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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El problema de la universidad es que los estudiantes llegan a la institución 

con diferentes perspectivas. Unos llegan a hacer amigos otros tratan de 

ubicarse en una carrera, otros van a buscar pareja y otros verdaderamente a 

estudiar.  

 

Desde hace cuatro años se viene impartiendo la cátedra de Desarrollo 

Humano en la UCSG, la cual tiene como objetivo en el Pre universitario de  

retroalimentar  al estudiante en el saber quién es él, ayudarle a descubrir el 

potencial que posee y también se les provee de información sobre el sistema 

universitario y esto se lo hace a través de talleres, por lo general esta materia 

se da en 10 horas, cada taller tiene un tiempo de duración de 2 horas.  

Por la falta de dirección con respecto a un proyecto de vida definido, la baja 

autoestima del estudiante, la falta de adaptabilidad al sistema universitario, 

nos hace rever, de que el objetivo de impartir la cátedra de desarrollo 

humano en el pre universitario queda inconcluso y   esto sin considerar los 

factores inherentes de la personalidad del estudiante como es: La 

autodisciplina, la administración del tiempo, el control de su conducta hacia el 

sexo opuesto, el no saber diferenciar entre lo que es el acto sexual y lo que 

es amor, el sentirse identificado con un grupo humano y la influencia 

negativa que este puede ejercer sobre él, etc.  

 

Sino se llevara a cabo el proyecto perderíamos la oportunidad que se nos 

presenta de enfrentar un nuevo desafío con los jóvenes de los primeros 

ciclos en el aspecto de orientarlos y guiarlos en los posibles obstáculos que 

enfrentan en el sistema universitario  
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UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil está ubicada en el Km. 1,5 

de la avenida Carlos Julio Arosemena Tola y aquí se encuentra la Facultad 

de Jurisprudencia donde se va a realizar nuestra investigación. Tiene una 

población de 1200 estudiantes  aproximadamente Los estudiantes que 

asisten a esta facultad en su mayoría son de estrato social medio y vienen de 

diferentes sectores de la ciudad y fuera de ella. 

 

Al establecerse la cátedra de Desarrollo Humano en el Pre universitario nos 

dimos cuenta de las diferentes falencias que poseen los estudiantes en 

cuanto a su comportamiento personal en la universidad, el trabajo en grupos, 

la elaboración de un proyecto de vida personal, el desconocimiento de sus 

habilidades, etc. Por el contrario existe una filosofía post modernista 

hedonista que irrumpe con los buenos hábitos y promueve la egolatría y la 

felicidad momentánea con el alcance del placer y no con la proposición de 

objetivos a corto, mediano y a largo plazo que demandan esfuerzo y 

creatividad  que trae como consecuencia deserción y frustración en cuanto a 

la superación personal de los estudiantes. Por esta razón es que se 

promueve el desarrollo humano y la formación integral de los estudiantes a 

través de la creación de la cátedra de Desarrollo Humano en el primer ciclo 

de la Facultad de Jurisprudencia. 

Si no se llegara a realizar este proyecto, perderíamos la oportunidad de  que 

los estudiantes puedan ser orientados a redescubrir sus habilidades y así ser 

personas eficientes, eficaces y efectivas en sus carreras y como futuros 

profesionales. 

 
SITUACIÓN CONFLICTO 
La educación superior en el Ecuador, en las últimas décadas se ha visto 

eminentemente descuidada en el área humana, pues las universidades en 
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general se han preocupado principalmente por construir el conocimiento 

científico y por desarrollar las habilidades y destrezas relacionadas con el 

campo profesional; pero ha descuidado la parte más formativa del hombre: la 

construcción de sus valores éticos, morales y sociales, pues el hombre, con 

el pasar de los años, pone de manifiesto su calidad de “persona” y los 

valores que gobiernan su vida. Por lo tanto para que dichos valores se 

manifiesten, sobre todo en el ejercicio de sus profesiones, es necesario que 

estos sean cimentados en todos los niveles de educación sobre todo en el 

Superior. 

 

Es por ello que la educación superior de nuestro país tiene, pues, que hacer 

grandes y serios esfuerzos por investigar periódicamente los cambios en el 

entorno social y la necesidad de profesionales capaces de adecuar sus 

respuestas educativas. Debe considerarse también la implementación de 

mecanismos que le permitan superar sus deficiencias y obstáculos con la 

finalidad de  proporcionar una formación humana integral a las nuevas 

generaciones y, así constituirse en un factor decisivo para el logro de la 

igualdad social y obtención de altos niveles de competitividad, tal como lo 

requiere la economía nacional del Ecuador en el marco de la globalización 

creciente. 

 

Según Erich Fromm Hoy en día nos encontrarnos con un individuo que se 

comporta como un autómata, que no se conoce ni comprende a sí mismo y 

que a la única persona que conoce es la que supone es él, cuya verborrea 

sin sentido ha remplazado al lenguaje comunicativo, cuya sonrisa sintética ha 

reemplazado la risa auténtica y cuya sensación de oscura desesperación ha 

ocupado el lugar del dolor auténtico. Dos cosas pueden decirse respecto a 

este individuo. Una es que padece carencias de espontaneidad e 

individualidad que pueden considerarse incurables. Al mismo tiempo, puede 
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decirse de él que no es esencialmente distinto del resto de nosotros que 

caminamos sobre la tierra. 

 

Algunos estudiantes se sienten incomprendidos y abatidos porque la 

universidad sólo los ve como un número y no como los seres humanos que 

son. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 
Cuadro No 1 

Causas Consecuencias 

 Desconocimiento de un 

proyecto de vida personal 

objetivo 

 Falta de asertividad en cuanto 

al escogitamiento de la carrera 

 Nudos críticos en el área 

académica 

 Comportamiento inadecuado 

del estudiante al sistema 

universitario 

 Frustración en cuanto al auto-

conocimiento personal y 

empoderamiento de sus valores 

y habilidades 

 Desinterés y bajo rendimiento 

académico. 

 Irascibilidad  de los estudiantes 

a los docentes y directivos de la 

carrera  

 Sentido de pertenencia 

paupérrimo a la Universidad 

 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia (UCSG) 

Elaborado por: Julio Salcedo 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Superior 

Aspecto: Académico 

Tema: Desarrollo humano y formación integral de los estudiantes de la 

facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

Propuesta: Diseño e implementación de la cátedra de Desarrollo Humano en 

el primer ciclo de la Facultad de Jurisprudencia. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  
¿Cómo la calidad de vida de un ser humano incide en la formación integral 

del estudiante de la facultad de Jurisprudencia de la ucsg? 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
Delimitado: Poca actividad educativa en desarrollo humano y formación 

integral del estudiante en las aulas de la facultad de jurisprudencia de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el período 2011-2012 

Evidente: Es un tema que se conoce en  Latinoamérica y en nuestro país 

sobre la perspectiva que tiene la universidad acerca de los usuarios que 

asisten a ella. Un grupo mayoritario de estudiantes  eleva su queja por los 

diferentes nudos críticos que enfrenta en el sistema universitario, sean estos 

de aspecto académico, administrativos, personal y económico, sin encontrar 

respuestas que les satisfagan, al punto del desánimo y la irascibilidad hacia 

los directivos de la institución. 

