vinculación 

con la Sociedad, porque siempre se busca lo práctico; en segunda 

instancia están los tipos y las estrategias con el dieciocho y trece por 

ciento respectivamente, siguiendo las generalidades de la Vinculación 

con un once por ciento. 
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EFECTOS DEL DESCONOCIMIENTO DE LA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 
                 RESPUESTAS   MÁS SUGERIDAS 

 
Cuadro N° 31 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

Mala aplicación de la Vinculación con la Sociedad 29 14% 

Carencia de estrategias  para desarrollar el proyecto 
comunitario 

31 15% 

Aprendizajes desaprovechados 55 28% 

Falencias en el proceso de aplicación 86 43% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 31 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

Entre la mala aplicación del Sistema de Vinculación con la 

Sociedad con catorce por ciento y la carencia de estrategias con el quince 

por ciento, más el cuarenta y tres por ciento de las falencias existentes en 

la aplicación del proceso  se corrobora la necesidad de proponer un 

módulo que guíe el camino de los estudiantes en la práctica de la 

intervención en la comunidad  para emplear de manera óptima la 

Vinculación con la Sociedad. 
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a. Totalmente
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c. En algo

d. Debe continuar como 
esta

¿CONSIDERA USTED QUE EL SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD DEBE MEJORAR? 

Cuadro N° 32 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 166 83% 

En gran medida 14 7% 

En algo 19 9% 

Debe continuar como esta 2 1% 

Total 201 100% 

 

Gráfico N° 32 
 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

El ochenta y tres por ciento de los informantes mencionan que el 

sistema de Vinculación con la sociedad debe mejorar, bajos rangos de 

siete, nueve por ciento corresponde en gran medida, en algo y un casi 

nada un por cierto considera que debe continuar igual, resultados que 

enfatiza propuestas para atender esta situación. 

 

  



 
 

108 
 

7%
13%

67%

13%

a. Totalmente adecuado

b. Adecuado

c. Poco adecuado

d. Inadecuado

¿EL SISTEMA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD LE PARECE? 

Cuadro N° 33 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente adecuado 14 7% 

Adecuado 26 13% 

Poco adecuado 135 67% 

Inadecuado 26 13% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 33 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

 

El ochenta por ciento de los informantes mencionan que el sistema 

de Vinculación con la sociedad corresponden a poco adecuado e 

inadecuado, y valores como siete y trece como totalmente adecuado, 

resultados que enfatiza la atender esta situación. 
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67%

27%

5%

1%

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo

c. Poco de acuerdo

d. Totalmente en 
desacuerdo

¿CONSIDERA USTED QUE SE PUEDE MEJORAR EL SISTEMA DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE UN MÓDULO CON 

ORIENTACIONES PRÁCTICAS?  

Cuadro N° 34 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 133 67% 

De acuerdo 55 27% 

Poco de acuerdo 10 5% 

Desacuerdo 3 1% 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 34 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

El noventa y cuatro por ciento de los informantes mencionan que 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo que el sistema de vinculación 

con la sociedad puede mejorar a través de un módulo con orientaciones 

prácticas; lo que contrasta con el cinco y un por ciento que menciona 

estar poco de acuerdo y en desacuerdo de esta alternativa de solución.  
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97%

3%

a. Si

b. No

¿EL MÓDULO DEBERÍA FUNCIONAR CON PROCESOS DE 

CAPACITACIÓN? 

Cuadro N° 35 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 194 97 

NO 7 3 

Total 201 100% 

 
Gráfico N° 35 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la investigación 
Autora: Carlín Chávez Esther 

 

El noventa y siete por ciento de los informantes mencionan que el 

módulo debería funcionar con procesos de capacitación, entendiéndose 

que se pretende asegurar la información y éxito de la vinculación con la 

sociedad; un pequeño grupo de informantes correspondientes al tres por 

ciento mencionan que no sería necesario.  
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FOCUS GROUP 
 
ANTECEDENTES: 
 
Esta investigación estuvo íntimamente ligada al sistema de Vinculación 
con la Comunidad por esa razón fue necesario el pronunciamiento de un 
grupo focal de estudiantes con el propósito de que la información fuese 
más fidedigna.  
 
OBJETIVOS:  
 

1. Detectar las falencias en la aplicación del sistema Vinculación 
con la Sociedad 

2. Aportar con ideas precisas para establecer la propuesta. 
 
PARTICIPANTES: Estudiantes del Tercer al Sexto Semestre 
 
1. Mónica Mosquera 

2. Pilar Diez Torres 

3. Kleber Gavilanes  

4. Patricia Salinas 

5. Javier Proaño 

6. Carlos Baque 

7. Kleber Franco 

 
METODOLOGÍA: Entablar un debate y escuchar todos los puntos de vista 
 
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: Se aplicó en el Instituto Tecnológico 
Superior Vicente Rocafuerte 
 
Guión del Grupo Focal  
 
Moderador: 
 

Algunos estudiantes han expresado sus opiniones sobre el sistema de 

Vinculación con la Sociedad que aplica en el Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte, de una encuesta realizada. Ahora se abrirá 

un debate directo para conocer qué opinión tienen Uds. Respecto a este 

tema tan importante, la participación será uno a uno y tendrán un tiempo 

apropiado para expresarse de manera libre y espontánea.    
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1. ¿El sistema de Vinculación con la Sociedad qué opinión le 

parece? 

 
Cuadro Nº 36 

 

 
Interrogante 1 

 
Palabras Claves 

1. Les parece aceptable,  Aceptable 

2. Carece de información metodológica metodología 

3. Es importante y puede mejorar Mejorar 

4. No se conoce mucho del tema Desconocimiento 

5. Se entrega formatos sin ayudas Formatos 

6. La comunicación con el tutor es esporádica Comunicación 

 
 
2. ¿Qué elementos considera usted que considerar para mejorar el 

Sistema de Vinculación con la Sociedad? 
 

Cuadro Nº 37 
 

 

 
Interrogante 2 

 
Palabras Claves 

1. Si existir tiempos de socialización Socialización 

2. Debe haber acompañamiento cercano Acompañamiento 

3. Entregar materiales de apoyo Materiales 

4. Guía para realizar el formato que entregan  Guías 

5. Espacios de socializar entro los estudiantes Socialización 

6. Recoger experiencias buenas para aprender Experiencias 

 
 
3. ¿El sistema de Vinculación con la Sociedad proyecta actualmente 

con sus acciones al ITSVR? 
 

Cuadro Nº 38 
 

 
Interrogante 3 

 
Palabras Claves 

1. En gran medida Mejorar 

2. Debe proyectarse con mas convenios Convenios 

3. En algo, debe ampliar los espacios de 
interacción con la comunidad 

Ampliar 

4. Si proyecta aunque con limitaciones Limitaciones 

5. Si proyecta porque somos ITSVR ITSVR 

6. Podría ser mejor Mejorar 
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4. ¿Considera usted que se puede mejorar el Sistema de 

Vinculación con la Sociedad a través de un módulo con 
orientaciones prácticas? 

 
Cuadro Nº 39 

 
 

 
Interrogante 4 

 
Palabras Claves 

1. Serviría de mucho al estudiante Servir 

2. Estoy de acuerdo con este idea Acuerdo 

3. Debe ser totalmente práctico Practico 

4. Debe tener material sencillo Sencillo 

5. Será importante para el Sistema Sistema 

6. Será de valor que los estudiantes Estudiantes 

 
 

5. ¿De elaborar un módulo sobre la Vinculación con la Sociedad 
de qué forma los utilizaría usted? 

 
Cuadro Nº 40 

 

 
Interrogante 5 

 
Palabras Claves 

1. Se realizaría talleres Talleres 

2. Se pueden establecer fórum Fórum 

3. En seminarios para este tema Practico 

4. Entrenar a estudiante previamente Previo 

5. Con material impreso Impresos 

6. Establecimiento un horario académico Horario 

 
 

6. ¿El módulo debería funcionar con procesos de capacitación? 
 

Cuadro Nº 41 
 

 

 
Interrogante 6 

 
Palabras Claves 

1. Siempre es importante el entrenamiento Entrenamiento 

2. Acompañar a los procesos Acompañamiento 

3. Verificar los aprendizajes Aprendizajes 

4. Claro que sí, todos contestaron Si 

5. Con material impreso Impresos 

6. Establecimiento un horario académico Horario 
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ANÁLISIS DE DATOS: 
 

La memoria detallada del Focus Group realizada contiene: Una 

tabla que contiene seis filas en las que se encuentra seis respuestas por  

cada interrogante de los participantes. Total  seis tablas con seis 

respuestas cada una, en su momento cada interrogante fue generando 

controversia y debate porque cada participante defendió su criterio. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN DEL FOCUS GROUP 

  Durante el proceso del Focus Group fue necesario grabar y tomar 

nota de algunos detalles importantes que en definitiva aclararon dudas y 

dieron validez a lo analizado en las encuestas concluyendo así: 

 El estudiante conoce la importancia de la aplicación del Sistema de 

Vinculación con la Sociedad, sin embargo plantean desafíos en el 

abordaje a la comunidad. 

 Hay pequeñas falencias en la aplicación del sistema, aunque los 

estudiantes investigan, comparten experiencias, consultan textos, pero 

se encuentran limitados a la hora de la práctica. 

 Indicaron que es mejor realizar la Vinculación en grupos, allí se 

apoyan, y que es importante que el docente aproveche la experiencia 

de la Vinculación para enlazarla con los tema de clases. 

  Conocer estrategias, técnicas y formas de abordar a la comunidad es 

importante para los estudiantes. 

 

RECOMENDACIÓN 

Aplicar  módulo del método intervención a la comunidad para lograr un 

mejor proceso y alcanzar mejorar el perfil académico de los estudiantes.  

  

REGISTRO DE CONFIRMACIÓN   

En los anexos se encontrará, Registro del Moderador: Guía de preguntas.  

Acta de participación: Nomina de estudiantes garantizando la 

Confidencialidad de la información. 



 
 

115 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 

1. Más del 60% de los informantes plantean que el sistema de 

Vinculación con la Comunidad del Instituto Tecnológico Superior 

Vicente Rocafuerte  adolece de muchas fallas que no permiten 

una adecuada aplicación del proceso.   

 

Al abordar el tema los estudiantes reflexionaron sobre la  formas de 

cómo se lleva la vinculación y ventajosamente se contó con el apoyo de 

las personas responsable de la coordinación de la Vinculación lo que 

permitió la optimización de espacios y tiempos para la investigación. 

 

El 83% de los informantes mencionan que el sistema de 

Vinculación con la sociedad debe mejorar, estos resultados que enfatiza 

que es necesario establecer propuestas para atender esta situación, a fin 

de garantizar los objetivos de la Vinculación. 

 

El 80% de los informantes mencionan que el sistema de Vinculación 

con la sociedad es en general inadecuado, los estudiantes mencionan la 

necesidad de conocer los procesos que se aplican en la vinculación con la 

sociedad de manera eficiente y eficaz la experiencia, de tal manera que la 

articulen con cada uno de los perfiles académicos de la carrera 

seleccionada y aportan a la sociedad y su entrono.  

 

El 82% de los informantes indican estar en desacuerdo que los 

estudiantes manejan adecuadamente los desafíos de la Vinculación, 

quedó definido que la situación problemática obedece a los problemas 

reales que se presentan en el contexto que no permite la adecuada 

utilización del sistema de Vinculación con la Sociedad y por ende 

alcanzar aprendizajes significativos que mejore el perfil académico; 

 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis. 
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2. El conocimiento contextualizado de las normas, implicaciones y 

reglamentos del Sistema de Vinculación con la Sociedad aportará 

al estudiante información precisa para el éxito de su vinculación 

haciendo posible alcanzar aprendizajes significativos 

 

El 81% de los informantes mencionan tener un nivel de entre poco 

y nada suficientes del conocimiento de los procesos de aplicabilidad de la 

Vinculación con la Comunidad. Esto evidencia claramente la necesidad de 

intensificar la socialización de este tema en los estudiantes de educación 

superior, desde conceptualizaciones básica, las implicaciones y 

reglamentaciones internas, hasta el proceso mismo de la aplicabilidad de 

la Vinculación con la comunidad.  

 

El 86% de los informantes han manifestado estar totalmente y 

parcialmente de acuerdo en que la Vinculación con la Sociedad es 

fundamental para el aprendizaje, lo que garantiza que la investigación 

responde al interés de los encuestados y sobre todo aporta al desarrollo 

cognitivo y profesional de los estudiantes de educación superior. 

 

 

El 91% de la opinión registrada respecto a que los informantes 

mencionan estar entre parcialmente de acuerdo, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo de contar con herramientas para cumplir 

efectivamente la Vinculación con la Sociedad da la pauta del trabajo que 

se realizar se evidencia la falencia de este tema; el aporte significativo de 

conocimiento contextualizado al tema sería se mucha importancia y 

relevancia para cumplir una demanda no solo estudiantil sino más bien 

institucional. 

 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis 
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3. Un módulo que  guíe metodológicamente la Vinculación con la 

Sociedad proporcionará a los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte modalidad presencial de 

la ciudad de Guayaquil las condiciones necesarias para la mejorar 

la efectividad y  adquisición nuevas experiencias en el perfil 

profesional. 

 

El 94% de los informantes mencionan que están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo que el sistema de vinculación con la sociedad 

puede mejorar a través de un módulo con orientaciones prácticas 

respecto al Sistema de Vinculación con la Comunidad. 

 

El 91% de los informantes nos indican que existe predisposición de 

capacitarse conocer la realidad situacional de cada comunidad en las que 

realizan la Vinculación, mencionan que lo importante del sistema de 

Vinculación con la Sociedad es la comprensión de los elementos básicos 

e imprescindibles para la eficacia en los aprendizajes de los estudiantes. 

A través de la técnica de Focus Group los estudiantes expresaron sus 

vivencias en las comunidades por tanto fueron tomando conciencia de lo 

importante que era la utilización de un módulo que guíe la aplicación de 

proceso de Vinculación con la Comunidad, que ofreciera todas las 

herramientas teóricas, técnicas y vivenciales, para la puesta en marcha de 

un proceso que naciendo del contexto busque resolver problemas que 

afectan a la comunidad. 

 

El 89% se pronuncian como totalmente de acuerdo y de acuerdo en 

relación a que la adecuada aplicación de la Vinculación con la Sociedad 

mejoraría el perfil académico de la carrera; dando intencionalidad e 

importancia a los aspectos educativos planteados en esta investigación. 

 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis. 
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4. Más del 60% de los estudiantes plantea la necesidad de contar 

con un módulo de trabajo comunitario que garantizará un proceso 

participativo, dinámico, y contextual.  

 
El 88% de los informantes mencionan estar totalmente de acuerdo 

y de acuerdo que para que la aplicación de la Vinculación con la Sociedad 

de ejecute con éxito y garantice un proceso participativo y contextual debe 

ser abordado científicamente a través de un módulo.  

 

El 85% de los encuestados plantean dudas y desafíos en el 

proceso de la ejecución de la Vinculación con la Sociedad, por lo que 

refieren como urgente el abordar la temática desde un módulo que 

garantice sobre todo la forma práctica en la aplicación de la vinculación 

con la comunidad. 

 

El 97% de los informantes mencionan que el módulo debería 

funcionar con procesos de capacitación, entendiéndose que se pretende 

asegurar la información y éxito de la vinculación, esto se evidenció en las 

comunidades que funcionaron como pequeños grupos de trabajo el 

dinamismo de los estudiantes.  

 

El 95% expresa su aprobación de contar con un módulo que guíe la 

intervención comunitaria, nos demuestra claramente la disposición de 

innovar sus conocimientos y aprovechar los espacios de la Vinculación y 

cubrir falencias para alcanzar un excelente perfil profesional. 

 

El Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte continuará 

cumpliendo sus postulados de formar profesionales de excelencia, 

capaces de mediar en el proceso de aprendizaje, promoviendo el 

compromiso y el empoderamiento para la intervención a la comunidad. 

 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones: 
 

 Un 81% de los informantes indican tener insuficientes conocimientos 

acerca del los procesos de Vinculación con la Sociedad, esto 

evidencia claramente la necesidad de intensificar la socialización de 

este tema en los estudiantes de educación superior, desde 

conceptualizaciones básica, las implicaciones y reglamentaciones 

internas, hasta el proceso mismo de la aplicabilidad de la Vinculación 

con la comunidad.  

 El 83% de los informantes mencionan que el sistema de Vinculación 

con la sociedad debe mejorar, estos resultados que enfatiza que es 

necesario establecer propuestas para atender esta situación, a fin de 

garantizar los objetivos de la Vinculación. 

 El 80% de los informantes mencionan que el sistema de Vinculación 

con la sociedad es en general inadecuado, los estudiantes mencionan 

la necesidad de conocer los procesos que se aplican en la vinculación 

con la sociedad de manera eficiente y eficaz la experiencia, de tal 

manera que la articulen con cada uno de los perfiles académicos de la 

carrera seleccionada y aportan a la sociedad y su entrono.  

 El 82% de los informantes indican tener los desafíos y dificultades en 

la aplicación de la Vinculación, quedó definido que la situación 

problemática obedece a los problemas reales que se presentan en el 

contexto que no permite la adecuada utilización del sistema de 

Vinculación con la Sociedad y por ende alcanzar aprendizajes 

significativos que mejore el perfil académico. 
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 El 86% de los informantes han manifestado que la Vinculación con la 

Sociedad es fundamental para el aprendizaje, adicionalmente 

responde al interés de la comunidad educativa, pues aporta al 

desarrollo cognitivo y profesional de los estudiantes de educación 

superior. 

 El 91% de los involucrados en la investigación  opina carecer de 

herramientas para cumplir efectivamente la Vinculación con la 

Sociedad, en lo que e evidencia la falencia de este tema, y da pauta 

para aportar significativamente a la demanda no solo estudiantil sino 

más bien institucional. 

 El 91% de los informantes indican que existe predisposición de 

capacitarse y conocer la realidad situacional de cada comunidad en las 

que realizan la Vinculación, mencionan que lo importante del sistema 

de Vinculación con la Sociedad es la comprensión de los elementos 

básicos e imprescindibles para la eficacia en los aprendizajes de los 

estudiantes.  

 El 89% se pronuncian que la adecuada aplicación de la Vinculación 

con la Sociedad mejoraría el perfil académico de la carrera; dando 

intencionalidad e importancia a este proceso formativo. 

 El 85% de los encuestados plantean dudas y desafíos en el proceso 

de la ejecución de la Vinculación con la Sociedad, por lo que refieren 

como urgente el abordar la temática para garantizar lograr los 

objetivos  de la aplicación de la vinculación con la comunidad. 

 El 88% de los informantes mencionan que para que la aplicación de la 

Vinculación con la Sociedad de ejecute con éxito y garantice un 

proceso participativo y contextual debe ser abordado científicamente a 

través de un módulo.  