Original: Es una investigación que realimentará al estudiante en el área 

personal, debido  a que el ser humano es un ser bio-psico-social-espiritual y 

este, no solo necesita el aprendizaje cognitivo, sino una formación integral. 
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Contextual: Pues la creación de este proyecto es netamente educativo que 

beneficiará a los estudiantes, docentes, padres de familia que envían a sus 

hijos a esta universidad. 

Factible: Este proyecto cuenta con el talento humano competente, con el 

permiso de las autoridades de la universidad para hacer la investigación y 

por supuesto con el recurso económico para llevarlo a cabo. 

Identifica los productos esperados:  
Que los estudiantes tengan un sentido de pertenencia a la universidad, que 

sepan enfrentar los obstáculos que se presentan en el sistema universitario 

con proactividad,  responsabilidad y se conviertan en profesionales  que 

aprendan a subordinar sus sentimientos y condiciones a sus valores y 

principios. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 Determinar las necesidades  de Desarrollo Humano en los estudiantes del 

primer ciclo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil (UCSG) 

 Especificar la formación integral en los estudiantes del primer ciclo de la 

Facultad de Jurisprudencia de la (UCSG) 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Detectar la falta de formación integral en los estudiantes del primer ciclo 

de la Facultad de Jurisprudencia de la (UCSG), por el desconocimiento de 

factores del Desarrollo Humano  que inciden en el desempeño de su 

aptitud y actitud. 

 Establecer las causas de la falta de asertividad al momento de escoger la 

carrera 

 Diseñar la cátedra de Desarrollo Humano para el primer ciclo de la 

Facultad de Jurisprudencia de la (UCSG) 
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 Promover la cátedra de Desarrollo Humano en las carreras de la Facultad 

de jurisprudencia. 
 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Los estudiantes de la facultad de jurisprudencia se quejan por la falta de 

atención de parte de los directivos, de la facultad hacia sus demandas 

académicas, administrativas, personales, etc. 

No están de acuerdo en el servicio que reciben de parte de la facultad, por 

cuanto no es ágil y menos tiene algún sentido de equidad, siempre la 

universidad tiene que ganar y el estudiante es el que pierde. La filosofía es: 

“El estudiante tiene todo para perder”. Algunos se preguntarán, pero existen 

reglamentos y estatutos, pero como buenos latinoamericanos las leyes se 

hacen para cumplirlas y para restringirlas de acuerdo a las conveniencias. 

¿Qué ocurre cuando un estudiante escucha a un profesor su cátedra, pero 

este no usa recursos pedagógicos que capten su atención, por lo general 

aquellos que son facilistas y poco responsables terminan desertando, 

aunque de pronto estén bien en las otras asignaturas. Si ellos conocieran de 

la proactividad efectiva que cita Stephen Covey, no lo harían, sino que 

tomarían esto como un desafío por vencer. 

Otros estudiantes pueden ser incluso brillantes, pero son absolutistas, lo más 

importante en la vida son ellos. Si ellos fuesen instruidos en la diferencia que 

hace Erick From en lo que es el ser y el tener, verdaderamente aprenderían 

que la vida no consiste en lo que yo llegue a ser, sino en lo que soy para 

llegar a ser. 

Vemos estudiantes que vienen de otras ciudades, provincias; algunos de 

ellos buscan  departamentos para vivir para asistir a clases, otros viajan 

todos los días a la universidad. 

Algunos de estos estudiantes se ven frustrados por la falta de la presencia 

familiar y no logran adaptarse al sistema universitario. Otros en vez de 
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dedicarse a estudiar se dedican a deslizarse a lugares y a circunstancias que 

ellos mismos no quisieran, pero por la falta de responsabilidad, y autocontrol 

no logran aprobar ni siquiera el primer ciclo. 

Por esta razón es que la cátedra de Desarrollo Humano es importante en el 

primer ciclo de la Facultad de Jurisprudencia. Porque provee al estudiante la 

orientación pertinente, el desarrollo de su potencial, la reciliencia necesaria 

para soportar los diferentes obstáculos que puede experimentar un 

estudiante en el sistema universitario. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
Revisado en los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y del Instituto de Post Grado, se ha podido 

determinar que no consta el tema: Desarrollo Humano y Formación Integral 

de los estudiantes de primer ciclo de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil,  por lo tanto el presente 

proyecto es inédito, además es factible porque se puede realizar la 

investigación con profundidad, confianza y profesionalismo debido a que se 

cuenta con la colaboración de las autoridades de la institución, docentes y 

estudiantes.  

El presente proyecto de investigación promueve la formación integral en los 

estudiantes a través de el conocimiento del Desarrollo Humano, ya que de 

esta manera cambiará la perspectiva tanto de los directivos, docentes y 

estudiantes. Los directivos no verán a los estudiantes más como un número 

más, sino que se esforzarán para que ellos sean profesionales socialmente 

responsables, el docente no verá más al estudiante que está desmotivado 

para estudiar como un vago, sino como una persona que atrás de un 

rendimiento tiene la capacidad de dar lo mejor y de eso es responsable el 

docente que con la pericia metodológica atraerá al estudiante para que 

atienda y participe de la clase con propuestas que enriquezcan el proceso 

enseñanza aprendizaje y el estudiante tomará en serio las herramientas que 

se le están proporcionando, porque sentirá que se lo está empoderado para 

lograr su meta y así cumplir sus objetivos en el sistema universitario. 

 

Fundamentación Filosófica 
El pragmatismo es una escuela filosófica nacida en los Estados Unidos a 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX�
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce�
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James�
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caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de 

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

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

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

filosóficas del formalismo y el racionalismo. También el pragmatismo sostiene 

que sólo en el debate entre organismos dotados de inteligencia y con el 

ambiente que los rodea es donde las teorías y datos adquieren su 

significado. Rechaza la existencia de verdades absolutas, o lo que es lo 

mismo, significados invariables; las ideas son provisionales y están sujetas al 

cambio a la luz de la investigación futura. 

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

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

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

noción de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a la 

practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del pragmatismo. 

Esta división surge de las nociones elementales del término pragmatismo y 

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

basa en establecer un significado a las cosas a través de las consecuencias, 

se basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. Lo que se considere 

práctico o no depende del considerar la relación entre utilidad y practicidad. 

Una mala comprensión del pragmatismo da lugar a generar prejuicios 

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

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

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

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

La palabra pragmatismo (pragmatism) proviene del vocablo griego pragma 

que significa acción. Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_matem%C3%A1tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado�
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palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo la utilidad la base de 

todo significado. 

Partiendo de estos principios la creación de la cátedra de Desarrollo 

Humano será de gran utilidad porque permitirá orientar al ser humano a 

obtener mejores logros en su vida personal, en el aspecto emocional,  sin 

descuidarse del aspecto social al que se pertenece. 

 
Fundamentación Pedagógica 
La fundamentación pedagógica se relaciona con todas las dimensiones 

humanas particularmente con la formación integral. Por estas razones, la 

pedagogía es compleja, en la medida en que se la descontextualice de sus 

fundamentos y se la simplifique pierde su sentido. Así sucede cuando se la 

reduce a rutinas aparentemente desligadas de sus objetivos.  
Briones, G. (1996) 

 
Todo modelo pedagógico, como propuesta concreta frente a 
la práctica educativa, se fundamenta en una teoría 
pedagógica o ideal pedagógica (conjunto de 
generalizaciones abstractas), producto de la articulación en 
una perspectiva de totalidad de las relaciones en las que se 
encuentran las teorías psicológicas, antropológicas y 
epistemológicas. (pág.18) 

 

Fundamentación Psicológica 
La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla 

cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado�
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El Desarrollo Psico-Cognitivo: El ser humano por su naturaleza racional 

constantemente cuestiona de acuerdo con sus necesidades el mundo que lo 

rodea, aún en las etapas más tempranas de su desarrollo. La percepción del 

mundo y la satisfacción de dichas necesidades contribuyen al proceso de 

aprendizaje. Cada individuo tiene su propia interpretación de símbolos y 

eventos de acuerdo al contexto donde se halle inmerso.  

 

Para el desarrollo integral del ser humano es necesario comprender la 

relación de las dimensiones de desarrollo cognitivas, socio-afectivas y 

psicomotrices; sin olvidar la corporal, la estética, la ética y la comunicativa. 

En cuanto al desarrollo del pensamiento, que es indispensable tener en 

cuenta son los procesos mentales (construcción de conceptos y niveles de 

representación entre otros), además de acercarse a procesos de 

construcción personal que permitan la interacción con ambientes de 

socialización. La estructura cognitiva es producto de un conjunto de 

informaciones transmitidas por diferentes canales (oral, escrito, visual), lo 

que permite aprender algo nuevo y/o transformar lo aprendido.  

 

Piaget dice: 
 

Las influencias del medio ambiente adquieren una 
importancia cada vez mayor a partir del nacimiento, tanto 
desde el punto de vista orgánico como del mental. La 
psicología del ser humano,  no puede limitarse a factores de 
maduración biológica, ya que los factores que han de 
considerarse, dependen del ejercicio como de la vida social en 
general”.  (pág. 23) 

 

Este aspecto hace referencia a los procesos sociales, que da origen a los 

diferentes saberes, desde su sociedad o cultura, a la interacción con su 

familia; así el niño alcanza la edad intelectual de las operaciones concretas. 
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Fundamentación Sociológica 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno de 

una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social. La Sociología no estudia la 

sociedad como "suma de individuos", sino las múltiples interacciones de esos 

individuos que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad, es 

decir, se basa en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a 

sus propias decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e 

históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad en la que 

viven. Así, el concepto básico de sociología es la interacción social como 

punto de partida para cualquier relación en una sociedad. 

Por otra parte, en el desarrollo humano, el trabajo considerado como el 

esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios mediante el trabajo 

físico, mental o emocional para beneficio propio o de otros también implica la 

caracterización del ser humano en relación con el medio y con otros 

individuos para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, transformar la 

realidad o entorno y actualizarla o adecuarla a nuevas necesidades y 

expectativas.       

De Zubiría, Julián  (2006) dice: 

Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 
conocimos de niños, un mundo en que la vida económica, 
política, social, tecnológica y familiar es significativamente 
diferente; responde a otras leyes, otras lógicas, otros espacios, 
otras realidades y otros tiempos. Pensadores agudos de 
nuestro tiempo consideran que estamos ante una de las 
mayores transformaciones estructurales de todos los tiempos. 
(pag.20) 

 

Esto nos deja saber que los docentes, los directivos de las instituciones 

universitarias y el estudiante juegan un papel importante, pues cada uno 

pone su aporte. Es importante reconocer como estos seres humanos que se 

relacionan con sus familiares, compañeros de trabajo saben manejar sus 
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actitudes y habilidades para corresponder al proceso enseñanza aprendizaje, 

pues si esto es manejado con prudencia y diligencia, podemos ser efectivos 

y eficientes. Para esto es necesario que haya una capacitación continua para 

el docente en Desarrollo Humano; es decir, de la responsabilidad de tener a 

estudiantes en el aula de clases que desde que entramos estamos 

comunicando y que lo que estamos comunicando en el aula de clases. 

Los estudiantes de ser receptivos y proactivos, para que de esta forma haya 

la motivación cada vez que se asiste a clases y sacar provecho de la misma. 

Que los directivos monitoreen el proceso enseñanza aprendizaje y evaluar la 

malla constantemente y ver si se está proveyendo las herramientas 

necesarias para que los estudiantes al obtener el título sean productivos en 

el campo laboral ya que cada día los sistemas políticos y sociales cambian. 

 
Fundamentación Epistemológica 
Esta epistemología “Humanista”, considera a la persona en forma integral, 

como un todo, una conjunción de espíritu-mente-cuerpo-emoción, 

reafirmando con ella la dignidad de las personas, la capacidad de 

autorrealización y de conformar entramados interpersonales basados en el 

respeto a los derechos, virtudes, valores y criterios del otro. 

En este caso es con un enfoque humanístico. 

Feixas y Miró (1993)  

Se refieren ampliamente a la formación del movimiento 
humanista. Señalan que entre sus antecedentes se puede 
mencionar el funcionalismo de James Dewey, con su visión  
del ser humano como ser activo, volitivo y social; el 
conductismo “intencional” de Mc Dongall; la influencia del 
spcioanálisis tal como llegó con los psicoanalistas, Karen 
Horney, Erick Fromm y otros; Alferd Adler, quien a su vez 
ejerció una gran influencia en el pensamiento de Maslow y 
filósofos como Paul Tillich y Martín Buber. No obstante, se 
considera que el antecedente más claro es la escuela de la 
Gestalt, a través de Kurt Goldstein, quien manifiesta su 
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concepción del organismo humano como una totalidad y su 
tendencia a la autorrealización, como fuerza impulsiva que 
pone al organismo en actividad. (Pag. 135) 

Nos podemos dar cuenta que a través del tiempo se han vertido diferentes 

teorías humanistas sólo con el propósito de que los seres humanos se 

desarrollen integralmente en todo el mundo. 

 

Fundamentación legal 
Artículos de la constitución 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

Artículos de la LOES 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 
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integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados.   Estas instituciones, sean públicas o 

particulares, no tendrán fines de lucro. 

 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación. 

 
Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, 

se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo 

encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que 

tendrá como base los informes previos favorables y obligatorios de la 

institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo 

nacional de planificación. 

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable 

de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo 

nacional de planificación. 
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La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la 

calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y 

conservatorios, así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por 

ley. 

 
Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 

a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí 

mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los 

derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad 

de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de 

la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 
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La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

 
Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y 

los estudiantes. 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
¿Qué es Desarrollo humano? 
El desarrollo humano según el programa de las naciones unidas (PNUD) 

sitúa a las personas como el centro del desarrollo. Esto nace de las ideas de 

Aristóteles, el cual dice que el alcanzar el florecimiento de las capacidades 

humanas es el fin de todo desarrollo. 