 El 97% de los informantes mencionan que el módulo debería funcionar 

con procesos de capacitación, entendiéndose que se pretende 

asegurar la información y éxito de la vinculación, esto se evidenció en  
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Recomendaciones: 

 

A los directivos: 

 Disponer de espacios, recursos y horarios para capacitación y  

entrenamiento de los estudiantes en Vinculación con la Sociedad. 

 Promover un proceso de sistematización de las experiencias de la 

Vinculación de los estudiantes de tal manera que se capitalice el 

conocimiento y se proceda a mejorar e innovar  los procesos de 

Vinculación con la Sociedad. 

 

A los docentes: 

 Participar activamente en los procesos de Vinculación con la 

Sociedad, utilizando las experiencias en el quehacer cotidiano de las 

clases, articulando al perfil académico de cada carrera. 

 Motivar a los estudiantes en todo momento para conseguir la 

participación activa durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las experiencias de la Vinculación con la Sociedad y aprovechar los 

desafíos como oportunidades de aprendizajes. 

 Evaluar continuamente los procesos de la Vinculación con la Sociedad 

y retroalimentar al sistema de tal manera se realicen ajustes de ser 

necesarios, corregir acciones y prevenir situaciones que permitan 

cumplir con los objetivos de la Vinculación. 

 

A los estudiantes: 

 Convertirse en los actores de su propio aprendizaje a través de 

manejo adecuado de la información, estrategias y técnicas de la 

Vinculación con la Sociedad. 

 Participar activamente en el proceso de aprendizaje, estando 

consiente de la importancia del uso de herramientas y estrategias de 

vinculación con la comunidad para el mejoramiento del perfil 

profesional. 
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 Utilizar las herramientas que le ha proporcionado a través del módulo y 

convertirse en la medida de sus aspiraciones en un profesional de 

excelencia. 

 Destinar tiempos y espacios para la capacitación y entrenamiento en la 

comprensión de los elementos básicos e imprescindibles para la 

eficacia en los aprendizajes de la Vinculación con la Comunidad de los 

estudiantes.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos con ayuda del equipo de trabajo 

comunitario para optimizar los aprendizajes significativos, y mejorar el 

perfil académico de la carrera, dando intencionalidad e importancia a 

este proceso formativo. 

 Concretar el uso del módulo del trabajo comunitario para que la 

aplicación de la Vinculación con la Sociedad y garantice un proceso 

participativo y contextual, cumpliendo con el cronograma de 

capacitación para los involucrados en el sistema de Vinculación con la 

Comunidad con la finalidad de asegurar la información y éxito de la 

vinculación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La responsabilidad y el compromiso de la educación superior son 

de promover herramientas o elementos que le permitan al estudiante 

desarrollar sus habilidades y competencias académicas en el marco de 

las necesidades particulares e individuales. Uno de los elementos 

considerados en el perfil académico del estudiante de nivel superior es la 

aplicación del proceso de Vinculación con la comunidad, contemplada 

como una de las grandes oportunidades para que el estudiante logre un 

entendimiento global, contextual y cercano de la realidad social del país, 

lo que favorecería a su desempeño como profesional y ciudadano. 

 

Los estudiantes de nivel superior tienen poco entendimiento del 

contexto en el que viven, desconocen cómo debería ser el abordaje a 

para aplicar la Vinculación con la comunidad; una situación que es 

menester mencionar, es que existen formatos de informes y normativas 

que deben ser consideradas por la comunidad educativa dentro del marco 

de la vinculación con la sociedad, sin embargo el seguimiento y el 

acompañamiento por parte de docentes inmersos en este proceso es 

limitado, se carece de herramientas, proceso y guías para elaborar 

proyectos comunitarios de manera participativa y sostenibles. 

 

El presente módulo pretende entregar herramientas adecuadas 

para la ejecución de la vinculación con la sociedad, a fin de ser altamente 

productivos y significativos en los estudiantes del nivel superior, quienes 

lograrían comprender la importancia del perfil profesional y académico 

dentro del contexto comunitario y el efecto en el desarrollo social y 

económico de la sociedad en general. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte en el marco de la Vinculación con la Sociedad se encuentran 

inmersos en ejecutar proyectos de vinculación con la comunidad, 

evidenciando poco suficiencia en conocimientos, dificultades en la 

práctica misma de la vinculación, falta de seguimiento y herramientas que 

les permitan aprovechar estos espacios de acercamiento comunitario. 

Aunque el sistema de Vinculación con la Comunidad maneja reglamentos 

y formatos de presentación de orden administrativo, por lo que se 

evidencia falencia en la aplicabilidad en el acercamiento de los 

estudiantes a la comunidad en sí  misma. 

 

En la investigación se consideró indispensable aplicar un módulo 

sobre la Vinculación con la Sociedad  para afianzar las bases teóricas, 

metodológicas y sobre todo las estrategias que debían utilizarse en su 

aplicación, este debía ser práctico, porque aunque los estudiantes 

estaban entrenados parcialmente en el tema, se presentaban limitaciones 

en cuanto al planteamiento y desarrollo de los procesos de abordaje a la 

comunidad; los temas sugeridos para la capacitación estaban en torno a 

las estrategias de Vinculación confirmando la buena disposición de 

estudiantes y comunidad educativa en general. 

 

El módulo ayudaría a alcanzar los logros establecidos por el 

sistema de Vinculación con la Comunidad con miras a obtener 

aprendizajes significativos y excelentes profesionales de la educación. 
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Objetivos del módulo 

 

Objetivos Generales  

 Desarrollar  a través del módulo los conocimientos en los 

estudiantes, además de las habilidades, las actitudes 

asociados al proceso de Vinculación con la Comunidad 

requeridos para desempeñar con éxito y satisfacción  el 

aprendizaje y el perfil profesional. 

 Despertar en la comunidad educativa el interés y la 

disposición de intervenir en la comunidad con proyectos 

sociales de impacto. 

 

Objetivos Cognitivo:  

 Lograr que los estudiantes conozcan sobre el sistema de 

vinculación con la comunidad y sus implicaciones para una 

formación del perfil profesional. 

 

Objetivos procedimentales:  

 Conseguir que los estudiantes tengan herramientas para 

aplicar procedimientos de Vinculación con la comunidad a 

favor de la solución de problemas  comunitarios y lograr la 

concientización del contexto social. 

 

Objetivos actitudinales: 

 Hacer que el estudiante reconozca y actué sobre las 

dificultades que le impiden lograr una adecuada Vinculación 

con la Comunidad. 

 

 

  



 
 

129 
 

INTRODUCCION 

 

Estimado estudiante este material ha sido preparado 

especialmente para aquellos que desean ser actores protagonistas de los 

cambios sociales en nuestra comunidad.  Las instituciones de educación 

superior tienen el desafío de articular la academia curricular con 

elementos contextuales que le permita al futuro profesional aplicar 

procesos de transferencias técnicas a través de la experiencia alcanzada 

en la construcción de proyectos sociales en las comunidades de nuestra 

ciudad de Guayaquil. 

 

El Sistema de Educación Superior la Vinculación con la Comunidad 

es considerado como parte integral de la educación, y aunque existen 

desafíos, existe voluntad por parte de las autoridades, funcionarios y 

académicos para llevar a cabo la vinculación. El reconocimiento y 

prestigio que se logra, los cuales aportan de beneficios a la sociedad 

mediante proyectos, actividades y experiencias de vinculación realizadas, 

así como vínculos y relaciones establecidas con los diversos sectores de 

la sociedad, por esta razón este módulo pretender acompañar los 

procesos de construcción de un sueño diferente para la comunidad.  El 

estudiante debe asumir el rol de un facilitador procesos para 

comunidades, promoviendo la justicia, los derechos humanos y la vida 

plena, como indica el Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Queremos invitarle a que recorra el camino de aprender y construir 

compuesto de dos parte, la primera comprende generalidades de la 

Vinculación con la Comunidad y la segunda parte la forma de paso a paso 

para la construcción de un proyecto de social; para esto es necesario que 

siga actividades que se propone este módulo de trabajo.  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

MÓDULO DE ESTUDIO 

Un módulo de enseñanza es una propuesta organizada de los 

elementos o componentes instructivos para que el estudiante desarrolle 

aprendizajes específicos en torno a un determinado tema o tópico.  Los 

elementos o componentes instructivos básicos que un módulo debe incluir 

son: Los objetivos de aprendizaje, los contenidos a adquirir, las 

actividades que el estudiante ha de realizar; y la evaluación de 

conocimientos o habilidades 

 

Un módulo está formado por secciones o unidades. Estas pueden 

organizarse de distintas formas. Los dos criterios básicos para estructurar 

un módulo en secciones o unidades son: optar por una organización en 

torno a núcleos de contenido, o bien organizar un módulo por nivel de 

aprendizaje o nivel de profundización.  

 

Sin embargo, en el proceso real de enseñanza y aprendizaje los 

módulos deben ser operativizados y presentados al estudiante a través de 

materiales didácticos (también conocidos como “materiales curriculares”). 

El conocimiento implicado en cada módulo es enseñando y aprendido a 

través de los materiales didácticos. Por ello, en la práctica real se tiende a 

confundir los módulos con los materiales, aunque a efectos teóricos sean 

necesariamente distintos. 

 

Los módulos de aprendizaje se utilizan para empaquetar y 

presentar contenidos así como para permitir a los profesores organizar los 

materiales de un curso en un índice para entender su utilidad se puede 
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asociar al concepto de unidad didáctica.  A su vez en un módulo de 

aprendizaje se pueden incluir todo tipo de contenidos, como elementos, 

actividades y pruebas. Las unidades didácticas se pueden modificar 

dentro del área de contenido. Los contenidos de un módulo de 

aprendizaje se añaden y administran del mismo modo que los de una 

carpeta o un área de contenido. 

 
En la elaboración del módulo, se cumplirá con las fases de análisis, 

diseño, desarrollo, implementación y evaluación del instrumento, de tal 

forma que técnicamente sea útil a los estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Propósito del módulo: 

 

Generar un proceso de motivación acerca de la importancia de 

apropiarse como estudiantes, de la forma de emplear adecuadamente el  

sistema de Vinculación con la Comunidad para logar aprendizajes 

significativos en el Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte. 

 

 

Fases para diseñar el módulo: 

 

Análisis:  

Se identificará los requerimientos de los docentes y los estudiantes  

las fuentes y las posibles referencias bibliográficas, se utilizarán diferentes 

métodos de investigación 
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Diseño: 

Se elaborará un bosquejo de cómo alcanzar las metas, redactar 

objetivos, enlistar ítems o contenidos para diseñar la secuencia de la 

instrucción. 

 

Desarrollo: 

          Se elaborará los planes de la lección y los materiales que se van a 

utilizar, se elaborar las instrucciones y los medios sugeridos para que el 

docente desarrolle de forma interactiva los temas, planificando actividades 

que permitan desenvolverse de manera creativa para construir un 

ambiente social de apoyo. 

 

Implementación: 

Se propiciará un acercamiento y sensibilización para lograr la 

comprensión del material que puede ser implantado en diferentes 

ambientes: en el salón de clases, en el laboratorio de informática, en el 

hogar, etc., para asegurar la transferencia del conocimiento del ambiente 

escolarizado al ambiente cotidiano. 

 

Evaluación: 

Se evaluará la efectividad y la eficiencia  de la instrucción y los 

procesos de manera se puedan corregir errores.  
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ESTRUCTURA DE UN MÓDULO DE ESTUDIO 

  

Bloques de estudio: El módulo está estructurado en dos bloques, en el 

que presentan unidades de estudio en función a las temáticas 

organizadas. 

 

Unidad o  tema de estudio: Es la planificación o diseño de la unidad o 

tema sobre el cual se instruirá en un tiempo determinado. 

 

Metas y objetivos:  

 

Generales y terminales son los que se pretenden lograr a corto plazo a 

medida que se va desarrollando la clase y a largo plazo (al termino del 

módulo) 

 

Contenido: Desglose de material didáctico, este dependerá de la materia 

y el enfoque del educador. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Estén enfocados en crear un 

clase efectiva pero a su vez de interés para el estudiantado. 

 

Recursos: Pueden ser herramientas tecnológicas que faciliten el proceso 

de enseñanza aprendizaje para crear versatilidad en el proceso de la 

clase. 

 

Evaluación del curso: Existen múltiples técnicas de evaluar la efectividad 

del módulo y el aprovechamiento académico del estudiantado, en este 

caso se lo realizará después de cada bloque de estudio. 
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UNIDADES DEL MÓDULO DE ESTUDIO 

 

Esta propuesta tiene como objetivo proporcionar información 

necesaria a los estudiantes de nivel superior para la implementación del 

sistema de Vinculación con la Comunidad, con la finalidad de que 

conozcan fundamentos básicos, utilicen las estrategias y herramientas 

para la aplicación de la Vinculación con la Comunidad desde la práctica 

misma.  

 

El módulo está estructurado en bloques, unidades y lecciones, 

cada uno con su fundamento teórico que explica el contenido necesario 

que el estudiante debe conocer con relación a la actividad propuesta 

respecto a la Vinculación con la Comunidad. 

 

Es necesario que el estudiante revise el módulo antes de tener 

contacto con la comunidad u organización de vinculación; debe enfocar su 

atención en el proceso que se propone y desarrollar los temas y 

actividades de manera organizada y sistemática. 

  

BLOQUE 1 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

UNIDAD 1 

1.- Objetivo 

2.- Definición. 

3.- Ventajas y Desventajas 

4.-Principios metodológicos de la Vinculación con la Comunidad 
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 Desarrollo Humano 

 Enfoque de Derechos 

 Enfoque de Género 

 

UNIDAD 2 

1. Objetivo de la unidad. 

2.-Modelos teóricos de la Vinculación con la Comunidad 

 De cambio social 

 De competencias 

 De apoyo social 

 De proyecto comunitario 

 

3.- Fases de la Intervención Comunitaria a través de Proyectos 

 Establecer un equipo de trabajo comprometido local 

 Levantar diagnósticos contextuales 

 Definir estrategias y objetivos 

 Diseñar el plan proyecto 

 Ejecutar el plan 

 Evaluar y sistematizar experiencias 

 

Evaluación del Bloque 1 

BLOQUE 2 

PASOS PARA ELABORAR EL PROYECTO COMUNITARIO 

 

UNIDAD 1 

1.- Objetivo de la Unidad 

2.- Diagnostico comunitario 
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 Reunión con el grupo de trabajo local que elaborará el proyecto 

 Revisión histórica de la organización o grupo 

 Aplicación de ficha de Observación comunitaria 

 Aplicación de ficha entrevista a mis vecinos 

 Mapeo de la Comunidad 

  

3.- Enlistado de problemas 

4.- Selección del problema para el proyecto. 

 

UNIDAD 2 

1.- Objetivos de la Unidad 

2.- Análisis de Involucrados y análisis del problema 

3.- Análisis de causas y consecuencias: Árbol de problemas 

4.- Análisis de Alternativas: Árbol de objetivos 

5.- Listado de verbos que sugeríos para redactar el proyecto. 

 

UNIDAD 3 

1.- Objetivos de la unidad 

2.- Construcción del marco lógico 

3.- Elaboración del Plan Operativo Anual 

4.- Presupuesto del Proyecto 

5.- Formato de Presentación de Proyecto. 
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VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

UNIDAD 1 

 

1. Objetivo 

 

Destacar la importancia de la Vinculación con la comunidad desde las 

diferentes conceptualizaciones, a través de conocer las ventajas y 

desventajas de ésta en la práctica de los estudiantes, además de realizar 

u n acercamiento a los principios que se consideran en la intervención a la 

comunidad. 

 

2. Definición Vinculación con la Sociedad 

 

Se entiende la vinculación con la Sociedad como el proceso 

integral que articula las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión de la cultura y los servicios de las Instituciones Educativas de 

Nivel Superior  para su interacción eficaz y eficiente con el entorno socio-

económico, mediante el desarrollo de acciones y proyectos de beneficio 

mutuo, que contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento social. 

Según la revista electrónica de investigación educativa.  

 

La vinculación con la sociedad es un fenómeno educativo científico 

tecnológico y sobre todo un fenómeno social y humano, pues la actividad 

transformadora e integradora que forma parte del proceso de cambio del 

siglo XXI, desde esta perspectiva la vinculación con la sociedad apuesta 

al desarrollo de capacidades en dos vías, por un lado al estudiante por la 

exploración de su entorno como agente transformador e integrador  de 
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procesos sociales y por otro lado una sociedad abierta a ser explorado y 

forjar procesos sostenibles de transformación social.  

Estos elementos adecuadamente implementados en las 

comunidades aportarían significativamente al desarrollo sostenible de 

procesos y proyectos sociales, que fomenten la construcción de una 

sociedad más justa, equitativa y fortalezcan la participación ciudadana 

desde las instancias de la educación superior a través de los estudiantes 

inmersos en la Vinculación con la Sociedad. 

 

Mediante estos proyectos y acciones, las funciones sustantivas de 

las instituciones de nivel superior adquieren contenido y pertinencia, 

relacionándose con el trabajo profesional actual, así como relevancia y 

presencia frente a la sociedad.  

 

Adquiere también información y experiencias necesarias para la 

formación del recurso humano y el mejoramiento académico continuo, 

tomando en cuenta que la vinculación es un sistema, los procesos y 

prácticas de vinculación deben ser planeados, sistematizados y 

continuamente evaluados.  

 

En este sentido la vinculación con la Sociedad tiene dos aristas, 

por un lado el proveer servicios profesionales a través de las experiencias 

de pasantías pre-profesionales; y por otro, conectar la educación superior 

con la realidad del entorno, aportando como actores sociales al desarrollo 

de las comunidades desde distintos ámbitos de la intervención 

comunitario. Este material no se hará referencia a las pasantías pre-

profesionales, sino pretende aportar a la guía práctica de la vinculación 

con la comunidad. 
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3. Ventajas Vinculación con la Sociedad 

 

Se considera ventajas para la vinculación todas aquellas 

situaciones o condiciones que permiten el avance de la aplicabilidad de la 

vinculación en la institución superior y el desarrollo de habilidades y 

competencias de los estudiantes.  

 

El libro la administración de la Vinculación: Cómo hacer qué Tomo 

1 en sus páginas del 45 al 49 menciona algunas ventajas que las 

menciona como fortalezas del sistema de Vinculación de la institución 

superior que trataremos de resumir así: La vinculación es considerada 

como parte integral de la educación superior, y aunque existen desafíos, 

existe voluntad por parte de las autoridades, funcionarios y académicos 

para llevar a cabo la vinculación. El reconocimiento y prestigio que se 

logra, los cuales aportan de beneficios a la sociedad mediante proyectos.  

 

Actividades, proyectos y experiencias de vinculación realizadas, así 

como vínculos y relaciones establecidas con los diversos sectores de la 

sociedad.  El elemento legal que motiva la vinculación es la existencia de 

reglamentos, estructuras organizacionales y sistemas administrativos que 

se prestan a adecuarse para posibilitar la vinculación. 

 

Algunos docentes de las entidades educativas tienen la experiencia 

en la elaboración, realización y evaluación de proyectos de investigación y 

de desarrollo institucional, desde la perspectiva de lo social y productivas 

es ventajoso las carreras que se prestan a la vinculación, así como 

diversidad en la posibilidad de responder a las necesidades de los 

sectores. 
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4. Desventajas de la Vinculación 

 

Las desventajas son todas aquellas situaciones o condiciones que 

se consideran barreras para la aplicabilidad de la vinculación, establece 

algunas berreras, que para este estudio las consideraremos como 

desventajas en la vinculación, y situaciones que deben prever para lograr 

el éxito del proceso de vinculación, las cuales analizaremos y 

mencionaremos: Las estrategias aplicadas son inadecuadas para 

aprovechar la vinculación, por la carencia de análisis y reflexión del 

contexto social, económico y hasta político del entorno.   

 

Los responsables de la vinculación tienen escasa experiencia en la 

identificación de necesidades de proyectos, y por lo tanto deficiente a la 

hora de formular procesos que respondan a las necesidades contextuales 

del sistema y del entorno. La experticia de proyecto no ha sido 

desarrollada desde la cátedra, lo que permite que se tenga escasa 

experiencia en el desarrollo de proyectos.  

 

Siendo una unidad nueva en algunos casos dentro de la institución 

académica, se han colocado a personas que tienen poco con 

conocimientos de vinculación. Los departamentos de vinculación tienen 

poco conocimiento del potencial de las instituciones superiores y de los 

estudiantes para la solución de problemas y desconfianza en su 

capacidad.  Lo más dramático del asunto es la tendencia a importar 

tecnología “llave en mano”, creer que lo que funciona en el norte, 

funcionará en el sur.  Otro elemento supremamente relevante es la 

inexistencia de guías para realizar la vinculación y optimizar los resultados 

esperados. 
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5. Principios metodológicos de la Vinculación con la Comunidad 

 

La fundamentación metodológica tiene como premisa manejar y 

desarrollar los principios del proceso de Vinculación con la comunidad, el 

proceso metodológico corresponde al camino a seguir por parte de los 

actores comunitarios para insertarse en la sociedad de manera oportuna, 

adecuada y con alto niveles de éxito, basado en una programación y 

proyecciones de acciones y abordaje a la comunidad.   

 

En desarrollo social el proceso metodológico de vinculación con la 

sociedad desde dos concepciones en cuanto al acercamiento a la 

comunidad. En el que se menciona que el abordaje a la sociedad debe 

distinguir entre  “desarrollo” y “crecimiento”.  Este último término 

(crecimiento) significa un incremento cuantitativo en la escala física 

(numérico), mientras que la palabra desarrollo supone una mejora o un 

despliegue cualitativo (significativo, de calidad)  de las potencialidades 

tanto de las personas como de las comunidades.  

 

La vinculación con la sociedad no puede ser improvisada, esta 

debe ser planificada y estructurada, de tal manera que los principios de 

intervención comunitaria sean considerados deliberadamente; supone y 

presupone tres premisas o principios que se debe considerar en su 

proceso metodológico, las mismas que al ser aplicada minimizan riesgos 

de afectación de cualquier interviniente en la comunidad local, sectorial.  

 

Estas premisas son: El desarrollo humano, el enfoque de derechos, 

el enfoque de género. 
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5.1. Desarrollo Humano 

 

Para la vinculación con la sociedad es importante tener claridad 

sobre el Desarrollo Humano, cuya premisa básica es que “todo lo que  se 

diga o se haga sobre el desarrollo se refiere a las personas y no a los 

objetos”,  bajo esta misma premisa se menciona que se debe entender el 

Desarrollo Humano como el proceso de cambios sostenibles y 

sustentables orientados a transformar las estructuras económicas y 

sociales  de la Sociedad, con el fin de asegurar el ejercicio pleno de los  

derechos de las personas que la integran, creando un ambiente que 

promueva al ser humano para disfrutar una vida larga, saludable y 

creativa. 

 

Algunos autores entre ellos NEEF, aseguran que el mejor proceso 

de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las 

personas, entendiendo por calidad de vida a las posibilidades que tengan 

las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales, la vinculación tiene que ver con las personas, como seres 

de necesidades múltiples: no sólo físicas (de protección), sino también 

necesidades de afecto, de participación, y otras.  

 

Los estudiante universitarios deben estar conscientes de que para 

los y las ecuatorianas, este Desarrollo Humano tiene un “norte”, es lo que 

nuestra Constitución denomina “El Buen Vivir”, que combina el “estar 

bien” (bienestar) con el “ser” o el “sentirse bien” en una sociedad con 

relaciones de igualdad y de equidad, en ejercicio pleno de nuestros 

derechos, en convivencia solidaria y fraterna con otros-as, en armonía con 

la naturaleza, consideraciones muy importantes en el abordaje a la 

sociedad. 
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5.2. El enfoque de Derechos 

 

El estudiante universitario debe conocer que uno de los pilares del 

Buen Vivir es el reconocimiento de que todos los seres humanos, 

hombres y mujeres, tenemos derechos que son inalienables y que están 

interrelacionados entre sí (Revisar Declaración de los Derechos 

Humanos.  El enfoque de Derechos está “… basado en estándares 

internacionales de los derechos humanos y está dirigido a promover, 

proteger y hacer efectivos estos derechos”.  Desde este enfoque (mirada), 

los planes, políticas, proyectos y procesos de desarrollo están anclados 

en los derechos, especialmente de aquellos grupos que han vivido (o 

viven) situaciones de exclusión del sistema económico y social.  

 

Cuando se trabaja este enfoque es necesario identificar a los 

titulares de derechos y a aquello a lo que tienen derecho.  Así mismo se 

señala quienes tienen deberes y obligaciones frente a estos derechos que 

no se han podido cumplir.  Desde esta mirada se promueve la actuación 

de las personas como actoras en sus propios procesos de desarrollo, 

participación especialmente en aquello que suponga “toma de decisiones” 

para sí misma y para la comunidad.  

 

Otro elemento del enfoque de derechos es la Responsabilidad y la 

Transparencia, lo que implica que, todos los ciudadanos y ciudadanas, así 

como las organizaciones que trabajan desde estas ideas, están llamadas 

a “rendir cuentas” sobre lo que hacen, como lo hacen y los recursos que 

utilizan.  Otra forma del ejercicio de la responsabilidad y la transparencia 

es la vigilancia social, es decir, una forma de participación ciudadana para 

la observación y control del cumplimiento de las acciones del Estado y de 

las instituciones que manejan fondos públicos.   
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En nuestra Constitución de la República están consagrados 

nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, 

categorizándolos entre otros en:  

 Derechos del Buen Vivir (agua, alimentación, ambiente sano, 

comunicación e información, cultura y ciencia, educación, salud, hábitat y 

vivienda, trabajo y seguridad social).   

 Derechos a las personas o grupos de atención prioritaria (mujeres, 

adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades 

catastróficas y aquellas privadas de la libertad, así como usuarios-as y 

consumidores). 

 Derechos de las comunidades, de libertad, de participación, de 

protección, de la naturaleza). Muchos de estos derechos también son 

reconocidos por Convenciones Internacionales de las cuales nuestro país 

es signatario.  A cada derecho reconocido le asiste una responsabilidad, 

pues como ciudadanos y ciudadanas somos co-responsables no sólo de 

nuestro propio desarrollo, sino también del bienestar y del bien ser de 

todo nuestro país. 

 

5.3. El enfoque de Género 

En muchos espacios se ha escuchado hablar del “Enfoque de 

género”. Para poder ubicar, resumidamente, lo que éste significa, es 

necesario partir del concepto de género: “designa lo que en cada 

sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, es decir, se refiere a la 

construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a la interrelación 

entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que 

estas interrelaciones se presentan. La palabra sexo significa en cambio, la 

diferencia biológica entre mujeres y hombres y ésta no define 

necesariamente los comportamientos de las personas.   
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Sexo y Género son conjuntos de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran 

a partir de las diferencias sexuales. 

 

En nuestra sociedad, la construcción social de género nos ha 

hecho pensar que las mujeres debemos estar siempre en la casa, al 

cuidado de los niños, mientras los hombres son los que deben trabajar.  

Esta es una interpretación de las diferencias sexuales, pues tanto 

hombres como mujeres podemos trabajar fuera de casa o dentro de ella.  

En culturas como la nuestra, se relaciona al género femenino con la 

debilidad y afectos, mientras que al masculino con la fuerza e inteligencia.  

 

El comportamiento aprendido es lo que define la identidad de 

género y determina los papeles de género (roles) que debemos cumplir 

hombres y mujeres en la sociedad.  Las instituciones sociales refuerzan 

los patrones de género, los reproducen y perpetúan en los procesos de 

socialización. 

 

Trabajar con enfoque de género significa visibilizar las diferencias 

de condiciones, situaciones y necesidades, tanto de las mujeres como de 

los hombres, a fin de tomar decisiones que permitan modificar la 

desigualdad y la subordinación en la que se encuentran miles de mujeres 

por el hecho de ser mujeres. Este enfoque busca el empoderamiento de 

las mujeres y de los grupos en desventaja, cuestionando un modelo de 

desarrollo que no es humano ni equitativo para ellas.  Se busca superar 

estas desigualdades estructurales por medio de la organización de la 

comunidad y de la sensibilización de hombres y mujeres frente a dichas 

desigualdades o situaciones de discriminación.  
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UNIDAD 2 

 

1. Objetivo de la unidad. 

 

Dotar al estudiante de información concreta de los modelos 

teóricos de la vinculación con la comunidad, establecer las fases para la 

aplicación del proceso de intervención con la comunidad, a fin de proveer 

elementos de reflexión y análisis para el quehacer comunitario en la 

interacción del estudiante y la comunidad. 

 

2. Modelos teóricos de la Vinculación con la Comunidad 

 

La vinculación con la sociedad esta vista desde dos perspectivas, 

por un lado la vinculación para el desarrollo productivo y por otro lado la 

vinculación para el aporte social, desde esta segunda, se hace necesario 

considerar los distintos modelos que existen para abordar o vincular a los 

agentes sociales intervinientes con la comunidad o sociedad en general. 

Se mencionan cuatro modelos a considerar para la vinculación 

comunitaria, de cambio social, de competencia y de apoyo social, que 

contribuyen a fortalecer las estructuras sociales en intervenciones.  

  

2.1 De cambio social 

 

En un sentido general, este proceso de cambio social es una 

perspectiva de transformación social del entorno. El estudiante de nivel 

superior que  ingresa como agente social, debe establecer nuevos 

procesos de funciones y roles en los actores sociales, situación que 

podría ser sugerente de situaciones conflictivas y de aspiraciones de 
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expectativas muy elevadas, muchas veces inalcanzables que genera 

frustración a los involucrados.   

 

En este modelo los estudiantes se acercan a la comunidad 

identificando sus necesidades y generando expectativas de cambios, en 

temas de salud, educación, y motivan hacia la movilización de acciones 

que generen cambios en acceso a los servicios generando impactos 

sostenibles, la dificultad es cómo manejar el tema de la frustración en 

caso de no cumplirse las aspiraciones comunitarias. 

 

Para aplicar este proceso los agentes sociales debe realizar un 

estudio del sector y la comunidad, identificar previamente las necesidades 

y tener un acercamiento para el adecuado acompañamiento posterior. 

 

2.2 De competencia 

  

Este ámbito del trabajo de competencia, observa al ente 

comunitario como un ser con capacidades que deben ser desarrolladas y 

para esto se establece un paquete de propuesta de cambios en varios 

momentos. En este proceso es menester considerar el nivel de 

escolaridad, los constructos sociales y culturales inmersos en la 

intervención, y se promocionan conocimientos y construcción de hábitos 

sanos para el mejoramiento de la sociedad. En este proceso los actores 

sociales intervienes levantan diagnósticos de las condiciones sociales y 

culturales de la sociedad intervenidas y levantan estrategias para 

solventar necesidades sentidas a partir de la organización y participación 

de la gente involucrada e interesada en el proceso, construyendo un tejido 

social que permite la sostenibilidad de las acciones. 
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2.3 De apoyo social 

 

El apoyo social es concreto a la acción de intervención, a la 

atención  de necesidades insatisfechas, a partir de las necesidades 

humanas, esto permite el fortalecimiento de las sociedades, pero también 

puede posibilitar la dependencia a los actores interviniente en el proceso 

de vinculación. Este proceso es fundamental su aplicación en caso de 

emergencias comunitarias, catástrofes y situaciones no manejables, en 

donde la asistencia y el paternalismo se hacen necesarios en su 

momento.  

 

2.4 De proyecto comunitario 

 

Podría ser exagerado enunciar que la actividad de proyecto es la 

más humana de las que se conocen, porque solo el ser humano es capaz 

de imaginarse el mundo presente como un conjunto de transformaciones 

tales que constituyan la solución de problemas.  Un proyecto comunitario 

es el que se orienta a logros determinados por diagnósticos participativos 

de los actores de la comunidad, tiene una vida delimitada, es único e 

irrepetible, tiene costos limitados. 

 

Independientemente de la magnitud del proyecto, todo esfuerzo 

desarrollado por quienes están vinculados a él está encausado a obtener 

unos logros.  El detalle primordial de los proyectos con la comunidad es la 

realización de los diagnósticos participativos, para esto el proyectista debe 

contar con herramientas que le permitan recoger información directa y 

contextual para junto con las mismas personas de la comunidad 

intervenida levanten propuesta de acciones. 
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Los proyectos surgen de la interpretación de la realidad.  De esta 

lectura se deriva la percepción de necesidades.  Podría definirse entre lo 

que un sistema (social, institucional, físico, biológico, etc.) es en realidad y 

lo que debe ser (ideal).  

 

Estas concepciones destacan el carácter dinámico de las 

necesidades sociales, y el papel de quien interpreta la realidad.  El 

dinamismo entre lo real y lo ideal son dos fuerzas desequilibrante en las 

propuestas de proyectos comunitarios, solo el perceptor es capaz de 

entender y actuar ante la realidad. 

 

3.- Fases de la Intervención Comunitaria a través de Proyectos 

 

Uno de los desafíos más importantes para la vinculación con la 

sociedad de los estudiantes universitarios es el procedimiento en sí 

mismo de la intervención en la comunidad, su abordaje así como el 

desarrollo de los elementos que implican el extraer un plan o proyecto 

para implementarlo, por ello para desarrollar este tema se ha considerado 

el libro del instituto latinoamericano de planificación social.  

 

Para  intervención de acciones sociales se establecen seis fases 

de procedimiento, que deben cumplirse en sistema del entorno y 

sumativamente. Las fases propuestas son alternativas de pasos que 

pudieran ser secuenciales para asegurar el éxito de la intervención; lo 

más importante del proceso es que el agente interventor esté totalmente 

consciente de tendrá un ingreso y una salida de la comunidad, y entre 

estos espacios debe dejar procesos sostenibles y amigables con el 

entorno y la personas involucradas en la intervención. 
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3.1 Establecer un equipo comprometido de fortalecimiento local 

 

Uno de los primeros pasos para interactuar con las personas 

involucradas en los procesos de la vinculación, será conocer su cultura, 

sus desafíos, y establecer a través de diversas actividades como 

asambleas, convocatorias la conformación de un equipo que acompañará 

la gestión del grupo interviniente. El surgimiento de un equipo de trabajo 

comprometido y conformado para este efecto, tiene perspectiva de 

sostenibilidad de las acciones concretadas.  

 

Esto implica, el desarrollo de competencias y habilidades que les 

permitirá aplicando aún posterior a la salida de los estudiantes. Una forma 

dinámica de conocer al grupo consiste en utilizar el modelo de matriz de 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas del grupo o 

institución social. El conocer las potencialidades y las limitaciones que se 

tiene como grupo ayudará a la comunidad a establecer prioridades de 

atención. 

 

3.2 Levantar diagnósticos contextuales 

 

Una vez que se cuenta con un equipo, los estudiantes 

universitarios a partir de las realidades locales deben explorar en la 

búsqueda de levantar cuales son las condiciones exactas en las que se 

encuentra la comunidad, esto puede ser una exploración de recolección 

de datos, a través de muchas técnicas como la encuesta, grupos focales, 

entrevista, entre otras que permiten visibilizar las condiciones del 

momento de la intervención y realizar comparaciones del impacto 

efectuado a partir de las acciones. 
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Diagnóstico consisten en investigar los problemas que se tiene en 

la organización o en realidad que les rodea, se selecciona el problema, se 

analizan sus causas y consecuencias, y sus relaciones con otros 

problemas. El entorno es expresado como aquello que esta fuera del 

sistema, pero es parte del sistema, es el escenario para las propuestas de 

actividades, es de dónde se originan las demandas de transformaciones y 

cambios sociales.  Además es el destino de los servicios, es la fuente de 

recursos, y en él se haya todas posibilidades de interacción que afectarán 

al cambio de las realidades o lo ideal deseado. 

 

La información recogida del entorno debe levantarse a través de 

grupos locales, formados para este fin; los que estudiantes deben  

convertirse en facilitadores de procesos y no en actores protagonista de 

los cambios.  Esta distinción es lo que permitirá la sostenibilidad de los 

proyectos comunitarios, facilitará la pertinencia de las acciones 

propuestas y promoverá la ejecución de lo planificado  desde lo interno de 

las comunidades y no actividades impuestas desde lo externo. 

 

3.3 Definir estrategias y objetivos 

 

Bajo este proceso se menciona que una vez se cuente con los 

elementos del diagnostico, de manera participativa se establecen los 

objetivos a alcanzar y las estrategias que se aplicarán para lograr los 

objetivos mencionados.  Esta parte del proceso es crucial para efectos de 

interiorización y pertinencia de todo lo que posteriormente se realizará en 

el grupo comunitario, esto implica definir las áreas amplias de cobertura 

de acción, en él el estudiante de nivel superior devela sus competencias y 

la búsqueda de orientaciones para cumplir las expectativas del plan. 
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En este aspecto es importante considerar o tomar como referencia la 

metodología del marco lógico, que consiste en una plantilla de cuatro 

columnas y cuatro filas en que se orienta la construcción de objetivos 

generales y específicos, con sus respectivos indicadores, supuestos y los 

componentes que se trabajarán para lograr los objetivos planteados. 

 

3.4 Diseñar un plan proyecto 

 

El diseño de un plan de concentra en enlistar las actividades que 

se llevará a cabo con sus respectivos responsables, la forma en las que 

queremos realizarlas, fechas y presupuestos que participativamente de 

comprometen a cumplir, esto debe hacerse desde la facilitación de 

procesos, implica desarrollo de competencias locales que se buscan 

intencionalmente para dar sostenibilidad  al plan.  