El desarrollo humano tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de una sociedad a través del incremento de sus bienes para que 

de esta manera pueda cubrir sus necesidades básicas y que  en la creación 

de este entorno sus derechos humanos sean respetados. 
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Desarrollo Humano de un país 

Abarca todos los temas del desarrollo: crecimiento económico, la inversión 

social, el empoderamiento de la gente, la atención de las necesidades 

básicas y la provisión de redes de protección social, las libertades políticas y 

culturales, y todos los demás aspectos de la vida de la gente. 

Para Ul Haq, tiene cuatro componentes muy importantes: 

  Equidad  

  Sustentabilidad 

  Productividad  

  Empoderamiento 

 
El potencial para el desarrollo humano sustentable en el Ecuador. 
Nuestro país es privilegiado por la dotación de sus recursos naturales 

Ocupa el primer  lugar en el planeta en cuanto al número de vertebrados por 

unidad de superficie. El segundo lugar contando únicamente las especies 

endémicas, y se encuentra en las primeras posiciones por el número 

absoluto de especies de anfibios, aves y mariposas. 

 
Desarrollo social en el Ecuador. 
Desde la consolidación de nuestro país, la pobreza históricamente ha estado 

presente. 

En el año 1982 sufrió un acelerado crecimiento económico por el petróleo, 

pero los cambios trascendentales no se vieron en el país. 

 
Efectos sociales. 

 Estancamiento de la cobertura educacional 

  La declinante calidad en la educación y salud públicas 

  La caída del gasto social 

  La expansión del subempleo y desempleo 
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  La creciente inequidad social 

  Incremento en la incidencia y severidad de la pobreza 

Ha habido factores preponderantes en la historia de nuestro país que han 

determinado la pobreza: 

1. En 1995 el conflicto armado con el Perú afectó a la economía tanto 

por su elevado costo como por sus efectos en el sector financiero.  

2. En marzo de 1999, se decretó el feriado bancario y el congelamiento 

de los depósitos en moneda nacional y extranjera y la congelación de 

créditos, lo que generó incertidumbre y desconfianza entre los agentes 

económicos. 

3. La anarquía y el derrocamiento de los mandatarios del país, también 

trajo como consecuencia inestabilidad en el Ecuador de tal manera 

que era difícil atraer la inversión extranjera. 

4. La elevación del desempleo fue el resultado de la crisis de pequeñas y 

medianas empresas 

5.  La reducción del desempleo se explica por 2 razones: 

a. La más importante es la masiva migración internacional 

experimentada a partir de 1998. 

b. transformación en subempleo 

6. El desempleo afecta más fuertemente a las mujeres. 

 

Existen tres ejes básicos de las políticas de desarrollo humano. 

   El primero es el fortalecimiento del capital  humano. 

   En segundo lugar, es necesaria la promoción del empleo  productivo.  

  Por último, la equidad social debe convertirse en un objetivo  explícito 

de las políticas  sociales.  

 Salir de la crisis es una tarea compartida entre el gobierno y los 

actores de la sociedad ecuatoriana.  
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   Enfrentar la pobreza es considerado, como el principal problema que 

tiene el país. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Al inicio de un nuevo milenio, los estados miembros de las ONU se unieron 

para promulgar una promesa a las víctimas de la pobreza mundial, 

denominada “declaración del milenio”, constituida por  los siguientes 

objetivos de desarrollo: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 

cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día 

 Indicadores para medir el progreso. 

1. Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día a 

paridad del poder adquisitivo (PPA). 

2. Coeficiente de la brecha de pobreza (la incidencia de la pobreza 

multiplicada por la gravedad de pobreza) 

3. Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre 

de la población 

 

Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 

padezcan hambre. 

 Indicadores para medir los progresos. 

4. Porcentaje de menores de 5 años con peso inferior al normal 

5. Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de 

energía alimentaria 

 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 
Meta 3: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo 

puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

 Indicadores para medir el progreso 
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6. Tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria. 

7. Porcentaje de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al 

quinto grado 

8. Tasa de alfabetización de las personas de 15 

 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza 

primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los 

niveles de la enseñanza antes de fines de 2015 

 Indicadores para medir el progreso 

9. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y 

superior 

10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los 

hombres de 15 a 24 años. 

11. Proporción de mujeres entre los empleados asalariados en el sector 

no agrícola. 

12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento 

nacional. 

 

4. Reducir la mortalidad infantil 
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de 

los niños menores de 5 años. 

 Indicadores para medir el progreso 

13. Tasas de mortalidad de menores de 5 años. 

14. Tasa de mortalidad infantil. 

15. Porcentaje de niños de 1 año vacunados contra el sarampión 
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5. Mejorar la salud materna. 
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas 

partes  

 Indicadores para medir el progreso 

16. Tasa de mortalidad materna. 

17. Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario 

especializado 

 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 

propagación del VIH/SIDA 

 Indicadores para medir el progreso 

18. Prevalencia de VIH entre gestantes de 15 a 24 años. 

19. Porcentaje de uso de preservativos dentro de la tasa de uso de 

anticonceptivos 

19a. Utilización de preservativos en la última relación sexual de alto 

riesgo 

19b. Porcentaje de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos 

amplios y correctos sobre el VIH/SIDA. 

20. Relación entre la matricula de niños huérfanos y la matricula de niños 

no huérfanos de 10 a 14 años 

 

Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 

incidencia del paludismo y otras enfermedades graves 

 Indicadores para medir el progreso 

21. Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas al paludismo 

22. Proporción de la población de zonas de riesgo de paludismo que 

aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento del paludismo 

23. Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas a la tuberculosis 
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24. Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el 

tratamiento acortado estrictamente supervisado 

 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 

los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio 

ambiente. 

 Indicadores para medir el progreso 

25. Proporción de la superficie cubierta por bosques 

26. Relación entre zonas protegidas para mantener la diversidad biológica 

y la superficie total. 

27. Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dólar 

del producto interno bruto (PPA). 

28. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y consumo de 

clorofluorocarburos que agota la capa de ozono (toneladas de PAO) 

29. Proporción de la población que utiliza combustibles. 

 

Meta 10: Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que 

carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 

saneamiento. 

 Indicadores para medir el progreso 

30. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes 

mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y rurales 

31. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento 

mejorados, en zonas urbanas y rurales. 

 

Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de 

por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios (barriadas o áreas 

marginadas) 
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 Indicadores para medir el progreso 

32. Proporción de hogares con derecho asegurado a la tenencia de la 

tierra. 

 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  
Meta 12: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, 

basado en normas, previsible y no discriminatorio. (Se incluye el compromiso 

de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la 

reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional). 

 

 Meta 13: Atender las necesidades especiales de los países menos 

adelantados. (Se incluye el acceso libre de aranceles y cupos de las 

exportaciones de los países menos adelantados; el programa mejorado de 

alivio de la deuda de los países pobres muy endeudados y la cancelación de 

la deuda bilateral oficial, y la concesión de una asistencia para el desarrollo 

más generosa a los países que hayan expresado su determinación de 

reducir la pobreza). 

 Indicadores para medir el progreso 

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) 
33. La AOD neta, total para los países menos adelantados, en porcentaje 

del ingreso nacional bruto de los países donantes del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE. 