 

3.4 Ejecutar el plan 

 

El plan ya planificado se ejecuta bajo procesos de socialización y 

empoderamiento local, cada actividad a ejecutarse en vista como un micro 

proceso, en el que se deben responder a inquietudes de cómo se hará, 

quienes lo realizarán, supuestos o imprevisto que considerar y tiempos 

necesarios para medir y valorar la actividad en sí misma como aporte al 

objetivo general planteado para logar a través de todas estos elementos 

La ejecución es la etapa central a la que apuntan las etapas anteriores y 

posteriores al ciclo de trabajo, consiste en poner en práctica en plan de 

acción, con los recursos y plazos establecidos. 
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3.5 Evaluar o sistematizar las experiencias 

 

Esta última fase del proceso es vital para la capitalización del 

conocimiento tanto de los estudiantes universitarios como de los actores 

sociales inmersos en el proceso. Esto permite que las personas asuman 

los procesos de sistematización como cotidianos y los transfieran a 

diversos ámbitos de la vida, hogar, familia, negocio, escuela, entre otros; 

se valora el proceso obtenido y los resultados desarrollados, criticando 

honestamente las actividades de los responsables, la forma de trabajo y el 

uso de los recursos.  La importancia de aplicar procesos de 

sistematización en la educación superior desde la experiencia de 

formulación de proyectos comunitarios a través de la vinculación con la 

Sociedad  radica en tres aspectos a considerar:  

(1) Rescatar la experiencia de los estudiantes en la vinculación con 

la sociedad desde su abordaje directo con las personas que  

participan en la elaboración del proyecto comunitario, con la 

intención de contribuir a mejorarla, esto implica revalorar la 

experiencia, mejorar la organización y ejecución y proveer 

insumos para otros procesos. 

(2) Reproducir las experiencias exitosas para aplicarla en otros 

ámbitos de la vinculación, contribuir a la continua articulación y 

socialización de los esfuerzos de hacer más cercano el contexto 

social a los estudiantes universitarios. 

(3) Contribuir a la ciencia y tecnología mediante la producción de 

conocimientos e información a fin de rediseñar propuestas de 

vinculación, que permiten desarrollo políticas y estrategias para 

mejorar el perfil académico del estudiante en su relacionamiento 

con la sociedad. 
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES  

BLOQUE 1 

1.- ¿Cuál es su definición de Vinculación con la Sociedad? 
 
 
 

2.- Elabore un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de la 
Vinculación con la Sociedad y el impacto en la Institución Superior 
 
 
 

3.- Diseñe una propuesta de cómo aprovechar las ventajas de la 
Vinculación, y como mitigar las desventajas. 
 
 
 

4.- ¿Cuál es la finalidad que aplicar principios metodológicos en la 
intervención con la comunidad? 
 
 
 
 

5.- ¿En qué forma se articulan los principios metodológicos en la práctica 
de la vinculación con la comunidad? 
 
 
 
 

6.- ¿Con cuál de los modelos teóricos usted se identifica y por qué? 
 
 
 

7.- Desarrolle una secuencia propia de las fases para intervenir en la 
comunidad. 
 
 
 
 

8.- Mencione aspectos positivos e interesantes acerca de este Bloque 1 
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BLOQUE 2 

PASOS PARA ELABORAR EL PROYECTO COMUNITARIO 

 

UNIDAD 1 

 

1. Objetivo de la Unidad 

 

En esta unidad el estudiante contará con herramientas prácticas 

para levantar diagnósticos comunitarios de manera participativa y 

contextual, se entregan elementos teóricos y prácticos para ejecutar una 

investigación del entorno que le permita finalmente contar con elementos 

básicos de presentación de propuesta o proyectos sociales. 

 

2. Diagnostico comunitario 

 

El diagnóstico es un proceso de ver y analizar la realidad o las 

situaciones que se viven en un barrio, grupo u organización para buscar 

soluciones que ayuden a superar los problemas y permitan desarrollarse 

como ciudadanos/as con derechos. Para las personas que trabajan con 

los seres humanos y con los procesos sociales, el diagnóstico es el primer 

paso en la metodología de trabajo.  

 

En diagnóstico observamos los problemas, las necesidades, las 

potencialidades que tiene la comunidad, prestando atención a diferentes 

aspectos, que pueden ser económicos, sociales, culturales, ambientales, 
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educativos, de salud, etc. Tomamos en cuenta cómo funcionan los 

servicios, si se cumplen los derechos de los ciudadanos/as, etc. 

 

 También tomamos en cuenta las relaciones entre los vecinos y con 

otras comunidades; así  mismo vemos y analizamos la situación que viven 

las mujeres, los niños y niñas, los y las jóvenes, los y las adultas mayores 

y todos los grupos que se encuentran en situación de discriminación. 

Cuando el diagnóstico es elaborado por toda la comunidad (o por 

representantes de ella) es un diagnóstico participativo, que nos permite 

rescatar el punto de vista de todos los y las vecinas sobre su realidad. 

Después de recoger toda la información, damos los siguientes pasos: 

 Analizamos la información recogida para ver cómo afectan 

nuestros derechos  

 Identificamos nuestros recursos pero también nuestros problemas y 

necesidades 

 Hacemos un listado de los problemas que tenemos 

 Seleccionamos un problema: el que más daño hace a la 

comunidad. 

 Analizamos las causas y consecuencias del problema 

seleccionado. 

 

2.1 Reunión con el grupo de trabajo 

 

Se deberá juntar al grupo de la comunidad, con quienes se 

trabajará este proceso.  Explíqueles que se va realizar un diseño 

participativo de proyectos, utilizando el enfoque de Marco lógico, que es 

un método que rescata el orden y la exactitud de la información. 
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Recuerde que van a diseñar un proyecto que es “un conjunto de 

actividades interrelacionadas y coordinadas para alcanzar objetivos 

específicos, dentro de los límites de un presupuesto y de un período de 

tiempo dado”.  Con el proyecto van  a resolver un problema de la 

comunidad, van a transformarla para mejorarla. 

 

2.2 Ideas claves antes de elaborar un proyecto comunitario 

 

Prepare tarjetas individuales con declaraciones (afirmaciones) 

propuestas a continuación; divida a los integrantes en grupos utilizando 

alguna de las herramientas participativas ya aprendidas. Entregue a cada 

grupo cuatro o cinco tarjetas con las afirmaciones e indique que tienen de 

cinco a diez minutos para comentar sobre el contenido de cada una de 

ellas.  

Declaraciones:  

 Todos los seres humanos tenemos derecho a desarrollarnos. El 

desarrollo que buscamos no se refiere solo a lo económico o material sino 

al valor y reconocimiento de  las personas. 

 El desarrollo que vamos a impulsar en nuestro barrio (grupo u 

organización) es el incremento de las oportunidades humanas, 

aumentando nuestros derechos y capacidades. 

 Buscar el desarrollo humano significa mejorar nuestra calidad de 

vida, es decir, buscar la adecuada satisfacción de nuestras necesidades y 

el disfrute de nuestra vida, desde la dignidad que todos tenemos como 

seres humanos y como Hijos de Dios. 
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 Todas las personas tenemos necesidades múltiples, no sólo 

aquellas para subsistir (comer, vivienda, salud…), sino también otras 

necesidades como las de afecto, libertad, entendimiento, recreación, etc. 

 Todas las personas tenemos derechos que están consagrados no 

sólo en nuestra Constitución, sino también en los documentos elaborados 

por los organismos internacionales como las Naciones Unidas. Así mismo 

tenemos responsabilidades (u obligaciones) que tenemos que cumplir, no 

sólo como ciudadanos-as sino también como seres humanos. 

 Nuestros derechos son inalienables, es decir, nadie nos lo puede 

quitar. 

 Cuando trabajamos desde el enfoque de derechos, tenemos que 

reconocer qué situaciones están afectando los derechos que tenemos, así 

mismo, debemos reconocer quién o quienes han atentado contra estos 

derechos. 

 Uno de nuestros derechos ciudadanos es la participación, pues 

somos actores sociales, es decir, nuestra actuación influye en la sociedad 

donde nos desenvolvemos. 

 Participar no es sólo dar información, es también tomar decisiones 

y asumir la gestión (el trabajo) de lo que estamos proponiendo. 

 Otro de nuestros derechos es “ser tratados por igual”, pero desde 

el reconocimiento de que somos diferentes.  La igualdad se refiere que 

todos y  todas debemos tener las mismas oportunidades. 

 Uno de los aspectos que nos hacen diferentes es el sexo: somos 

hombres y mujeres cuyos cuerpos son diferentes.  La diferencia está en lo 

biológico, pero NO en las demás dimensiones de nuestra vida. 

 Cuando pensamos que las mujeres son débiles, están para la 

cocina, sirven sólo para ser esposas y madres, estamos usando lo que se 
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llama estereotipos de género, es decir, como “letreritos” que van 

generando formas de exclusión y violencia hacia las mujeres.   

 Cuando pensamos que los niños y niñas no deben opinar, que son 

“proyectos de personas”, etc.  o cuando organizamos todo sólo desde el 

pensamiento de los y las adultas, sin tomar en cuenta lo que ellos 

piensan, quieren o necesitan, también estamos generando exclusión y 

violencia hacia ellos y ellas.  

 

Pasado los diez minutos de diálogo, tome unos minutos para 

organizar una plenaria  y realice algunas preguntas como, las siguientes 

pueden servirle de apoyo:  

• ¿Qué les pareció este ejercicio? 

• ¿Qué les  llamó la atención de lo compartido en el grupo?  

• De lo leído y compartido ¿Consideran que es de utilidad para tomar 

en cuenta para la formulación de su proyecto? ¿Por qué?   

• ¿De qué maneras piensan ustedes que podemos involucrar a todos 

y todas? 

 

2.3  Revisión histórica de la organización o grupo 

 

¿Quiénes van a diseñar el proyecto? Antes de iniciar por el camino 

de formular un proyecto es necesario que reflexione qué actor social 

(grupo u organización) va a ser responsable de esta experiencia.  Para 

reflexionar  acerca de quién o quiénes son los responsables de esta 

experiencia de construcción del proyecto, puede realizar la siguiente 

pregunta: ¿Quién o quiénes deberían ser los responsables de diseñar el 

proyecto? ¿Por qué razón? 
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Durante este ejercicio llévelos a la reflexión y a darse cuenta de 

que solo la participación de la comunidad será capaz de generar cambios 

significativos.  Ahora bien, una vez reflexionado acerca de la 

responsabilidad que tienen todos y cada uno, indíqueles que es 

importante conocer quiénes somos y cuál es nuestra historia como grupo 

(organización o barrio).  

 

Para desarrollar este punto, indique a los participantes que vamos a 

trabajar la siguiente técnica: 

 Trabajando la Línea del Tiempo 

Mencione a los participantes que con este ejercicio se recogerá  

información acerca de la historia de la organización: 

a. Junto con algún compañero-a, una dos papelotes con una cinta y 

dibuje el siguiente esquema: 

 

      

+      

=      

-      

 

Recorte también papeles (tamaño tarjeta) y tenga cinta masking 

tape para pegar los papeles cuando sea necesario; además tenga listo los 

marcadores para que puedan escribir sobre los papeles (puede ser 

esferográfico también). 

Año Año Año Año Año 
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b. Pregunte al grupo en qué año se fundó la comunidad o la 

organización y ponga ese año en la primera columna.  Divida el tiempo de 

existencia del grupo (comunidad u organización) en más o menos 5 

períodos (también pueden ser los últimos cinco años de la organización). 

c. Pida a las personas del grupo que escriban en cada papelito 

algunos hechos claves que han ocurrido en la historia de su grupo u 

organización.  Los hechos claves pueden ser cosas positivas que pasaron 

en el grupo o también cosas negativas. 

• Los eventos positivos son los que han mejorado o fortalecido a la 

organización (por ejemplo: construimos nuestro local en el año 2000, 

recibimos un  buen curso de organización comunitaria en el año 2003, 

etc.),  

• En cambio, los negativos son aquellos que han hecho retroceder o 

debilitar a la organización (por ejemplo: tuvimos una pelea entre los 

líderes y la organización se dividió en el 2010, no logramos que nos 

aprobaran ningún proyecto en el año 2014, etc.). 

d. Indique a los participantes que cada papelito positivo deberán 

ubicarlo en la línea donde está el signo + (más), en cambio, cada papelito 

negativo lo colocarán  en la línea donde está el signo – (menos) 

e. Cuando haya situaciones o hechos que parezcan que no fueron ni 

positivos ni negativos, que fueron “normales”, serán ubicados  en la línea 

donde está el signo = (igual). 

Para orientar el trabajo en este proceso le proponemos algunas preguntas 

que le ayudarán a los participantes  a pensar y a responder en los 

papelitos para que ubiquen la información en la hoja de trabajo #1 de este 

cuaderno: ¿Para qué se formó la organización? O ¿Cómo se formó el 

barrio (o el grupo). 
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 ¿Cómo salió adelante la comunidad (o el grupo) de las situaciones 

que consideran negativas? ¿Cómo fue la actuación de hombres y mujeres 

en esas situaciones? ¿Qué fortalezas se evidenciaron ahí? 

 ¿Por qué la comunidad (o grupo) vivió estas situaciones? ¿Qué 

debilidades del grupo (o comunidad) se pudieron observar ahí? 

 ¿Para quiénes ha sido más positivo estos eventos: para hombres o 

para mujeres? ¿Por qué?  

 ¿Se observan líderes en la comunidad (o grupo)? ¿Cómo son los 

liderazgos? ¿Cómo es la participación del resto de las personas? ¿Cómo 

participan las mujeres y los hombres? 

f. Indique a los participantes que cuando terminen  el cuadro, se debe 

pasar  toda la información del papelote a  la hoja de trabajo # 1. 
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HOJA DE TRABAJO #1 

Año Año Año Año Año 
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Escriba  aquí las respuestas a las preguntas que se hicieron  en el diálogo 

sobre la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO #2 
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Recogiendo información para el diagnóstico 

 

Se debe tener en cuenta que un proyecto tiene tres etapas: diseño, 

ejecución y evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación o Diseño de un Proyecto. 

 

Para el diseño (o formulación) se debe  hacer un diagnóstico de la 

comunidad (como los médicos que hacen un diagnóstico para saber cuál es la 

enfermedad que tiene el paciente para curarla).  Un diagnóstico es la forma de 

conocer la realidad de la  comunidad para transformarla, es decir, para 

mejorarla. Antes de hacer el diagnóstico se debe  recoger información que   

sirva al grupo para comprender bien la realidad del barrio y luego descubrir los 

problemas que más nos afectan y que tenemos que cambiar. 

   

Mencione a los participantes que lo primero que se hará será “Observar 

la comunidad”.  Junto con sus compañeros y compañeras de grupo, apunte las 

características que observaron en su barrio, es decir, aquello que les  distingue 

como barrio (grupo o comunidad) de los demás. Adjunto hoja de trabajo # 2 

 

Diseño o 
Formulación 
de Proyectos

Ejecución y 
Monitoreo

Evaluación
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Ahora bien, luego de esta experiencia invite a los participantes  de su 

grupo a realizar unas entrevistas a algunas personas de la comunidad para 

levantar información que servirá para el diagnóstico de  nuestro barrio.   

 

Enseñe la hoja de trabajo # 3, e indique que se deberá poner el nombre de los 

y las vecinas que nos respondan a la pregunta de la entrevista.  Para esto será 

importante buscar a distintas personas, según nos indica la hoja de trabajo. Les 

pediremos a estas personas que nos ayuden respondiendo a la siguiente 

pregunta: ¿Cuando usted va caminando desde su casa hacia otro lugar del 

barrio ¿qué situaciones observa que le hablen de problemas que existan en el 

barrio?   

 

Las respuestas de cada persona son escritas en el casillero respectivo. 

Sugiera que si existiere alguna dificultad por parte del entrevistador en escribir 

las respuestas, podría pedir una persona del grupo que les ayude. Una vez 

aplicada las entrevistas, invite a los participantes de su grupo a leer y 

reflexionar sobre las respuestas a fin de identificar los problemas que la gente 

observa o percibe que hay en la comunidad. Una pregunta que puede usar 

para generar esta reflexión puede ser: ¿Cuáles son los problemas que la gente 

dice que hay en nuestro barrio?  Escriba junto con el grupo las respuestas de 

esta pregunta en la hoja de trabajo # 4.  
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¿Qué características tiene mi comunidad? 

Lo que veo, oigo, huelo, toco… 

En la 
educación 

 

En la 
salud 

 

En los 
servicios 
públicos 

 

En la 
economía 

 

En las 
familias de 

la 
comunidad 

 

En la 
seguridad 

 

En las 
viviendas 

 

En el 
ambiente 

 

En la 
recreación 

 

HOJA DE TRABAJO # 3 
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Cuando vas caminando desde tu casa 
hacia otro lugar del barrio ¿qué 

situaciones observas que tú creas que 
son problemas  para la comunidad?

Un niño de 9 a 12 años dice: Una niña de 9 a 12 años dice:

Una  joven soltera de 15 a 29 años dice:

Un  joven soltero de 15 a 29 años dice:

Un  vecino casado que tenga hasta 55 años dice:Una vecina casada que tenga hasta 55 años dice:

Una vecina  mayor de 60 años dice:

Un vecinao mayor de 60 años dice:

HOJA DE TRABAJO # 4 
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HOMBRES MUJERES 
Niños 9-12 años 

 
 
 
 
 
 

Niñas 9-12 años 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jóvenes solteros 15-29 años 
 
 
 
 
 

Jóvenes solteras 15-29 años 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vecino casado hasta 55 años 
 
 
 

Vecina casada hasta 55 años 
 

 
 
 
 
 
 

Vecino mayor de 60 años 
 
 
 

Vecina mayor de 60 años 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

HOJA DE TRABAJO # 5 
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2.4  Mapa de nuestra Comunidad 

 

Para construir un mapa de nuestra comunidad, reúnase con el grupo de 

trabajo y con vecinos que quieran participar en esta experiencia: Unir dos 

papelotes y haga un dibujo que retrate a su comunidad.  Es necesario tener 

recortes de períodos o revistas, goma, cinta, marcadores de colores, fotos, 

lápices, etc.  Recuerde a los participantes que este mapa es como una 

fotografía de nuestro barrio. 

 

Invite a los participantes de su grupo a poner con gráficos y con letras lo 

siguiente: ¿Quiénes conformamos nuestra comunidad (organizaciones, etnias, 

tipos de personas, etc.)?  ¿Cómo es nuestra comunidad?  ¿Cómo estamos 

viviendo en el barrio? (cómo están los servicios, las calles, la educación, la 

salud, la organización, el ambiente, la seguridad, la vivienda, etc.) ¿Cómo 

están nuestras relaciones entre vecinos? Y con  otros barrios? ¿Cómo están 

las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Qué cosas buenas tenemos como 

barrio?  ¿Qué potencialidades y recursos tenemos?  ¿Qué cosas negativas 

tenemos como barrio? 

 

Es importante recoger datos no sólo con dibujos o figuras, sino también 

con palabras que indiquen información cuantitativa (por ejemplo, número de 

niños que van a la escuela, número de personas asaltadas cada semana), así 

como información cualitativa (relativa a lo que piensa, siente y cree la 

comunidad sobre su situación).   

 

Cuando junto con su grupo de trabajo terminen de hacer el mapa con 

todos esos datos, invíteles a escribir en la hoja de trabajo # 6 la información 

que caracterice a su barrio, es decir, que lo describa  como una foto. 
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Describamos nuestro barrio como si fuera una foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO #6 
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Una vez que hayan redactado esta información, plantee con su grupo las  

siguientes preguntas: 

• ¿Los hombres y las mujeres de nuestro barrio, tienen las mismas 

posibilidades?  

• ¿Hombres y Mujeres pueden tomar las mismas decisiones? 

  

De allí que cuando nos proponemos a desarrollar proyectos para 

transformar la realidad  hay que tomar en cuenta la posición de las mujeres, las 

niñas, las jóvenes… para poder transformar su situación de exclusión. 

 

No importa cuál sea el proyecto que se haga, lo importante es, en el 

diagnóstico, tomar en cuenta las necesidades de toda la población en general, 

pero también en particular las necesidades y problemas de las mujeres adultas, 

de las niñas, las jóvenes, las adultas mayores, así como también tomar en 

cuenta los problemas de otros grupos en situación de riesgo y en minoría frente 

al resto: indígenas, negros, migrantes, homosexuales, etc. 

 

2.5 Enlistando los problemas 

 

Cuando haya hecho toda esta descripción de las situaciones que se 

viven en su barrio, el siguiente paso es hacer un listado de los problemas 

encontrados.  Para ello pregunte a su grupo de trabajo: ¿Qué situaciones 

negativas afectan a niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, 

personas con discapacidad, comerciantes, ….. en la comunidad? Recuerde 

que un Problema representa una situación o estado negativo de la realidad que 

afecta a un determinado grupo de población en una comunidad.  
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Un problema “NO es la ausencia de una solución, sino un conflicto o 

situación negativa”. A continuación ponemos a consideración un ejemplo de lo 

que es y no es un problema: 

 

 

 

      INCORRECTO    CORRECTO 

Muchas veces la gente piensa que los problemas no se pueden resolver.  

Esta es una idea incorrecta, pues todo problema tiene muchas formas de ser 

resuelto.  El hecho de plantear un proyecto es con la finalidad de tratar de 

cambiar el problema que fue identificado en el diagnóstico de la comunidad. 

 

Junto con su grupo haga un listado de problemas según la información 

que hayan recogido hasta ahora, en base a las  entrevistas, la observación, el 

mapa de la comunidad. Haga una lluvia de ideas con su grupo sobre los 

problemas que tiene la comunidad y escríbalos en un papelote, una vez  

identificados estos problemas.  Cabe mencionar que en general, las mujeres, 

los niños y niñas así como los y las adultas mayores son los que más padecen 

los problemas que ahí se tienen: A continuación compartimos la matriz para 

trabajar:  

Matriz de problemas según población afectada 

Lista de Problemas 
¿Cómo afecta a 

las mujeres? 

¿Cómo afecta a 

los hombres? 

¿Cómo afecta a 

niños y niñas, 

adultos mayores, 

o a las personas 

con discapacidad? 

¿Qué 

derechos  

afecta este 

problema? 

¿A cuántas 

personas 

afecta? (señalar 

si son hombres, 

mujeres o 

niños-as) 

¿Qué ha hecho la 

comunidad para 

superar este 

problema? 

 

 

      

 

 

      

 

Falta de 

medicinas en los 

centros de salud 

Presencia de enfermedades 

respiratorias que afectan a 

niños y niñas menores de 6 

años 



 
 

175 
 

2.6 Seleccionando un problema para el proyecto 

 

Como ya ha de ser de su conocimiento son muchos los problemas en 

una comunidad barrial, lamentablemente no todos los problemas se pueden 

resolver con proyectos, ni un proyecto resuelve todos o la mayoría de los 

problemas.  Este camino lo hacemos para que el proyecto responda a un 

problema detectado y sentido por la comunidad. Por ello, es importante que 

usted junto con su grupo pueda seleccionar o escoger un problema de entre 

todos los que han escrito antes. 

 

Pero antes de seleccionar el problema en el que se va a  trabajar por 

medio del proyecto, es necesario preguntarse en el grupo: ¿Qué necesidades 

se observan en nuestro barrio?  ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos?  

¿Hay algún problema que sólo afecta a las mujeres? ¿Hay problemas que 

afectan a otro grupo en particular? (personas con capacidades especiales, 

niños, niñas o adolescentes, adultos mayores, comerciantes, etc.) 

 

Si hace falta aumentar algún problema que no haya salido hasta ahora… 

es el momento de hacer las correcciones que crean pertinentes.  Antes de 

seleccionar el problema, es importante jerarquizarlos, esto significa que se le 

dará un orden, del más importante al menos importante. Para hacer esto, 

señálele a su grupo los siguientes criterios que le ayudarán a realizar la 

valoración y priorización de los problemas:  

 La Gravedad del problema: es decir, cuál es el problema que afecta más 

profundamente a la comunidad. 

 La Magnitud: es decir, cuál problema afecta a mayor cantidad de personas.  

 La Capacidad de solucionar el problema: es decir, si la comunidad o grupo 

puede o no solucionar el problema. 
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Lista de Problemas Gravedad Magnitud
Capacidad de 

solución
Total

Desnutrición 

infantil

Violencia 

intrafamiliar

Limitadas 

oportunidades de 

empleo de las 

mujeres con hij@s

Condiciones de 

insalubridad y 

hacinamiento 

escolar

Matriz de Problemas según población afectada

Una vez explicados los criterios para realizar la priorización de los 

problemas, escriba el listado de los problemas en la matriz de jerarquización 

(ploteado en un papelote) y entregue 3 adhesivos de colores (rojo, azul y 

verde) a las personas que están participando en su grupo de trabajo y 

menciónele lo siguiente:    

 

 Cada  persona deberá pegar el adhesivo rojo en el problema que considera 

más grave y que deberán ubicarlo en la columna de gravedad. 

 

 El adhesivo azul en el problema que considere que afecta a mayor cantidad 

de personas, el mismo que deberá ser ubicado en la columna de magnitud.   

 

 Y el adhesivo verde, en el problema que considera puede ser solucionado 

con recursos y capacidad del grupo y/o la comunidad, este adhesivo deberá 

ser ubicado en la columna de capacidad de solución. 
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Una vez que todos/as hayan pegado sus 3 

adhesivos, sume el total de adhesivos que 

tiene cada problema.  El problema que 

tenga más adhesivos (entre todos) es el 

problema priorizado por el grupo y por lo 

tanto, es el que debe ser el que se va a 

intervenir con el proyecto. 

 

 

El problema seleccionado es: 
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UNIDAD 2 

 

1.-  Objetivos de la Unidad 

 

Aportar con elementos básicos para el adecuado análisis del problema, 

selección de alternativas de solución para mejorar las condiciones de la 

comunidad, y proveer herramientas para estructurar la jerarquía de objetivos 

del proyecto. 

 

2.-  Mapa de actores 

 

Mencione a los participantes que en el proceso de trabajo anterior ya se 

ha señalado el problema que servirá de base para diseñar el proyecto.  En esta 

sesión de trabajo se buscará identificar junto con los vecinos, quiénes son los 

actores sociales que están involucrados en este problema (y en su solución) y 

cuáles son las causas y consecuencias que genera dicho problema. 

 

Es importante mencionar que alrededor del problema hay una serie de 

actores sociales (grupos, organizaciones, instituciones, etc.) que están 

“involucrados” en esa situación, es decir, que tienen algo que ver con el 

problema señalado. En este sentido, los actores sociales son sujetos 

individuales o colectivos que tienen fuerza sobre una situación dada y que 

pueden tomar decisiones sobre ella. Cada uno de estos actores tiene una 

posición frente al problema e intereses propios, así como capacidades y  

potencialidades.  Es necesario identificarlos, con todos estos elementos para 

poder multiplicar las capacidades alrededor de la solución del problema 

seleccionado. 
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Indique a los participantes que después de analizar a los actores 

involucrados, se reflexionará sobre el problema que se va a intervenir, 

haciendo énfasis en los posibles efectos o consecuencias que tiene este 

problema sobre la vida de la comunidad, así como sus posibles causas.  De 

esta manera, cuando usted junto con su grupo trabaje la solución del problema 

(el proyecto) se atacarán las causas claves del problema posibilitando una 

transformación de la realidad de su comunidad o institución. 

 

Manos a la obra, las y los  involucrados en el problema a trabajar, de la 

bienvenida a los participantes de la comunidad (o grupo), e indíquele que en 

esta sesión de trabajo se buscará identificar  quiénes son los actores sociales 

(grupos de personas, instituciones privadas y públicas, fundaciones, 

movimientos, asociaciones de vecinos, de mujeres, etc.) que están alrededor 

del problema y con quienes se podrían relacionar para trabajar y conocer 

cuáles son los intereses que éstos tienen para resolverlo. 

 

Destaque la relevancia que tiene este nuevo proceso ya que la 

información que se levante será muy importante para cuando planteen 

alternativas de soluciones al problema, puesto que todos los actores sociales 

vinculados tienen algún nivel de co-responsabilidad con el problema. 

 

Escriba en un círculo el problema seleccionado y luego, entregue a cada 

participante un postick, y solicítele que escriban el nombre de todos los actores 

sociales   (instituciones, grupos o colectivos) que están relacionados con él y lo 

ubiquen alrededor del problema.   

 

Cuando hayan escrito todos los nombres de los actores sociales únalos 

con el problema especificando la siguiente relación.  

 Si el actor está muy vinculado/a con el problema, únalo con doble línea. 
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Maltrato físico y 
psicológico que viven 

algunos niños y niñas del 
barrio, ejercido por parte 
de algún miembro de su 

familia

Policía comunitaria y 
el PAI del barrio

Juzgados de la 
familia y Comisarrías 

de la Familia

Centro de salud # 89  

Iglesia Católica 
Santa Rita

dispensarios de las 
iglesias del barrio

Templo evangélico 
"La Alianza"

Mamá s de los niños 
y niñas

EscuelaHéroes del 
Tarqui

Escuela Los pobres 
venceremos

Misión Alianza 
Noruega

CPD del Infa

Grupo de Niños y 
niñas "Guardianes 

del Bastión"

Comité Barrial 20 de 
Julio Comité barrial de 

Alianza País

Comité Barrial 
Fuerza Nebot

Asociación de 
Mujeres negras 

Club  deportivo Los 
Vikingos

Niñas y niños de la 
comunidad

Papás de los niños y 
niñas

  Si el actor está vinculado/a en algo con el problema, utilice una sola 

línea. 

 Si está vinculado muy poco con el problema, utilice  una línea 

entrecortada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Analizar los involucrados 

 

Una vez realizado el mapa de actores, empiece a analizar con el grupo 

los intereses que estos tienen frente al problema, para ello, trabaje la Matriz de 

Análisis de Involucrados: En un papelote copie la matriz y ponga en la primera 

columna, el nombre de los actores involucrados y luego con su grupo vaya 

contestando en cada casillero las preguntas que se hacen en la matriz.   
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Una vez terminado este trabajo grupal, transcriba las respuestas. Un 

ejemplo que puede orientarle a llenar la “Matriz de Involucrados” es la 

siguiente: 

Problema 

Identificado 

Grupos 

involucrados 

Intereses de 

hombres y 

mujeres  

respecto a la 

problemática 

Problemas 

percibidos por 

hombres y 

mujeres 

Recursos, 

capacidades y 

mandatos 

Intereses de 

hombres y 

mujeres 

respecto al 

proyecto 

Cooperaci

ón y 

Conflictos 

potenciale

s de cada 

grupo 

frente al 

proyecto 

¿Cuál es el 

problema que 

como grupo 

piensan 

solucionar? 

¿Quiénes 

están 

relacionados 

con el 

problema 

(grupos u 

organizacione

s)? 

Frente a este  

problema ¿qué 

les interesa 

cambiar? 

Frente al 

problema ¿Qué 

otros 

problemas 

encuentran? 

¿Cómo afecta 

a hombres y 

cómo afecta a 

mujeres? 

¿Qué puede 

aportar este 

grupo para 

solucionar el 

problema? 

¿Qué 

obligación 

tiene actor 

frente al 

problema, 

según la ley? 

¿Cómo 

quisiera este 

grupo que se 

desarrolle el 

proyecto? 

En caso de 

darse el 

proyecto 

¿Este 

grupo 

cooperaría 

o entraría 

el 

conflicto? 

¿Por qué? 

  

 

 

Niños y niñas 

del sector 

 Los golpes 
 Los insultos 
 Evitar la 

violencia 
 Evitar que les 

toquen el 
cuerpo a las 
niñas 

 Nadie escucha 
a los niños y 
niñas 

  

 Capacidad de 
salir adelante 
a pesar de 
los 
problemas 

 Derechos de 
los niños y 
niñas 
expresados 
en las leyes. 

 Denunciar  

 Tomando en 
cuenta la voz 
de los niños y 
niñas 

 Organizando 
actividades 
para que el 
barrio sepa lo 
que es la 
violencia 

 Cooperarí
an en las 
acciones 
relaciona
das con 
su edad 

 

 

 

Las mamás 

de los niños y 

niñas 

 Saber cómo 
disciplinar 

 Darse cuenta 
cuando algo 
sucede 

 Evitar que 
esposos vayan 
a la cárcel 

 Los niños y 
niñas no 
obedecen 

 Las mujeres 
son golpeadas 
por los 
esposos 

 Denunciar  
 Comunicar 

que existen 
comisarias 
Conocimiento
s de los 
Derechos de 
los niños y 
niñas y ellos. 

 Trabajo con 
las escuelas 

 Que los 
hombres 
participen  

 Cooperarí
a en la 
prevenció
n 

 Conflicto 
con 
parejas . 

 Escasez 
de tiempo 
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Cuando termine la matriz, haga las siguientes preguntas, para verificar si 

realmente han mirado a todos aquellos que tienen que ver algo con el problema 

y su solución.  ¿Están todos las y los actores involucrados?; ¿Están 

expresados los intereses de los diferentes grupos (grupos étnicos, de edad, de 

género, diversidad sexual, etc.) vinculados con el problema y la solución de 

éste?; ¿Se ha tomado en cuenta el triple rol de la mujer (en el ámbito de la 

producción, reproducción y comunitario) para analizar sus Intereses y los 

problemas que percibe? 

 

 Mirando con profundidad el problema seleccionado, analizar un 

problema es “descomponerlo” en sus partes para luego ir identificando los 

aspectos (causas) de mayor impacto que hacen que este problema siga 

existiendo.  

 

4.-  Análisis de causas y consecuencias: Árbol de problemas 

 

Una de las técnicas más utilizadas para el análisis del problema es la 

que denominamos “Árbol del Problema”. En el árbol del problema se busca 

identificar: 

 Manifestaciones del problema (lo que se ve) 

 Causas del problema (por qué ocurre) 

 Consecuencias (los efectos que provoca) 

 

Para analizar el problema se utiliza la figura de un árbol para graficar 

cómo está estructurado el problema: 
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 En las hojas ubicamos las 

consecuencias 

¿Por qué aquí? 

Porque suelen ser muchas, porque son 

los aspectos “más visibles” del 

problema. 

En el tronco ubicamos el 

problema 

 

Así como el tronco es lo 

visible que sostiene las 

ramas y las hojas, pero a su 

vez está sostenido por sus 

raíces, así es el problema: se 

ve,. Se extiende por muchas 

ramas o manifestaciones, 

tiene muchos efectos, pero 

tiene causas que no siempre 

se pueden detectar. 

En las raíces ubicamos las causas. 
Porque son las causas las que sostienen 

el problema, las que lo alimentan como 

tal, las que lo mantienen “vivo”. 

En las ramas ubicamos los 

descriptores o manifestaciones 

Porque el problema se expresa a 

través de ellas, es decir, se hace 

visible y se va extendiendo. 
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Otro esquema que puede usar para el árbol del problema es el siguiente: 

 

 

Se va aumentando los “cuadraditos” según se necesiten.   Ahora, con su 

equipo de trabajo, vaya  haciendo el análisis del problema (o árbol del 

problema) poco a poco: 

 

a. En el tronco escriba el problema. Ponga el nombre del problema, como 

lo han construido en la sesión anterior. Recuerde que los problemas son un 

estado negativo de la realidad, que se piensa solucionar (en parte o totalmente) 

con el proyecto que se está diseñando. 

 

b. Junto con su grupo distinga cuáles son las manifestaciones, es decir, 

todo lo que se ve del problema o cómo se manifiesta (se ve) en la comunidad. 

Para encontrar las manifestaciones haga la siguiente pregunta ¿Cómo nos 

damos cuenta de que existe este problema? Las manifestaciones es lo que se 

ve, se escucha, se huele… es decir, se las capta por los sentidos. Solo al ver 

las manifestaciones es que nos damos cuenta de que un problema existe. 
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c. Enliste las consecuencias o efectos del problema: Para enlistar las 

consecuencias del problema haga la siguiente pregunta: ¿Qué consecuencias 

provoca este problema? Para responder a esta pregunta debe pensar en los 

efectos que se generan en la población que está siendo afectada por el 

problema, diferenciando a hombres y mujeres; efectos en su familia, en la 

escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la sociedad ampliada, etc.   

 

d. Encuentre las causas: Para esto plantee la pregunta “¿Por qué ocurre 

este problema?”. Las causas de un problema son como una secuencia en 

cascada: Unas debajo de otras. Puede relacionar las causas uniéndolas con 

una línea que permita ver si una causa tiene que ver con la otra, es decir, se 

parece, es producida, se complementa o es contraria que otra. 

 

Para este proceso tome un papelote y con la comunidad o con su grupo 

de trabajo analicen  el problema; para esto ubique en el árbol del problema el 

problema identificado señalando las manifestaciones, causas y consecuencias 

(efectos). 

 

Al finalizar, ubique los resultados del análisis a la hoja de trabajo # 7 de 

este módulo de trabajo, para compartirla en el próximo encuentro con el o la 

coordinadoras de vinculación. 