34. Proporción de la AOD total bilateral y por sectores de los donantes 

del CAD de la OCDE para los servicios sociales básicos (educación 

básica, atención primaria de la salud, nutrición, abastecimiento de agua 

salubre y servicios de saneamiento). 

35. Proporción de la AOD bilateral de los donantes del CAD de la OCDE 

que no está condicionada. 
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36. La AOD recibida en los países sin litoral en porcentaje de su ingreso 

nacional bruto. 

 
Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo. (Mediante el Programa de Acción 

para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo 

y las decisiones adoptadas en el vigésimo segundo período extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General). 

 Indicadores para medir el progreso 

37. La AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo en 

proporción de su ingreso nacional. 

 
Meta 15: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los 

países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer 

la deuda sostenible a largo plazo. 

 Indicadores para medir el progreso 

Acceso a los mercados. 
38. Proporción del total de importaciones de los países desarrollados (por 

su valor y sin incluir armamentos) procedentes de países en desarrollo y 

de países menos adelantados, admitidas libres de derechos. 

39. Aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos 

agrícolas y textiles y del vestido procedentes de países en desarrollo. 

40. Estimación de la ayuda agrícola en países de la OCDE en porcentaje 

de su producto interno bruto (PIB). 

41. Proporción de la AOD para fomentar la capacidad comercial 
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Sostenibilidad de la deuda 

42. Número total de países que han alcanzado los puntos de decisión y 

número que ha alcanzado los puntos de culminación en la iniciativa para 

la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados 

(acumulativo) 

43. Alivio de la deuda comprometido conforme a la iniciativa para la 

reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (en dólares 

de E.U.) 

44. Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes 

y servicios. 

 
Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar 

estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo 

  Indicadores para medir el progreso 

45. Tasa de desempleo de jóvenes comprendidos entre los 15 y los 24 

años, por sexo y total 

 

Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 

acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a un 

costo razonable. 

 Indicadores para medir el progreso 

46. Proporción de la población con acceso estable a medicamentos 

esenciales a un costo razonable. 

 

Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan 

aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

47. Líneas de teléfono y abonados a teléfonos celulares por 100 

habitantes. 
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48. Computadoras personales en uso por 100 habitantes y usuarios de 

Internet por 100 habitantes. 

Cuadro No 2 
La transición del Ecuador en cuanto al Indicador de Desarrollo Humano 
hasta la actualidad. 
 
Salud  

Esperanza de vida al nacer. (años) 75.4  
Indicador Valor Notas 
Incidencia de la desnutrición (% de la población) 13    
Gasto público en salud (% del PIB)  2.3    
Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años (por 
cada 1.000 nacidos vivos) 

25    

Esperanza de vida al nacer. (años) 75.4    
 
 
Educación  

Años de educación promedio (años) 7.6  
Indicador Valor Notas 
Tasas de alfabetización de adultos (% de 15 años y mayor) 91.0   1   2    
Tasa bruta de matriculación (%) n.d.   1    
Gasto en educación (% del PIB) (%) 1.3    
Usuarios de internet (por cada 100 personas) 28.8    
Años de educación promedio (años) 7.6    
Años esperados de instrucción (años) 13.3   1    
Ingresos    INB (ingreso nacional bruto) per cápita LN  9.0  
Indicador Valor Notas 
PIB (producto interno bruto) per cápita (PPA en US$ de 
2008) 

8,170   1    

INB (ingreso nacional bruto) per cápita LN  9.0    
Gasto de consumo final de los hogares per cápita (US$ a 
precios constantes de 2005)  

4,186    

 
 
 

http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/21706.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/53906.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/57506.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/57506.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/69206.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/6.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/406.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/38006.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/43606.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/69606.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/69706.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/62006.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/62006.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/79006.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/87506.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/87506.html�


 
 

30 
 

Desigualdad  

Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad  0.554  
Indicador Valor Notas 
Coeficiente de Gini, ingresos  54.4    
Índice de educación ajustado por la desigualdad  0.501   1    
Índice de ingresos ajustado por la desigualdad  0.458   1    
Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad  0.554    
Inequality-adjusted life expectancy  n.d.    
 
Pobreza  

Índice de pobreza multidimensional  0.009  
Indicador Valor Notas 
Índice de pobreza multidimensional  0.009   1    
Intensidad de la carencia  41.6    
Pobreza multidimensional, incidencia (% de la población) 2.2   1   2    
Población bajo la línea de pobreza de ingresos (%) 4.69    
 
 
Género  

Índice de desigualdad de género  0.645  
Indicador Valor Notas 
Tasa de mortalidad materna (muertes maternas por cada 
100.000 nacidos vivos) 

210   1    

Población con al menos educación secundaria completa, 
relación mujer/hombre  

0.965    

Tasa de fecundidad entre adolescentes (mujeres de entre 15 
y 19 años) (la cantidad de partos por cada 1.000 mujeres 
entre 15 y 19 años) 

82.8    

Tasa de participación en la fuerza de trabajo (Relación tasa 
de mujeres-tasa de hombres) 

n.d.    

Índice de desigualdad de género  0.645   1    
Proporción en escaños en el parlamento: relación 
mujer/hombre.  

0.430    

Tasa de mortalidad maternal (muertes maternas por cada 
100.000 nacidos vivos) 

140    

Índice de Desigualdad de Género, valor (actualizado)  0.624    
 

http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/67106.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/71406.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/71606.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/73206.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/81706.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/38406.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/38506.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/38606.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/38906.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/22406.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/22406.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/24806.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/24806.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/36806.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/36806.html�
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Sostenibilidad  

Ahorro neto ajustado (% del INB) 0.4  
Indicador Valor Notas 
Emisiones per cápita de dióxido de carbono (toneladas) 2.4    
Área protegida (% de área terrestre) 25.1    
Ahorro neto ajustado (% del INB) 0.4   1    
 
Seguridad de las personas  

Refugiados por país de origen (miles) 1.1  
Indicador Valor Notas 
Refugiados por país de origen (miles) 1.1   1    
Tasa de desempleo, total (%) (% de la fuerza de trabajo) 6.9    
Tasa de homicidios (por cada 100.000) 18.1   1    
Tasa de robos (por cada 100.000) 399   1    
Población afectada por desastres naturales (promedio anual, 
por millón de personas) (average per year per million people) 

9,126   1    

 
 
Índices compuestos  

Índice de Desarrollo Humano (IDH)  0.695  
Indicador Valor Notas 
Índice de pobreza multidimensional  0.009   1    
Índice de Desarrollo Humano (IDH)  0.695    
Índice de desigualdad de género  0.645   1    
Índice de Desarrollo Humano, ajustado por la igualdad  0.554    
 
Índice de Desarrollo Humano  

Posición 77 
Año Ecuador América Latina y el Caribe (OR) Mundo 
1980 0.576   0.578  0.455  
1985 n.d.   0.600  0.486  
1990 0.612   0.618  0.526  
1995 n.d.   0.642  0.554  
2000 0.642   0.662  0.570  
2001 n.d.   0.666  0.575  
2002 n.d.   0.671  0.581  

http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/27706.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/48506.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/66706.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/21806.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/44006.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/61006.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/64606.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/65506.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/65506.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/38406.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/49806.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/68606.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/73206.html�
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2003 n.d.   0.674  0.587  
2004 n.d.   0.681  0.594  
2005 0.676   0.683  0.598  
2006 0.681   0.689  0.604  
2007 0.685   0.695  0.611  
2008 0.691   0.700  0.615  
2009 0.692   0.701  0.619  
2010 0.695   0.706  0.624  

Fuente: ONU – DAES (2009), Barro y Lee (2010). 