 

Si no le alcanza ese gráfico, utilice otro donde pueda escribir todo el 

análisis realizado junto con la comunidad o el grupo. 
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EL ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE TRABAJO # 7 

Consecuencias Consecuencias 

Manifestaciones Manifestaciones 
EL PROBLEMA 

CAUSAS 

CAUSAS 
CAUSAS 
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5.- Árbol de objetivos 

 

Para iniciar este nuevo proceso se debe ya tener identificado el 

problema en que se va a trabajar; recordarás que cuando se  hizo el árbol del 

problema se señaló “la situación que está viviendo la comunidad”, con sus 

causas y consecuencias, ahora en esta nueva sesión de trabajo toca señalar 

“la situación que queremos viva la comunidad”, es decir, el problema convertido 

en positivo.   

En esta sesión realizaremos  pasos para recorrer esta parte del camino 

en la construcción del proyecto.  Cada paso contribuirá a armar el  proyecto 

con el que aportará al cambio y al desarrollo de su comunidad. Es importante 

darse cuenta que no siempre se puede hacer todo lo que se sueña, pero que sí 

es imprescindible soñar y  plantearse sueños que se puedan ir haciendo 

realidad. 

 

En el marco lógico, el problema convertido en positivo se llama “Árbol de 

Objetivos” lo que constituyen el “esqueleto” del proyecto. 

 

Pasos para convertir el árbol de problemas en árbol de objetivos. 

  

Inicie este nuevo proceso indicando a su grupo o comunidad que lo van a ir 

haciendo paso a paso: 

 

1. Tome el papelote donde tienen el árbol del problema que fue elaborado  

la sesión anterior. Póngalo en un lugar visible para que usted y su grupo 

puedan trabajar.  
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2. Señale el problema central del árbol (el problema central es aquel que 

fue seleccionado en el momento del diagnóstico y que se encuentra en el 

tronco de tu árbol). 

 

3. Junto con su grupo conviertan ese problema en positivo, es decir, como 

si fuera una situación en proceso de resolverse, no como una situación ideal, 

sino como una situación mejorada.  Es como dar la vuelta a la moneda.  

Construya el propósito entre todos y todas, una vez realizado este proceso ha 

dado el primer paso de esta parte del camino. 

 

4. Esta situación redactada en positivo se llamará de ahora en adelante 

PROPÓSITO, es decir, es la verdadera razón por la que el proyecto es 

necesario.  El propósito es el beneficio directo que el proyecto entregará a la 

gente de su sector.  Cuando redacten el propósito, éste deberá empezar con 

un verbo, este verbo irá en “infinitivo”, es decir, la palabra que signifique acción 

debe terminar en “ar, er, ir”.  Al final de esta sesión tendrá una lista de verbos 

que le pueden ayudar. 

 

Ahora bien, una forma de darse cuenta de que el PROPÓSITO está bien 

formulado es hacer la pregunta ¿qué queremos lograr?... la respuesta será lo 

que hemos escrito en el propósito.  Haga la pregunta anterior y si es necesario, 

junto al grupo hagan las correcciones ahora. 

  

5. Ahora que ya tiene escrito el PROPÓSITO, invite a su grupo a dar el 

siguiente paso (2): Vamos a definir los RESULTADOS DEL PROYECTO. Los 

Resultados salen de las causas del problema.  Ubique en el árbol del problema 

dónde están las causas (están en la raíz del árbol). 
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Convierta las causas en situaciones positivas, como si se hubiera arreglado (o 

mejorado) las situaciones de las que hablan las causas. 

 

Haga un ejemplo de este paso: 

• Si una causa de un problema es que las “familias desconocen los 

alimentos necesarios para nutrir a las niñas”, entonces el resultado podría 

quedar así: 

 Familias conocen el valor nutricional de los alimentos 

• Si una causa de un problema es el “individualismo y el desinterés de los 

pobladores del barrio”, entonces el resultado podría quedar así: 

 Pobladores del barrio participando en una organización de vecinos 

 

6. Si tienen muchas causas, elijan entre 3 y 5 causas que están más en 

relación con el problema y conviértanlas en situaciones positivas.  Recuerde 

que los Resultados en el proyecto son aquellas “cosas o situaciones” que 

tienes que presentar o entregar cuando se termine el proyecto (obras, 

productos, servicios, capacitaciones, etc.), por lo tanto, es clave el paso que 

van  a dar.  Háganlo ahora!!! 

  

7. Ahora tienen dos elementos: el Propósito y los resultados.  Esta vez les 

toca dar el paso 3.  ¿Recuerdan que su árbol de problema tenía efectos o 

consecuencias del problema central?  Estos efectos o consecuencias estaban 

ubicados en las hojas del árbol.  Señala con tus compañeros los efectos del 

problema.  Elija junto con su grupo uno de los efectos que consideren es el 

mayor, es decir, aquella consecuencia que es la más grave o impactante para 

su comunidad. 
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Ese sería el efecto central.  En este momento, conviertan ese efecto en 

algo positivo (o algo que está mejorándose).  Esto se llamará en el marco 

lógico la FINALIDAD O FIN.  El fin es la contribución que hace el proyecto al 

desarrollo de su comunidad o barrio.  Generalmente el fin (o finalidad) no se 

puede conseguir en un año o dos, sino en 4 ó 5 años, pero su proyecto es una 

forma de aportar a que este fin se logre en algún momento. 

 

8. Ahora, invite a su grupo o comunidad a dar el tercer paso de esta parte 

del camino: Conviertan el efecto central en el FIN del Proyecto.  Por ejemplo, si 

un efecto central del problema es “Bajas calificaciones de los niños y niñas en 

la escuela”, entonces, el fin o finalidad puede ser: “Se incrementa el 

rendimiento estudiantil de los niños y niñas”.  Ahora junto  con sus compañeros 

dé el paso para definir y escribir el FIN o la FINALIDAD de su proyecto. 

  

9. El siguiente paso ahora es ubicar estas construcciones en un esquema 

que, en el proyecto que se llama “Árbol de Objetivos”.  El esquema está 

ubicado en la siguiente página.  Si usted necesita otros recuadros porque tiene 

más de 3 resultados, no dude en hacer otro esquema. 

 

Recuerde: Sólo puede haber una finalidad, un propósito y varios resultados.  

Procure que el árbol de objetivos tenga entre 3 y 5 resultados. 
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FINALIDAD

PROPÓSITO

RESULTADO 1 RESULTADO 3RESULTADO 2

HOJA DE TRABAJO # 8 
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  ¡Ya tienen un esqueleto del proyecto! Es tiempo de revisar si los 

resultados que se han planteado cumplen con los requisitos necesarios para un 

buen proyecto.  Estos requisitos son: 

 

 Impacto:  

La palabra impacto se refiere a cambios a largo plazo que logra alcanzar 

el proyecto.  En el trabajo que se va a hacer, se  plantea si habrá cambios en la 

vida de las mujeres, en el ambiente y en la comunidad. 

 

 Factibilidad:  

La palabra factibilidad quiere decir si aquello que se quiere alcanzar 

como resultado, es posible conseguirlo con éxito.  Hay que hacerse preguntas 

sobre la posibilidad de conseguir los resultados desde lo financiero (el dinero), 

desde lo técnico (profesionales que puedan aportar al proyecto) y desde lo 

político (que tiene relación con el poder o la autoridad o los líderes que existen 

en la comunidad y el entorno). 

 

 Sostenibilidad:  

La sostenibilidad se refiere a si es posible o no que el beneficio que se 

consiga con los resultados se mantenga en el tiempo, sin necesidad de 

depender económicamente de otra organización. 
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6.-  Análisis de Alternativas. 

 

Se llama “Análisis de Alternativas” a la búsqueda de estrategias que se 

pueden implementar para alcanzar los resultados y objetivos del proyecto; se 

hace en una “matriz”, es decir, en un esquema donde es necesario ir 

respondiendo a las preguntas que se plantean.  Hay tres posibilidades de 

respuestas: “SI, NO, TAL VEZ”. 

 

Por cada resultado que se haya puesto en el árbol de objetivos, haga 

esta serie de preguntas a su grupo y ponga las respuestas en la matriz que a 

continuación presentamos.  Ahora sí, su grupo y usted empiecen a llenar la 

matriz.  Para hacer esto, considere la siguiente indicaciones: Primero llene la 

columna de Resultados, copiando lo que han puesto en la parte de abajo del 

árbol de alternativas: 

 

Una vez realizado este primer paso, copie los resultados (uno en cada 

casillero de la columna), empiece con su grupo a contestar cada una de las 

preguntas de la plantilla en cada uno de los resultados. Las repuestas 

ubíquelas en la matriz que a continuación presentamos y así habrán dado el 

quinto paso en este recorrido de hoy:   Si en la matriz descubren muchas 

respuestas de NO y/o TAL VEZ, es necesario que, con el grupo, revisen el 

resultado que tienen las respuestas NO y se hagan la pregunta:    

 

¿Podríamos cambiar este resultado por otro? Si en grupo ven que ese 

resultado es “muy importante” entonces, hay que se tome en cuenta en qué 

columna está la respuesta NO, para que cuando se ejecute el proyecto, se 

hagan acciones que les ayuden a tener el impacto o la factibilidad que se está 

necesitando en esa área. 
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Para no olvidar que deben dar este paso luego, con su grupo anote en la 

siguiente matriz todos los resultados que tienen que ir potenciando luego con 

acciones puntuales: 

 

Por ejemplo: 

Observaciones del Análisis de 

Alternativas 

Estrategias que se pueden 

implementar 

El resultado “Desarrollar 

prácticas adecuadas para el 

cuidado y desarrollo infantil” no 

mejora la posición de las 

mujeres. 

 Incorporar una acción que 
responsabilice a los padres 
(varones) en el cuidado de los 
niños-as 

El resultado “Gestionar 

condiciones de salubridad en el 

barrio” no mejora la situación de 

las mujeres del barrio” 

 Poner una acción sobre 
organización de las mujeres del 
barrio, donde ellas tomen la 
decisión sobre la salubridad 
barrial” 

 

Es tiempo de dar el último paso de hoy, en esta ocasión es necesario 

irse planteando las actividades o acciones puntuales que se deben realizar 

para conseguir los resultados que se han propuesto. 

 

7.-  Actividades por Resultados 

 

Las actividades pueden ser muchas y de distinto tipo, lo importante es 

que identifiquen las que resulten “clave” para lograr lo que se quiere. Todas las 

acciones, desde la más pequeña deben apuntar al cumplimiento del “Propósito 

del proyecto” y deben contribuir al logro de la “Finalidad” del mismo. 
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A continuación algunos ejemplos de actividades:  

 

 Organización de talleres de capacitación 

 Organización de mingas comunitarias 

 Convocatoria y realización de reuniones 

 Compra de materiales para talleres de capacitación 

 Construcción de baterías sanitarias, etc., etc., etc. 

 

Para dar este último paso, es necesario hacer una lluvia de ideas de 

actividades por cada resultado.  Estas acciones deben tener un orden, luego se 

las  escriben en las hojas que están a continuación.  La pregunta clave que 

debe hacer es: ¿Qué acciones tenemos que desarrollar para alcanzar este 

resultado?  Como grupo tomen en cuenta lo que han escrito en la hoja de 

trabajo # 9 para que puedan incorporar estas acciones en la lluvia de ideas que 

realizarán en este momento, ver hoja de trabajo. 
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RESULTADO 1

ACTIVIDAD 1.1

ACTIVIDAD 1.2

ACTIVIDAD 1.3

ACTIVIDAD 1.4

HOJA DE TRABAJO # 9 

Si falta espacio, por favor 

continúe con otra hoja 
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RESULTADO 2

ACTIVIDAD 2.1

ACTIVIDAD 2.2

ACTIVIDAD 2.3

ACTIVIDAD 2.4

Si falta espacio, por favor 

continúe con otra hoja 
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RESULTADO 3

ACTIVIDAD 3.1

ACTIVIDAD 3.2

ACTIVIDAD 3.3

ACTIVIDAD 3.4

Si falta espacio, por favor 

continúe con otra hoja 
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RESULTADO 4

ACTIVIDAD 4.1

ACTIVIDAD 4.2

ACTIVIDAD 4.3

ACTIVIDAD 4.4

Si falta espacio, por favor 

continúe con otra hoja 
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Para Propósito (Objetivos 
Generales) 

Para Resultados (objetivos 
específicos) 

Analizar Formular Advertir Enumerar 

Calcular Fundamentar Analizar Enunciar 

Categorizar Generar Estimar Evaluar 

Comparar Identificar Categorizar Examinar 

Compilar Inferir Comparar Explicar 

Concretar Mostrar Componer Fraccionar 

Crear Orientar Conceptualizar Identificar  

Contrastar Oponer Considerar Indicar 

Demostrar Presentar Deducir Interpretar 

Desarrollar Plantear Definir Mencionar 

Describir Probar Demostrar Operacionalizar 

Diagnosticar Proponer determinar Organizar 

Discriminar Reconstruir Designar Registrar 

Diseñar Relatar Descomponer Relacionar 

Efectuar Replicar Distinguir Sugerir 

Enumerar Reproducir Determinar Establecer 

Establecer Revelar    

Exponer Valuar   
Fuente: Balestrini (1999): Cómo se elabora un proyecto de investigación 

Para Propósito Para Resultados  

Sensibilizar Gestionar Construir 

Mejorar Definir Diseñar 

Incrementar Verificar Identificar 

Disminuir Analizar Producir 

Modificar Formular Elaborar 

Promover Monitorear Capacitar 

Fortalecer Contrastar Plantear 

Innovar Gestionar Implementar 
Fuente: Condo, Cecilia (2010). Apuntes de la Cátedra de Proyectos IDIS – UCSG 

 

Verbos “fuertes” “Verbos débiles” 

Establecer Propiciar 

Implantar Propender 

Ordenar Coadyuvar 

Instalar Apoyar 

Erradicar Integrar 

Reducir Fomentar 

Aumentar Colaborar 

Aplicar Contribuir 
Fuente: Acción Social (2006)  

Manual de formulación de Proyectos de cooperación Internacional. 
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UNIDAD 3  

 

1.- Objetivos de la unidad 

 

Establecer los pasos para la construcción del marco lógico como 

una herramienta eficaz para medir el proyecto, incluyendo elementos de 

planificación y presupuestario del proyecto. 

 

2.- Construcción del marco lógico 

 

Estamos ya caminando hacia último trecho en este proceso de 

elaboración de un proyecto.  En esta sesión se trabajará junto con su 

grupo una parte que resume toda la propuesta.  Esta parte se llama 

“Matriz de Marco Lógico”.  Este método que se está  siguiendo para 

diseñar su proyecto comunitario o institucional, apunta a que hombres y 

mujeres de la comunidad asuman como suya esta propuesta, no sólo en 

el momento del diseño sino durante la ejecución y después en la 

evaluación del proyecto. 

 

El Marco Lógico es un método que puede resultar a veces un poco 

difícil de plantearlo, lo importante es que, cuando tengan ya el proyecto 

elaborado, tendrá la confianza de que es una propuesta bien planificada, 

construida participativamente, que apunta al mejoramiento de la 

comunidad y tiene previsto incluso las formas cómo poder comprobar su 

aplicación y su éxito, así como las condiciones externas que pueden 

facilitar o impedir la ejecución de sus propuestas.  
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Indicadores
Medios de 

Verificación
Supuestos

Finalidad

Propósito

Resultados:

Matriz de Marco L ógico

En esta oportunidad se preparará la matriz de resumen y el Plan 

Operativo para uno o dos años de trabajo, dependiendo de la proyección 

del grupo que elaborad el proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

Lo primero que hay que hacer es conocer cuál es la famosa “Matriz 

de Marco Lógico”. Prepare un papelote con este esquema, para que poco 

a poco con su grupo, pueda ir llenándola según las indicaciones que se 

irán desarrollando en su cuaderno de trabajo.  Haga la pregunta: ¿Qué tal 

si vamos paso a paso desarrollando este proceso?  Junto con su grupo 

inicie con el primer paso:  

 

1. Pregunte a su grupo: ¿Recuerdan el árbol de objetivos que 

construimos en las unidades anteriores?  Escuche sus respuestas y ahora 

indíqueles que todo eso va con la matriz.  Ponga el papelote en una pared 

o en una mesa de trabajo y abran su cuaderno de trabajo en la página 

donde está su árbol de objetivos. 
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Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Finalidad

Propósito

Resultados:

1.

2. 

3.

Matriz de Marco L ógico

 2. Todo lo que está en su árbol de objetivos es parte de la primera 

columna de la matriz de Marco Lógico.  Cópienlo tal como lo tengan 

escrito en los cuadros que tienen el mismo nombre, considere el grafico 

adjunto: 

 

3. Una vez hecha esta primera parte, realice un siguiente paso. En 

esta ocasión hay que trabajar la columna 2, que se llama “Indicadores”. 

 

Puede hacer la pregunta: ¿Qué son indicadores? Escuche las 

respuestas de los participantes y complemente dicha respuesta 

diciéndoles que los  indicadores son “medidas” del cumplimiento de lo que 

se ha propuesto, ya sean los resultados, el propósito o la finalidad. 

Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Finalidad

Propósito

Resultados:

1.

2. 

3.

Matriz de Marco L ógico
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Los indicadores son como “metas”, por ejemplo, cuando usted dice: 

“Voy a pintar mi casa” y se pone como meta: “Terminar de pintar las 

paredes de tu sala el día sábado”.  Su familia le puede evaluar si ha 

cumplido o no con ese “Indicador” propuesto, es decir: “las 4 paredes de 

la sala pintadas hasta la noche del sábado”.  Este sería el indicador de 

cumplimiento de lo que se ha propuesto realizar.   

 

Para que sus indicadores estén “Súper bien hechos” deben cumplir 

3 requisitos:   

 

Señalar la cantidad: En nuestro ejemplo anterior: “4 paredes”. La 

cantidad también puede ir en porcentaje por ejemplo: “Pintar el 50% de 

las paredes de la casa”. 

 

Otro requisito es señalar la calidad, esto se refiere al tema o 

contenido que se va a medir.  En el ejemplo anterior: “paredes de la sala 

pintadas”. 

 

Finalmente otro requisito es señalar el tiempo.  En el ejemplo 

anterior: “hasta la noche del sábado”. 

 

Solo cuando se cumple con estos tres requisitos, es posible tener 

formulado  un “buen indicador”.    
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Considere otro ejemplo que puede ayudarles a reforzar lo antes 

dicho: Si un resultado de su  proyecto es: “Tener una biblioteca 

funcionando en la escuela”, los indicadores de ese resultado pueden ser: 

 50 niños y niñas asisten semanalmente a solicitar o leer textos en 

la biblioteca. 

 2 actividades lúdicas que promuevan la lectura, se desarrollan 

semanalmente en la biblioteca. 

 100 estudiantes se preparan y participan en 2 concursos de lectura 

organizados por la escuela hasta fines del 2014. 