 

Como todos los años desde 1990 Informe sobre Desarrollo Humano ha 

publicado el Índice de Desarrollo Humano (IDH)  que fue presentado como 

una alternativa a las mediciones convencionales del desarrollo nacional, 

como el nivel de ingresos y la tasa de crecimiento económico. El IDH 

representa el impulso de una definición más amplia del bienestar y ofrece 

una medida compuesta de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 

salud, educación e ingresos. Entre 1980 y 2010 el IDH de Ecuador creció en 

un 0.6% anual, pasando desde el 0.576 hasta el 0.695 de la actualidad, lo 

que coloca al país en la posición 83 de los 187 países para los que se 

disponen datos comparables. El IDH de América Latina y el Caribe (OR) 

como región ha pasado del 0.578 de 1980 al 0.706 de la actualidad, por lo 

que Ecuador se sitúa por debajo de la media regional. Las tendencias del 

IDH muestran un importante histórico tanto a nivel nacional como regional y 

localiza las pronunciadas brechas existentes en el bienestar y en las 

oportunidades de vida que continúan dividiendo nuestro mundo 

interconectado. 

 

Once años han transcurrido desde que los países se comprometieron con el 

cumplimiento de ocho objetivos de desarrollo como parte de la Declaración 

del Milenio: reducción de la pobreza, educación universal, igualdad entre los 

géneros, reducción de la mortalidad infantil; mejoramiento de la salud 

http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1990/�
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/�
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materna, combate al VIH-Sida, sostenibilidad del medio ambiente y fomentar 

una asociación mundial. 

Ecuador es una de aquellas naciones que viene realizando importantes 

esfuerzos y dando pasos concretos para cumplir con estas metas, 

especialmente en los últimos años, durante el Gobierno del Presidente 

Rafael Correa.  

 
Reducción a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores 
a 1 dólar por día. 

El trabajo más importante se ha alcanzado en las zonas rurales, donde se ha 

logrado reducir en casi 10 puntos porcentuales el nivel de pobreza: de 

60.56% a 52.89%. En ese caso, los esfuerzos se han enfocado en el ámbito 

social donde se ha invertido casi el doble de los 7 años anteriores: 14.994 

millones de dólares frente a 8.537 millones anteriores.   

El índice de pobreza en el Ecuador en 1999 alcanzó el 39% de la población, 

con una tendencia negativa de concentración de la riqueza en pocas manos.  

Del 2006 en adelante se ha logrado revertir la situación y del 37.60% se ha 

pasado a 33.01% según estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos – INEC, a junio de 2010.  

En el año 2000, la inversión social como porcentaje del PIB era del 2,8%, 

mientras que desde el 2006 se ha aumentado progresivamente hasta 

alcanzar el 8,3% actualmente. 

En el Ecuador los pueblos indígenas presentan una situación de enorme 

desventaja respecto del resto de la población. Su porcentaje de extrema 

pobreza es cerca del doble, acceden menos a la educación; especialmente 

las mujeres indígenas, muestran tasas más elevadas de mortalidad materna 

e infantil, y sus hogares tienen coberturas mucho menores de servicios 

básicos. 
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Educación Universal: asegurar que en que en el 2015, los niñas y niños 
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria  

El Gobierno viene trabajando sostenidamente para revertir la tendencia de 

reducción del gasto público en educación característica de la década de los 

90. La educación ocupa el segundo lugar, luego de Bienestar Social, en 

aumento del presupuesto y ejecución presupuestaria.  

Además de dedicar esfuerzos por la eliminación del analfabetismo, en los 

últimos cuatro años, el promedio de años de educación ha aumentado de 

7.29 a 7.52.  En el 2006, la tasa entre la población indígena y los más pobres 

alcanzaba el 28%, cifras similares a los años 60; es decir que los indígenas 

tenían un rezago de alrededor de 45 años en relación a los indicadores de 

alfabetización.  

Adicionalmente, la brecha entre hombres y mujeres era de 3 puntos en 

contra de las mujeres. Entre el 2006 y el 2008 se pasó de 8.6% a un 7.6% de 

promedio nacional, con un cambio significativo en la zona rural. 

Para el Gobierno ha sido su principal preocupación la educación superior y el 

otorgamiento de becas para la formación y especialización de profesionales. 

En el 2009 se entregaron más becas que durante toda la década del 94-

2004: pasando de 184 en una década a 206 en un año. 

 
Igualdad entre los géneros: eliminar las desigualdades entre los 
géneros en enseñanza, empleo, niveles de pobreza, participación en la 
democracia  

En el Ecuador, los resultados de encuestas  señalan que las mujeres laboran 

en promedio 18 horas más a la semana que los hombres, incluyendo el 

trabajo remunerado y no remunerado en el hogar, en otras actividades 

productivas y en actividades comunitarias. Los indicadores de ingresos 
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propios de las mujeres, que son determinantes para su autonomía 

económica no reflejan una contrapartida de este trabajo. 

La equidad en el acceso a la educación entre mujeres y hombres va por 

buen camino y es probable alcanzar la meta al 2015, pero estos avances no 

redundan en una participación igualitaria en el mercado laboral. Además, la 

violencia de género no se ha reducido. 

 

El desempleo femenino es el doble del masculino y aún las brechas respecto 

de los ingresos de los hombres con el mismo nivel educativo oscilan entre el 

20 y 30%. Incluso si se corrigen los efectos de edad, experiencia, tipo de 

trabajo y lugar de residencia, las mujeres ganan 14% menos que los 

hombres por realizar igual trabajo. 

 

En cuanto a la participación política, las cuotas establecidas en la Ley de 

elecciones han determinado un sustancial incremento en el número de las 

mujeres que acceden a cargos de elección popular. 

 
Reducción de la mortalidad entre los niños  

La creciente inversión en salud ha permitido una disminución de las tasas de 

mortalidad infantil a partir del 2006, de continuar la tendencia, la tasa de 

mortalidad de la niñez llegaría a 11.8 defunciones por cada 1.000 nacidos 

vivos, que superaría la meta de reducir en dos terceras partes la tasa de 

morbilidad de la niñez registrada en el año 1990. 

 
Mejoramiento de la salud materna  

Las intervenciones de salud dirigidas a reducir la mortalidad infantil tienen un 

impacto similar en la reducción de la mortalidad materna, sin embargo, el 

parto y otras enfermedades relacionadas con el embarazo siguen siendo la 

causa de mayor morbilidad en el país, de acuerdo con las cifras del INEC.  
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La tasa de mortalidad materna aún se sitúa en alrededor de 97 muertos por 

100.000 nacidos vivos. 