 

 

Recuerde que: “Es importante que ponga indicadores que incluyan 

a las mujeres (niñas, adultas, mayores), así como también indicadores 

que tengan relación con las personas con discapacidad o de diversidad 

étnica (indígenas, negros, cholos, etc.) o sexual (homosexuales, 

lesbianas, etc.) dependiendo de qué se trate su proyecto”. 

 

4. Ahora sí, invite a los participantes de su grupo a poner manos a la 

obra con la formulación y redacción de los indicadores:  

 Primero, plantéense los indicadores de cada resultado 

 Luego,  elaboren  los indicadores del propósito 

 Y finalmente, planteen un indicador para la finalidad. 

Escríbanlo en el papelote, para al final, pasarlo al esquema que se 

tiene  en este cuaderno de trabajo. 

Cantidad
Calidad -

contenido
Tiempo Indicador
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5. Continúe con el siguiente paso: Ahora hay que trabajar en la 

columna # 3 que se llama “Medios de Verificación”.  Puede hacer la 

pregunta: ¿Qué son Medios de verificación?  

 

Escuche las respuestas de los participantes y compleméntela 

mencionando que los medios de verificación son aquellos documentos, 

pruebas o evidencias que sirven para comprobar que se ha cumplido con 

el indicador. 

 

Recuerde que cada indicador tiene sus medios de verificación.  

Estos pueden ser diversos: “Listados de participantes, fotografías, 

registros de asistencia, facturas, etc.”.   

 

Comparte el siguiente ejemplo para poder explicar este paso: Si un 

indicador de uno de los resultados de su proyecto es “50 niños y niñas 

asisten semanalmente a solicitar o leer textos en la biblioteca”, los medios 

de verificación pueden ser: 

 Registros diarios de asistencia a la Biblioteca 

 Listado de textos solicitados por los niños y niñas en la semana 

 Fotografías de los niños y niñas trabajando en la Biblioteca 

 

6. Pregunte a los participantes de su grupo: ¿Podemos trabajar esta 

columna de Medios de Verificación?  Escuche las respuestas de sus 

compañeros y  motívelos a continuar…. Puede hacer grupos de trabajo 

para que puedan enlistar los medios de verificación de cada uno de los 

indicadores que se han planteado en cada línea del papelote. 



 
 

207 
 

 7. Una vez enlistado los medios de verificación, invíteles a trabajar la 

última columna del formato: “Los supuestos”.  Pero, ¿Qué son los 

supuestos? Podemos decir que son “factores externos al proyecto, es 

decir, que no están en sus manos manejarlos, pero sí pueden afectar los 

resultados y los objetivos que persiguen. Son condiciones necesarias 

para que se dé un proyecto exitoso”.   

 

Los supuestos, llamados también hipótesis deben ser expresados o 

redactados siempre en positivo.  Por ejemplo, si un resultado que se han 

planteado es “que esté funcionando una biblioteca”, entonces los 

supuestos pueden ser: 

 Que las y los profesores de la Escuela XYZ utilicen los servicios 

que ofrece la biblioteca 

 Que los padres y madres de familia participen en las actividades 

que se promuevan en ella. 

 

Como se ve en este ejemplo, estos dos supuestos son externos 

(fuera del manejo del proyecto), pero son condiciones necesarias para 

que una biblioteca en una escuela pueda funcionar. 

 

8.  Como en los pasos anteriores, vaya poniendo los supuestos desde 

abajo hacia arriba.  Escríbalos en el  papelote y luego transcriba lo escrito 

a la matriz que a continuación se propone, en la hoja de trabajo #10 
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ESTRUCTURA DE MARCO LÓGICO 

Resumen 
narrativo de 

Objetivos 
Indicadores 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

FIN 
(objetivo general) 
Es una definición  

de cómo el  
proyecto 

contribuirá a la 
solución del 
problema (s) 

 

Miden el 
impacto general 

que tendrá el 
proyecto. 
Deben ser 

específicos en 
tiempo de 

calidad, cantidad 
y tiempo. 

Fuentes de 
información 

para verificar 
que los 

objetivos se 
lograron. ( 
material 

publicado, 
encuestas, 
muestreo) 

Indican 
condiciones 

necesarias para 
la 

sustentabilidad 
(continuidad en 
el tiempo) del 

proyecto. 

PROPÓSITO 
(objetivo) es el 

impacto directo a 
ser logrado como 

resultado de la 
utilización de los 

componentes 
producidos por 
los proyectos. 

Describen el 
impacto logrado 

al final del 
proyecto. Deben 

incluir metas 
que reflejen la 

situación al final 
del proyecto. 

Cantidad, 
calidad y tiempo. 

Fuentes que 
ejecutor y 
evaluador 
pueden 

consultar para 
ver si los 

objetivos se 
están logrando. 
Pueden indicar 

q existe un 
problema y 

sugieren 
necesidad de 

cambios en los 
componentes 
(encuestas, 

muestreos, etc.) 

Condiciones que 
deben ocurrir 
para que el 

proyecto 
contribuya al 
logro del fin. 

RESULTADOS 
(causas 

indirectas) 
Obras, servicios 
de capacitación, 
es el medio que 
se requiere para 

alcanzar el 
propósito. 

Se redacta como 
trabajo 

terminado 
(gente 

capacitado, 
sistema 

mejorado, etc). 

Descripciones 
breves pero 

claras de cada 
uno de los 

componentes, 
debe especificar 
tiempo, calidad, 

y cantidad, 
obras, servicios, 
etc. que deben 

entregarse. 

Fuentes de 
información 

para verificar los 
resultados, 

inspección del 
sitio, informes 

del auditor, etc.) 

Condiciones que 
deben ocurrir 
para que los 

componentes del 
proyecto 

alcancen el 
propósito. 
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Resumen 
narrativo  

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

FIN 
(FINALIDAD) 

    

PROPÓSITO  

    

RESULTADOS 
1.   
 
 
 
 
 
 

   

2. 
 
 
 
 
 
 

   

3.   
 
 
 
 
 

   

HOJA DE TRABAJO # 10 
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3.- Elaboración del Plan Operativo Anual 

 

A este paso también se le llama POA. En este paso lo que se hace 

es detallar de manera organizada (secuencial, con un orden) cada una de 

las actividades planteadas, poniendo la fecha en que se va a realizar, así 

como otros datos que se van a ir ubicando. 

  

Por eso es un “plan” porque se va a programar lo que se hará en uno o 

dos años (el tiempo del proyecto).  

 

Es “operativo”, porque se refiere a las actividades y tareas que se 

deberán ir cumpliendo cada mes, de esta manera se busca la 

consecución y el cumplimiento de los resultados esperados. 

 

Por último, es “anual”, porque se planifica el año entero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 1: 

N° ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

01      

02      

03      

04      

05      

RESULTADO 2: 

N° ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

01      

02      

03      

04      

05      

 

Aquí escriba uno de los resultados 

planteados (en la matriz de marco lógico) 

Aquí vaya poniendo en orden, cada una de 

las actividades o tareas que les ayudarán a 

conseguir el resultado escrito en la parte 

superior.  
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 Deberá escribir en cada actividad la fecha o el mes en la que se 

va realizar.  Así, entre todas las actividades de todos los 

resultados se nos va el año entero de trabajo. 

 A cada actividad tendrá que poner su responsable, es decir, la 

persona o la organización que estará a cargo de realizar esa 

actividad específica.  Por ejemplo, si la actividad es una 

“reunión de vecinos”, se describe quién o quiénes del equipo 

van a organizarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde  que cada resultado tiene un cuadro (o 

matriz) para poner todos los datos que se necesitan.  

Las actividades son aquellas que  nos propusimos en 

la sesión anterior, cuando trabajamos el esquema 

“Acciones por Resultado”  

 

 

RESULTADO 1: 

N° ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

01      

02      

03      

04      

05      

RESULTADO 2: 

N° ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

01      

02      

03      

04      

05      

 

RESULTADO 1

ACTIVIDAD 1.1

ACTIVIDAD 1.2

ACTIVIDAD 1.3

ACTIVIDAD 1.4

Cada actividad tiene su presupuesto, es 

decir, cuánto dinero van a necesitar para 

realizar esa acción.  Esta columna la 

llenará en la próxima sesión. 

Cada actividad tiene sus medios de verificación, 

es decir, los documentos o las formas en que van 

a comprobar, documentar o soportar que se 

hiciera la actividad. 
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Estas acciones o actividades serán escritas en la columna 

correspondiente y luego se ubicarán las fechas, las personas 

responsables y los medios de verificación. 

 

El presupuesto es un paso especial, por eso, se lo trabajará en el 

próximo encuentro. 

 

1.  Ahora, ¡manos a la obra! Indique a los participantes de su grupo que 

en esta oportunidad se trabajará en su “plan operativo anual” en las 

hojas que a continuación encontrará: 
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RESULTADO 1:  
 
 

N° ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

01   
  
 
 

    

02   
 
 
 

    

03   
 
 
 

    

04   
 
 
 

    

05   
 
 
 

    

 

  

HOJA DE TRABAJO # 11 
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RESULTADO 2:  
 
 

N° ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

01   
  
 
 

    

02   
 
 
 

    

03   
 
 
 

    

04   
 
 
 

    

05   
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RESULTADO 3:  
 
 

N° ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

01   
  
 
 

    

02   
 
 
 

    

03   
 
 
 

    

04   
 
 
 

    

05   
 
 
 

    

 

  



 
 

216 
 

 

RESULTADO 4:  
 
 

N° ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLE 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

01   
  
 
 

    

02   
 
 
 

    

03   
 
 
 

    

04   
 
 
 

    

05   
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4.- Presupuesto del Proyecto 

 

En esta sesión trabajará con su grupo una de las partes más 

importantes, y que pudiera ser un poquito difícil. Esta parte se llama 

“Matriz de Presupuesto”.  El presupuesto es importante porque junto con 

su grupo podrá planificar con anticipación los gastos que deberán hacer 

para desarrollar sus actividades, y deberán planificar los mecanismos que 

van a cumplir para conseguir distintos financiamientos.  

 

Todos los recursos que como institución, grupo o comunidad logren 

conseguir se los llamara Aporte Local, y esto debe reflejar su capacidad 

para organizarse y generar recursos por nuestros propios medios. Esto 

les permitirá ser más independientes en el momento de ejecutar su 

proyecto, y así, en el futuro, no necesitará de ninguna institución para 

poder desarrollar propuestas conjuntas.  

 

Lo más importante de esta última sesión en el proceso, es que se  

completará el “Formato  para la presentación de proyectos sociales” de 

acuerdo a la regulación de cada Institución Superior, el cual entregará al 

Departamento de Vinculación con la Comunidad para que pueda aprobar 

la propuesta, y después de ello, iniciar la siguiente etapa, la ejecución de 

su proyecto o comunitario.   

  

Lo primero que como grupo tendrán que hacer es conocer cuál es 

la “Matriz de Plan Operativo Anual” que les servirá para planificar su 

presupuesto del proyecto.   ¡Hasta ahora está avanzando muy bien en la 

elaboración del proyecto! 
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RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

 

La información recogida a través de las hojas de trabajo 

documentadas en el presente módulo le servirá a usted para elaborar el 

formato de presentación de proyectos a la Comisión de Vinculación con la 

Comunidad. 

 

Cada Institución Superior tiene su respectivo formato de 

presentación de proyectos, en función de lo que considera lo más 

pertinente presentar por el estudiante, sin embargo todos los formatos de 

manera general integran de alguna manera los elementos básicos de la 

formulación de proyectos. 

 

El trabajo realizado con las comunidades en la levantamiento de la 

información de diagnósticos, mapas comunitarios, identificación de 

problemas, soluciones y propuestas de trabajo han surgido de manera 

participativa con la misma comunidad, lo que permite la sostenibilidad y 

pertinencia del proyecto. 

 

Elabore y presente el formato que se encuentra adjunto al módulo, 

pero adicionalmente incorpore todos los elementos de las hojas de trabajo 

y las propuestas comunitarias elaboradas participativamente. 
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EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

BLOQUE 2 

1.- Resuma brevemente en qué consiste la elaboración participativa de 

proyectos comunitarios. 

 

 

2.- Escoja y analice tres ideas sobre el proceso metodológico del marco 

lógico para diseñar proyectos. 

 

 

3.- Elabore un cuadro en el que mencione la importancia de los pasos 

para la elaboración del proyecto. 

 

 

4.- Evalué cuál de los pasos estudiados considera usted se le debe dar 

mayor importancia en el proceso. 

 

 

5.- Explique en un mapa conceptual las ideas básicas para la elaboración 

participativa de proyectos. 

 

 

6.- Mencione los aprendizajes que el estudiante logra al interactuar con la 

comunidad en esta propuesta participativa de elaboración de proyectos. 

 

 

7.- Elabore un cuadro de los aspectos positivos, interesantes y los 

desafíos que existirían del análisis de las unidades del BLOQUE 2. 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

INSTITUTO  SUPERIOR   TECNOLOGICO 

“VICENTE ROCAFUERTE” 

RCP.SO2-No.094-05 

COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PROPONENTES DEL PROYECTO 

 

Docente: 

APELLIDOS/  
NOMBRE 

 

CÉDULA No. 
 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

NÚMERO 
TELEFÓNICO 

 

CARRERA 
 

 

Lista de estudiantes: 

 
SEMESTRE: 

 
  

No. 
APELLIDOS/  NOMBRE 

CÉDULA 
No. 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

NÚMERO 
TELEFÓNICO 
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REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD 

APELLIDOS/ NOMBRE  

INSTITUCIÓN/ LUGAR  

CARGO  

CORREO ELECTRÓNICO  

NÚMEROS TELEFÓNICOS  

DIRECCIÓN  

 
 

ORGANIZACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL QUE 

PROMUEVE EL PROYECTO 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DEL REPRESENTANTE 

 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

DIRECCIÓN/ CIUDAD/ PAIS  

CORREO ELECTRÓNICO  

NÚMEROS TELEFÓNICOS 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
COMUNIDAD  
BENEFICIADA 
 

 

 
TÍTULO DEL 
PROYECTO 
 

 

AREA DEL 
PROYECTO 

AMBIENTAL- 
ECOLÓGICO 

 
APOYO 

TECNOLÓGICO 
 EDUCATIVO  EMPRENDIMIENTO  

SOCIAL  SALUD E HIGIENE  TURISMO  EMPRESARIAL  
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RESUMEN 
DEL 
PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras 
claves: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVO 
GENERAL 
 

 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
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ALCANCES DEL 
PROYECTO O 
IMPACTO 
 
 

 

METODOLOGÍA 
 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DE 
LA COMUNIDAD 
ESPECÍFICA A 
BENEFICIAR 
 
 

 

RECURSOS 
REQUERIDOS 

 

LOGROS PARA EL 
ESTUDIANTE 
 

 

LOGROS QUE 
PRETENDEN 
OBTENER LOS 
PARTICIPANTES 
DE LA 
COMUNIDAD 
 
. 
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CRONOGRAMA 

Actividad Responsable Fecha Horas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL DE HORAS  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  

VICENTE  ROCAFUERTE 

 

 

Capacidad técnica y empresarial al servicio de la colectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

CON LA COLECTIVIDAD Y PASANTÍAS 

 

GUAYAQUIL, Enero del 2013 
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Reglamento para la ejecución de Vinculación con la Colectividad, 

Prácticas o Pasantías pre profesionales del Instituto Tecnológico 

Superior  

VICENTE ROCAFUERTE 

  

ANTECEDENTES 

El artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece como 

uno de los requisitos previos a la obtención del título lo siguiente: 

“Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes 

deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los campos 

de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales 

definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se 

realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva 

especialidad. 

Por otra parte, el artículo 88 Servicios a la comunidad, establece que: 

“Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad se 

propenderá a beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, 

si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros 

de atención gratuita”. 

Así, la vinculación de las y los estudiantes de educación superior, con la 

comunidad; mediante la realización de prácticas o pasantías 

preprofesionales, constituye sin lugar a dudas uno de los elementos 

determinantes en la formación profesional de la y el estudiante, dado que 

el Propósito fundamental del servicio a la comunidad es poder aplicar los 

conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de sus estudios 

superiores al tiempo que le posibilita ampliar dichos conocimientos y da 

lugar a que el estudiante adquiera habilidades y destrezas las que sólo 

pueden cultivarse con el ejercicio de la función. 

Esta verdadera simbiosis, estudiantes- maestros- comunidad, que es el 

servicio a la colectividad, prácticas o pasantías preprofesionales va a 

permitir desarrollar la sensibilidad de las y los estudiantes con respecto a 

la sociedad. 



 
 

234 
 

Siendo así, la importancia del servicio a la colectividad, prácticas o 

pasantías preprofesionales, radica en que le da a conocer alternativas 

posibles para apoyar el proceso de formación teórico – práctico de los y 

las estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”. 

Por todo lo anterior se hace necesario establecer un Reglamento de 

Vinculación con la comunidad, Prácticas o Pasantías Pre-profesionales. 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO. 

Art.1. El presente Reglamento establece la naturaleza, ámbito, fines, 

horario, tiempo, políticas y funciones de Vinculación con la Colectividad, 

Prácticas o Pasantías Pre-profesionales que los estudiantes deben 

acreditar como requisito para obtener el título de Técnico o Tecnólogo, en 

concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior en sus Arts. 87 

y 88. 

Art. 2. Los objetivos del presente reglamento son: 

a) Establecer las normas que permitan diseñar, aprobar, ejecutar, 

monitorear y evaluar de manera sistemática los proyectos de 

Vinculación y las Prácticas o Pasantías Pre- profesionales, en 

instituciones públicas o privadas propendiendo o priorizando 

beneficiar a los sectores rurales y marginados de la población o en 

los programas institucionales de vinculación con la colectividad que 

consideren prácticas o pasantías pre- profesionales. 

b) Disponer de una base normativa que posibilite la planificación, 

organización, ejecución y control de los proyectos y de las 

prácticas o pasantías pre- profesionales. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE SU NATURALEZA, AMBITO, FINES, HORARIO Y TIEMPO DE 

DURACIÓN. 

Art.3. Misión de la Comisión de Vinculación con la Colectividad. y 

Pasantías  Estas áreas serán las encargadas de vincular la acción 

académica del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte con el 

conglomerado social y de manera especial con los sectores menos 

favorecidos a través de la planificación, ejecución y evaluación de 



 
 

235 
 

programas, eventos y actividades del desarrollo comunitario procurando la 

inserción y participación de la comunidad estudiantil en una fluida 

interrelación que beneficie al grupo humano en el cual el instituto se 

desenvuelve. 

 Art.4. Ámbito de Aplicación.- El ámbito de aplicación de este 

reglamento se extiende a todas las actividades de pasantías y vinculación 

con la colectividad, que sean desarrolladas por el tecnológico en cualquier 

área del sistema educativo. 