Además, la tasa de mortalidad materna tampoco se ha reducido al ritmo 

necesario para cumplir con la meta hasta el 2015 en todas las provincias, y la 

infección por VIH/Sida crece más rápidamente entre las mujeres 

actualmente. 

 
Combate al VIH-SIDA 

En el país se han producido cambios importantes en este tema, como el 

incremento del gasto en salud en los dos últimos años. Entre el 2005 y el 

2007 hubo un gasto relativo al VIH de 20.6 millones de dólares mientras que 

en 2008 y 2009 se incrementó a alrededor de 58 millones. 

El Ministerio de Salud Pública diseñó un nuevo enfoque estratégico de 

intervención que consiste en respuesta multisectorial, acceso universal: 

gratuito y solidario; fortalecimiento de la autoridad rectora: conducción, 

regulación, financiamiento, garantía de acceso y armonización de la provisión 

de servicios. Asimismo promoción de la movilización social y comunitaria, 

enfoque intercultural (indígenas, Afro y grupos urbanos) y enfoque de 

equidad: (territorialización, priorización de grupos). 

 
Sostenibilidad del medio ambiente  

El Ecuador estableció metas, proyectando un logro de cobertura de agua 

potable para al menos el 89% de la población en 2015 y de 73% para 

saneamiento. 

 
Fomento de  una asociación mundial  
La política exterior de fortalecimiento del multilateralismo y la integración 

regional contribuyen de manera efectiva para avanzar en estrategias para el 

desarrollo. 
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Resultados efectivos  
Durante sus tres primeros años de gestión, el Gobierno ecuatoriano ha 

logrado superar la inversión hecha por gobiernos anteriores en vivienda, 

salud, educación y bienestar social. 

En vivienda alcanzó los 460 millones de dólares, es decir más de siete 

veces de lo invertido por los gobiernos de Jamil Mahuad-Gustavo Noboa que 

fue 22 millones, Lucio Gutiérrez que sumó 24 millones y Alfredo Palacio, 22 

millones de dólares.  

En salud, el actual Gobierno destinó 1.755 millones de dólares que incluye 

469 establecimientos de salud remodelados, 52 establecimientos de salud 

construidos, 119 millones de dólares invertidos en equipo; 152 ambulancias 

nuevas adquiridas, 182 millones destinados para medicina gratuita, 14.977 

profesionales de la salud contratados y 1.753 equipos básicos de salud 

adquiridos. 

Para el sector de educación se destinaron 3.732 millones distribuidos entre: 

931.488 niños que reciben uniformes escolares gratuitos, 1´401.068 niños 

que se benefician de los desayunos y almuerzos gratuitos; 2´687.735 

estudiantes de textos escolares gratuitos; 14.902 partidas docentes 

asignadas a establecimientos educativos, 3.920 escuelas reconstruidas y 

ampliadas; cinco unidades Educativas del Milenio construidas y 10 más en 

construcción; así como la eliminación de 25 y 30 de matrícula. 

En bienestar social la inversión fue de 1.837 millones de dólares mientras 

que 1.364 millones se destinaron para la entrega del Bono de Desarrollo 

Humano. 

Desarrollo Humano y la Educación 
La educación de calidad es un derecho para todos y tener evaluaciones 

confiables es fundamental para perfeccionar la política educativa y las 

oportunidades de aprendizaje para toda la población. 
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A través de los tiempos la educación ha venido dando cambios, sobre todo 

en la educación superior en el Ecuador. 

Hace unas dos décadas atrás, eran los profesionales graduados en las 

universidades los que impartían las cátedras y obviamente los graduados 

correspondían a la carrera  que ellos seguían, pero ahora la UNESCO está 

midiendo la creación de ciencia y tecnología en todo Iberoamérica, con la 

finalidad de que nuestras universidades se superen. 

A partir de la Constitución del 2008 la denominación es “Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales”. La coordinación 

corresponde a la SENESCYT que está adscrita a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, SENPLADES, que actualmente tiene un rol 

predominante en las políticas del Estado sobre educación superior, ciencia y 

tecnología. Según SENESCYT los actores del Sistema son: 

 Ministerios y Secretarías del Estado; 

 Entidades que integran el régimen seccional autónomos; 

 Universidades y Escuelas Politécnicas públicas y privadas; 

 Institutos de Investigación públicos y privados; 

 Organizaciones científicas con personería jurídica; 

 Empresas públicas, privadas y organismos no gubernamentales; 

 Personas naturales o jurídicas que realicen actividades de investigación e 

innovación. 

 

Los cambios más importantes del Sistema son: 

 El Sistema que era manejado por una Fundación Privada FUNDACYT, 

pasó a ser coordinado por la SENESCYT que pertenece al sector público. 

 La aprobación por la SENESCYT del documento Política Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (2007). 
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 La Constitución 2008 que determina la finalidad y ámbito del Sistema, así 

como la responsabilidad del Estado en la que se incluye el financiamiento 

y los fondos concursables. 

 La creación del Programa de Becas para el desarrollo Nacional del 

Talento Humano, que financia la formación de Máster, Doctores y 

postdoctores en las áreas definidas como prioritarias en ciencia y 

tecnología. 

 Las acciones de varios Ministerios a favor de la innovación. 

b) Inversión en I+D 

El PIB del Ecuador en el periodo 2003 – 2007 pasó de 28.600 millones de 

dólares a 44.489, y en esos mismos años el gasto en I+D+I en porcentaje 

con relación al PIB pasó del 0.07% al 0.23%. En ambos casos es muy 

inferior al promedio de América Latina, que es de 0.6 %. 

La mayor inversión en el Sistema de Innovación en las universidades 

públicas ocurre con el Parque del Conocimiento de la ESPOL, PARCON, 

cuya primera fase 2009-2014 tendrá una inversión de 75’000.000 de dólares. 

El PARCON está articulado a las políticas de SENESCYT y SENPLADES y 

ha recibido el apoyo de ambos organismos. 

A partir del 2006 la tendencia es el incremento de la inversión en I+D+I, 

y según las declaraciones oficiales se ha mantenido en los años 2008, 2009 

y se incrementaría en los próximos años, en concordancia con la política de 

Ciencia y Tecnología, las nuevas metas del Plan Nacional de Desarrollo y los 

incentivos a las Universidades y Escuelas Politécnicas que trabajan en 

investigación y formación de talento humano de cuarto nivel; sin embargo, 

SENESCYT reconoce que el 2008 a pesar del «serio avance» este es 

«insuficiente para la gestión nacional y dentro del contexto continental» (Plan 

Estratégico). 
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El Rol de las Universidades en la Creación del Conocimiento 
Recursos Humanos para I+D 
Según SENESCYT,  

“el número de investigadores (también llamados científicos e 
ingenieros trabajando en I+D) pasó de 845 en el 2003 a 1.615 
en el 2007. De esos investigadores sólo el 7.2% en el 2007 
tenían grado de Ph.D. y el 33.9% grado de M.Sc. Se trata de 
una masa crítica modesta cuantitativamente y es la causa 
para la poca definición de proyectos”.  