Art.5. Principal Gestor.- La Rectora es la principal gestora de la 

vinculación con la colectividad, prácticas o pasantías de los y las 

estudiantes del Instituto tecnológico, privilegiando a los sectores rurales y 

urbano-marginales, aplicando los conocimientos, científicos, técnicos, 

culturales, artísticos, deportivos y humanísticos adquiridos en el 

transcurso de la formación académica en beneficio de la sociedad. 

Art.6. Fines.- El servicio a la colectividad, prácticas o pasantías 

preprofesionales, tiene como fines: 

a) Fomentar en el estudiante, la solidaridad y el compromiso con la 

sociedad y la colectividad como norma ética y ciudadana. 

b) Hacer un acto de reciprocidad con la sociedad. 

c) Enriquecer la actividad de educación superior, a través del 

aprendizaje-servicio, con la aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica. 

d) Integrar a las entidades del sistema de educación superior con la 

colectividad, para contribuir al desarrollo y al buen vivir de la 

sociedad ecuatoriana. 

Art.7. Horario.- El horario del  cumplimiento al servicio a la colectividad, 

prácticas o pasantías preprofesionales, de los y las estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte ITSVR, será acorde a la 

naturaleza del proyecto, prácticas preprofesionales y constará en el 

convenio que para el efecto se subscriba, pero en ningún caso interferirá 

con la asistencia a clases ni con los períodos de exámenes. 

Art.8. Tiempo de duración.- El tiempo de duración del servicio a la 

colectividad, prácticas o pasantías preprofesionales, no podrá ser menor a 

un año académico en las escuelas o Institutos cuyo régimen de estudio 

sea anualizado, y de dos semestres académicos cuando el régimen de 

estudio sea semestral. Cada entidad de educación superior adaptará la 

duración del servicio a la colectividad prácticas o pasantías de acuerdo a 

su régimen académico. 
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En las actividades de la Comisión de Vinculación con la Colectividad  de 

acuerdo al Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte se harán a 

través de proyectos de ayuda social con una duración de 180 horas. Una 

vez concluido el tercer semestre de la carrera que curse. 

En  Prácticas o Pasantías se harán a través de 620 horas de prácticas 

preprofesionales, una vez concluido el segundo semestre de la carrera 

que curse; En las actividades de vinculación con la colectividad prácticas 

o pasantías deberán participar docentes y estudiantes en coordinación 

con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, con las 

que se suscriban convenios y/o acuerdos, para el diseño, elaboración y 

ejecución de planes, programas y proyectos.  

  

CAPÍTULO III 

DE LAS POLÍTICAS, FUNCIONES Y OBJETIVOS 

Art.9. Políticas.-  Son políticas de la Comisión de Vinculación con la 

Colectividad, Prácticas o Pasantías: 

a) Desarrollo y difusión del conocimiento, a través de proyectos y 

prácticas preprofesionales  

b) Fomento y cooperación con instituciones públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras. 

c) Planificación, ejecución y evaluación de proyectos y prácticas 

preprofesionales de desarrollo comunitario, innovación y gestión 

tecnológica. 

d) Mejoramiento continúo de desarrollo institucional en vinculación con la 

colectividad, prácticas o pasantías. 

Art.10. Funciones.- Son funciones de la Comisión de Vinculación con la 

Colectividad, Prácticas o pasantías preprofesionales: 

a) La gestión de vinculación institucional con la comunidad, Prácticas o 

pasantías conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 

Superior y el Reglamento de Régimen Académico del SENESCYT. 

b) Proponer y Ejecutar políticas de Vinculación con la Colectividad, 

Prácticas o Pasantías. 
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c) Diseñar, elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de 

desarrollo comunitario, innovación tecnológica, con la propuesta en base 

al análisis de necesidades sociales. 

d) Capacitar al estudiante para ejercer eficazmente el rol y las funciones 

propias de su actividad profesional. 

e) Administrar los procesos de pre-inscripción e inscripción la vinculación 

con la colectividad, práctica o pasantías. 

f) Contribuir al fortalecimiento y la práctica de valores éticos de la 

ciudadanía con responsabilidad social. 

g) Propiciar el Mejoramiento continuo de desarrollo institucional en 

vinculación con la colectividad, Prácticas o Pasantías Preprofesionales a 

través de la aplicación de procesos efectivos que proyecten la 

transformación social. 

h) Evaluar la atención de los procesos y soluciones brindadas a los 

problemas planteados en el plan de vinculación con la comunidad y de 

prácticas o pasantías. 

i) Recibir, tramitar, evaluar y aprobar los requerimientos formulados por 

las dependencias, instituciones y profesionales donde los estudiantes 

ejecutaren proyectos o prácticas preprofesionales. 

j) Evaluar la autogestión de la Coordinación del Departamento Vinculación 

con la Colectividad/Pasantías, mediante la determinación de las 

debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas. 

k) Diagnosticar el entorno organizacional para vincularlo con el Instituto. 

l) Presentar informes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales al  

Directivo, sobre el cumplimiento de los planes y nuevas propuestas de 

vinculación con la comunidad, Prácticas o Pasantías. 

m) Establecer relaciones con empresas, organizaciones o instituciones 

públicas o privadas, que podrían servir como centro de trabajo para la 

ejecución de proyectos o prácticas institucionales. 

n) Coordinar, supervisar y velar por el cumplimiento de los procesos de 

los proyectos o prácticas preprofesionales desde su inicio hasta el cierre 

de los mismos. 

ñ) Las demás funciones que estén establecidas en los reglamentos 

Institucionales. 
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 Art.11. Objetivos. Son objetivos del programa de Vinculación con la 

Colectividad, Prácticas o Pasantías Pre-profesionales, los siguientes: 

a) Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes, 

en el aula de clase; 

b) Dar la oportunidad al estudiante de adquirir nuevos conocimientos 

a partir de la realidad socioeconómica, local, regional y nacional. 

c) Completar el desarrollo de competencias acorde a su carrera; 

d) Interrelacionar al estudiante con grupos de trabajo; 

e) Tomar contacto con nuevos proyecto, con nuevas metodologías de 

trabajo y tecnologías de la información y la comunicación; 

f) Contribuir en la adaptación del estudiante con el entorno laboral, 

social y de trabajo: y, 

g) Vincular al Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” con 

su entorno. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL RÉGIMEN GENERAL DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

Y PASANTÍAS. 

Art.12. La actividad de vinculación, prácticas o pasantías pre-

profesionales, es de carácter obligatorio para todos los estudiantes de las 

distintas carreras del Instituto Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte de 

la ciudad de Guayaquil, según los términos del presente reglamento. 

Art. 13. El Departamento de Vinculación con la Colectividad/ Pasantías 

podrán subscribir acuerdos convenios con organizaciones o instituciones 

en su ámbito nacional e internacional para cooperar con la ejecución de 

proyectos y pasantías. 

Art. 14. Las actividades a desarrollar por los y las estudiantes durante su 

proyecto o pasantías, serán definidas con anterioridad conjuntamente por 

la Coordinación de este Departamento por medio de procedimientos y 

formatos establecidos para este fin. 
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Art. 15. Las actividades que el pasante realice se efectuarán bajo el 

régimen de tutoría académica y de tutoría empresarial u organizacional y 

estarán orientadas en tres sentidos: 

a) Hacia la aplicación y adquisición de conocimientos mediante la 

participación de actividades relacionadas directamente con las 

unidades curriculares comprendidas en el plan de estudios de la 

carrera específica. 

b) Hacia la adquisición de conocimientos de la estructura, 

organización y funcionamiento de la Institución u organización, 

donde se ejecute la actividad de un proyecto o prácticas pre- 

profesionales. 

c) Desarrollo de la capacidad analítica y creativa del estudiante, al 

proponer o dar respuestas, alternativas y/o innovadoras que 

contribuyan al mejoramiento de los procesos, procedimientos, 

técnicas o productos utilizados o elaborados por la institución u 

organización. 

Art. 16. Para la realización de los proyectos, prácticas o pasantías pre- 

profesional se requiere que el estudiante cumpla con la etapa de 

inducción que ofrece la Coordinación de Vinculación con la Colectividad y 

Pasantías. 

Art. 17. El estudiante aceptado por el centro, institución u organización, 

no podrá hacer un cambio de las mismas, salvo que haya un motivo de 

fuerza mayor justificada y comprobada ante la coordinación de 

Vinculación y pasantías. 

a) Todo permiso o reposo médico ocurrido en el lapso de la ejecución 

de un proyecto, prácticas o pasantías debe ser justificado y 

notificado durante los primeros tres (3) días siguientes por el 

estudiante, ante la coordinación de departamento y de igual 

manera ante la institución u organización donde se ejecute la 

actividad. 

b) Cuando el estudiante acumule un veinticinco por ciento ( 25%) de 

inasistencia no justificadas se considerará nulo su proyecto o 

prácticas pre- profesionales. 

Art. 18. La realización de la actividad de proyectos y pasantías 

institucionales, no creará derechos de tipo laboral con la entidad receptora 

ni con el Instituto, debido a que los mismos no son de naturaleza  laboral, 
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sino de formación académica y excluida de ser regulada por las leyes 

laborales. 

Art. 19. La coordinación de vinculación y pasantías apoyará la ubicación 

específica del estudiante en organizaciones públicas o privadas, sin 

embargo la misma se realizará mediante autogestión por parte de los y 

las estudiantes. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Y 

PASANTÍAS. 

Art. 20. Para realizar la evaluación se considerará el informe del proyecto, 

y prácticas pre- profesionales, presentado por el pasante o ejecutor y el 

realizado por el Tutor de prácticas o pasantías pre- profesionales. 

Art. 21. Los Coordinadores/as de Pasantías y Vinculación con la 

Colectividad analizará los informes/proyectos y presentará a Coordinación 

Académica un informe general de todos los practicantes o pasantes, 

indicando las prácticas/proyectos aprobados o reprobados. 

Art. 22. Los proyectos de Vinculación se valorarán con un total de 180 

horas, y las prácticas o pasantías con un total de 620 horas, las mismas 

que tendrá que acumular el estudiante. En función de la carrera, los 

valores en base a: 

a) Asistencia 

b) Competencias desarrolladas de acuerdo a su carrera 

c) Cumplimiento de tareas asignadas 

d) Calidad del cumplimiento de las tareas asignadas; 

e) Iniciativa 

f) Calidad de proyecto en función de las minorías sociales 

g) Cualquier otro factor estipulado por Coordinación de Pasantías y 

Vinculación respectivamente. 

Art. 23. De no aprobar las prácticas o pasantías, proyectos de vinculación, 

el estudiante o egresado no podrá graduarse, hasta que cumpla con todos 

los requisitos que la institución requiera. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Cada unidad de Coordinación tendrá que elaborar un instructivo 

en consideración de la naturaleza y características de la carrera. Dicho 

instructivo será aprobado por Coordinación Académica. 

Segunda. Cada unidad de Coordinación de acuerdo a la naturaleza de la 

carrera, adoptará los formularios necesarios para el monitoreo y 

evaluación de los proyectos, prácticas o pasantías pre- profesionales. 

Tercera.- El presente reglamento estará en vigencia hasta la 

promulgación de los lineamientos generales para vinculación, prácticas o 

pasantías pre- profesionales, que tiene que emitir el Concejo de 

Educación Superior, esto es según lo estipulado en el art, 87 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

Cuarta.- Hasta que la SENESCYT Establezca los mecanismos de 

articulación de los servicios comunitarios, según lo establece el artículo 7 

de Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, los Proyectos, 

Prácticas o Pasantías Pre- profesionales podrán ser ejecutados en 

cualquier institución u organización de la ciudad o la región. 

 

 

____________________________________________ 

Ing. Marlene Solís Sierra Msc. 

Coordinadora Académica 

 

 

 

____________________________       ________________________ 

    Lcda. Barbarita Estrella Marín  Ing. Bárbara Muñoz Estrella 

                Coordinadora                  Coordinadora   

    Vinculación con la Colectividad                          Pasantías 
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UNIVERSIAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y  DESARROLLO 

MAESTRÌA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Cuestionario dirigido: Directivos, Docentes, Coordinadores o Tutores de 

Vinculación con la Sociedad, y  estudiantes del Instituto Tecnológico 

Superior Vicente Rocafuerte de la ciudad  de Guayaquil. 

  

Objetivo: El presente instrumento tiene la intención  de adquirir  

información relacionada al Sistema de Vinculación con la Sociedad para 

optimizar el proceso de aprendizaje. 

 

Instructivo: Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número que  

corresponde en la casilla del lado derecho. Conteste con sinceridad  y 

honestidad. 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Condición del informante: 

a) Directivo / Docente 

b) Coordinador de Vinculación con la Sociedad 

c) Estudiante 
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2. Conocimiento sobre Vinculación con la Sociedad  

    a) Totalmente suficiente 

    b)  Poco suficiente 

    c)  Algo suficiente 

    d)  Nada suficiente   

 

3.  Experiencia en docencia  

 
    a) 1 a 5 años 

   b) 6 a 10 años 

         c) 11 a 15 años  

        d) 15 a más    

 
4. Edad de estudiantes  

 
a) 17 a 20  años 

b) 20 a 25 años 

c) 25 a 30 años 

d) 30 a más  

 
 
 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

Instructivo: Por favor lea cada   una de las siguientes preguntas que se 

plantean en la presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa y 

marque con una X debajo de la que usted crea más acertada. No olvide 

que de sus respuestas depende el éxito de este estudio.      
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 NECESIDAD DE CREAR UN MÓDULO 

DE TRABAJO COMUNITARIO  

T
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(1
) 

1 ¿Considera la Vinculación con la 

Sociedad como parte fundamental para el 

aprendizaje? 

    

2 ¿La mayoría de los docentes conocen 

sobre las implicaciones de la  Vinculación 

con la Sociedad? 

    

3 ¿Los estudiantes manejan  

adecuadamente los desafíos que existen 

en Vinculación con la Sociedad?  

    

4 ¿La Vinculación con la Sociedad es útil 

para la comunidad educativa del ITSVR? 

    

5 ¿Cree usted indispensable la 

implementación de un módulo de 

intervención para la  Vinculación con la 

Sociedad para optimizar el aprendizaje? 

    

6 ¿Los docentes manejan una adecuada 

metodología para implementar procesos 

en Vinculación con la Sociedad? 

    

7 ¿Existe motivación por parte de los 

estudiantes para  la Vinculación con la 

Sociedad? 

    

8 ¿Los estudiantes emplean activamente 

Vinculación con la Sociedad  como parte 

de aprendizaje? 

    

9 ¿Los estudiantes, están entrenados para 

la Vinculación con la Sociedad? 

    

10 ¿Los estudiantes cuentan con 

herramientas para ejecutar la Vinculación 

con la Sociedad? 

    

11 ¿Cree necesaria una capacitación     
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docente sobre la Vinculación con la 

Sociedad? 

12 ¿Considera que los estudiantes estén 

dispuestos a capacitarse en información 

impresa de la  Vinculación con la 

Sociedad? 

    

13 ¿Cree usted que con un módulo de 

Vinculación con la Sociedad logrará 

optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

    

14 ¿Cree usted que la Vinculación con la 

Sociedad mejorará el perfil académico de 

los estudiantes? 

    

15 Considera que los estudiantes deben  

manejar la Vinculación con la Sociedad 

para enriquecer su práctica profesional. 

    

16 ¿La mayoría de los docentes utiliza la 

información de Vinculación con la 

Sociedad como recursos didácticos para 

desarrollar los temas? 

    

17 ¿Cree que mediante la aplicación de la 

Vinculación con la Sociedad facilitará su 

ejercicio profesional? 

    

18 ¿Al término de la Vinculación con la 

Sociedad los estudiantes optimizarán  los  

aprendizajes desde su propia 

experiencia? 

    

19 ¿Cree que el perfil académico mejoraría 

con la aplicación de una adecuada 

Vinculación con la Sociedad? 

    

20 ¿Los estudiantes plantean dudas y 

desafíos en la ejecución de la Vinculación 

con la Sociedad? 

    



 
 

246 
 

III.INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

         
1.- La sociabilización de la Vinculación con la Sociedad se deberá 

realizarse a través de   

        1.- Taller 

        2.- Clases Demostrativas 

        3.- Seminarios 

        4.- Manual   

        5.- Charlas 

        6.- Folletos 

        7.- Módulo 

 
2. De los temas que se citan a continuación cite dos que le gustaría 
conocer en orden de prioridad: 
 

1. Generalidades de la Vinculación con la Sociedad 

2. Reglamentos de la Vinculación con la Sociedad 

3. Tipos de la Vinculación con la Sociedad 

4. Estrategia para la Vinculación con la Sociedad 

5. Fases para la Vinculación con la Sociedad 

6. Identificación de problema de la Vinculación con la Sociedad  

7. La didáctica Vinculación con la Sociedad 

8. Evaluación Vinculación con la Sociedad 

9. Técnicas de la Vinculación con la Sociedad 

 
3.  ¿Qué efectos causa el desconocimiento del Sistema de la 
Vinculación con la Sociedad en el desarrollo del perfil profesional? 
   
 

 

  

 

   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PREGUNTAS PARA COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 
 

1. ¿Considera usted que el Sistema de Vinculación con la Sociedad debe 
mejorar? 

a. Totalmente 
b. En gran medida 
c. En algo 
d. Debe continuar como esta 

 

2. ¿El sistema de Vinculación con la Sociedad le parece? 
a. Totalmente adecuado 
b. Adecuado 
c. Poco adecuado 
d. Inadecuado 

 

3. ¿El sistema de Vinculación con la Sociedad proyecto actualmente con sus 
acciones al ITSVR? 

a. Totalmente 
b. En gran medida 
c. En algo 
d. No proyecta 

 
4. ¿Considera usted que se puede mejorar el Sistema de Vinculación con la 

Sociedad a través de un módulo con orientaciones prácticas? 
a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Poco de acuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿De elaborar un módulo sobre la Vinculación con la Sociedad usted lo 
usaría y recomendaría? 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Poco de acuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

 
6. ¿El módulo debería funcionar con procesos de capacitación? 

a. Si 
b. No 

 
  



 
 

248 
 

ACTA DE PARTICIPÁCION DE FOCUS GROUP 
 
 
En la ciudad de Guayaquil a los  doce días del mes de agosto del dos mil 

trece en las instalaciones del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte donde 

se encuentra la sede del Instituto Tecnológico Superior Vicente 

Rocafuerte siendo las diecinueve  horas se aplicó un  focus group del 

tema: Sistema de Vinculación con la Sociedad teniendo como 

moderadora la Lcda. Esther Carlín Chávez y como miembros del staff a 

seis estudiantes del tercer al sexto semestre, luego de lo cual se firmó la 

presente acta para constancia de su participación. 

 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

7. ________________________ 

8. ________________________ 

9. ________________________ 

10. ________________________ 

 

 

 

Lcda. Esther Carlín Chávez 

Moderadora 

 

 

 

 

 