Una de las limitaciones de las universidades es el reducido número de Ph.D. 

haciendo investigación, como consta en los informes del CONESUP y 

CONEA (2009). Según CONEA hay 482 Ph.D. y según CONESUP las 

universidades con el mayor número de Ph.D. son: San Francisco, 84; 

FLACSO, 69; Andina Simón Bolívar, 56; Escuela Politécnica Nacional, 52; y, 

ESPOL, 51. 

Producción Científica 

Según SCOPUS, en Ecuador se han realizado las siguientes cantidades de 

publicaciones por universidades durante el periodo comprendido entre 1998 - 

2008: p 

Cuadro No 3 ecuador 1998-2008 

No Universidades con publicaciones en ecuador 1998-2008 

1 Universidad San Francisco de Quito 243 

2 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 174 

3 Escuela Politécnica Nacional 133 

4 Escuela Superior Politécnica del Litoral 79 

5 Universidad Central del Ecuador 76 

6 Universidad de Cuenca 50 

7 Universidad de Guayaquil 44 

8 Universidad Católica Santiago de Guayaquil 40 

9 Universidad Nacional de Loja 21 
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10 Universidad Técnica Particular de Loja 17 

Fuente: Scopus 

 

Producción Tecnológica 
En el periodo 2000-2007, el Ecuador otorgó 387 patentes a residentes y no 

residentes. Información desagregada solo hay para el periodo 2000 – 2001 

en el cual de 169 patentes otorgadas, 14 corresponden a residentes y 155 a 

no residentes, lo que revela la muy baja producción tecnológica interna. 

Según el informe de la Comisión Técnica del CONESUP, “solo 5 
universidades registran en total 8 patentes distribuidas así: FLACSO, 3; 
ESPOL, 2; y Andina Simón Bolívar, 1”. 
 
Rol de las Universidades en la Formación de Investigadores 
Este es el punto más débil del Sistema de Educación Superior del Ecuador. 

Sólo 2 universidades, ambas multinacionales y con enfoque en Ciencias 

Sociales, ofertan programas doctorales: La Andina Simón Bolívar con 

programas en Administración, Derecho, Historia; y, La FLACSO en Ciencias 

Políticas. 

El CONESUP, recién el 17 de Diciembre del 2007 aprobó el Reglamento de 

Doctorados. Hasta la fecha ninguna universidad ha presentado un programa. 

En cuanto a los programas de maestrías, casi la totalidad son «maestrías 

profesionales y ejecutivas», carente de investigación y corresponden a 

administración, negocios y docencia superior. 

Los Ph.D. que trabajan en las universidades han sido formados en el exterior 

por políticas institucionales, aprovechamiento de becas o iniciativas 

individuales. 

Los informes del CONESUP y CONEA (2009) coinciden en que “la Función 

Investigación es la más débil del Sistema de Educación Superior y que la 

mayoría de las universidades privadas obtuvieron muy baja valoración en 
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investigación. En ambos casos la tendencia se mantendría en los próximos 

años, sin embargo, hay un grupo de aproximadamente quince universidades, 

entre públicas y privadas, que están haciendo un importante esfuerzo por dar 

un salto cualitativo, uno de los pasos que están dando es en relación a la 

formación de Ph.D.” 

Las universidades deben desarrollar ciencia y tecnología según la región en 

donde viven. Un ejemplo es lo que ocurre en la universidad que se encuentra 

en Sta. Elena La UPSE. Debido a su situación geográfica deberían 

desarrollarse carreras que impacten la sociedad, estamos hablando de 

playas, pesca, agricultura, cría de animales, artesanías, turismo, etc. 

Ahora es también cierto que necesitamos establecer convenios con otras 

universidades, para de esta manera recibir la visita de profesores de quinto 

nivel Ph.D. según la especialidad y la necesidad de la región en el país, para 

que los estudiantes sean desafiados a la investigación y además para que lo 

que está sucediendo en otros países nos sea enseñado y podamos de esta 

manera desarrollarlo a nuestra cultura e idiosincrasia. 

Uno de los problemas que podemos apreciar en Ecuador, es que pocos son 

los estudiantes que entran a nuestras universidades. Algunos podrán decir, 

pero es que si entraran todos los bachilleres graduados tendríamos una 

superpoblación no atendida por la falta de infraestructura en las 

universidades del país. Algo está sucediendo en Chile que el incremento de 

estudiantes por año es considerable. En el sistema universitario chileno 

coexisten tres tipos de universidades; las denominadas universidades de 

enseñanza, las universidades de investigación y las universidades que 

cumplen las tres funciones; enseñanza, investigación y emprendimiento y 

que se denominan universidad de la innovación. 

Es importante mencionar que tanto en las universidades de investigación 

como en las de innovación, y con mayor énfasis en estas últimas, las 

características de la institución tienen un impacto en la formación de los 
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profesionales por el contacto con nuevas tecnologías, una mayor apertura a 

nuevos desafíos, y una mayor capacidad para crear nuevas empresas y 

redes. Además, estas universidades por exigencias de su misión cuentan 

con mejores recursos humanos, reflejados en un más alto porcentaje de 

académicos con grado de doctor y mejor infraestructura, fundamentalmente 

de laboratorios. Las otras dos características son su mayor vinculación con la 

sociedad y la capacidad de generar ingresos provenientes de su actividad de 

investigación. 

Análisis de la universidad de Chile 

En la última década el sistema universitario chileno ha experimentado un 

explosivo aumento en su matrícula. Entre los años 1990 y 2000 la matrícula 

pasó de aproximadamente 125 mil alumnos a 300 mil. Este crecimiento ha 

continuado, superando los 500 mil estudiantes en el año 2007. 

En relación con la titulación en universidades del CRUCH (Consejo de 

Rectores de las Universidades Chilenas), a nivel de pregrado, la tendencia 

está claramente marcada por los egresados de las áreas de tecnología, 

educación y ciencias sociales. 

En el periodo que va de los años 2000 a 2008 al igual que en nivel de 

pregrado, se produjo un claro aumento de la matrícula de doctorado y 

magíster, duplicándose en el periodo señalado. El año 2008 las 

universidades pertenecientes a CRUCH registran una matrícula a nivel de 

magíster y doctorado de 17.795 y 3.245 estudiantes, respectivamente. 

 

¿Cuál es la diferencia entre Ecuador y Chile? ¿Es que no tenemos el mismo 

talento humano? Por supuesto que sí. Es importante ver el desfase que 

existe en el bachillerato y por esta razón muchos no aprueban los exámenes 

de ingreso y el Pre universitario y otros siendo estudiantes regulares 

desertan. Cabe destacar que La tasa de matrícula secundaria a nivel 

nacional es de apenas el 65% y la superior es del 20%. 
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Por otro lado, el nivel secundario presenta serios problemas de eficiencia 

interna. Del 100% de alumnos que ingresan en una determinada cohorte a 

primer curso en un año dado, apenas el 57% termina el colegio sin desertar 

ni repetir. 

Que importante ha sido el aporte del gobierno en depurar los docentes en las 

universidades y que se preocupe por dar becas para la capacitación de los 

mismos con cuarto y quinto nivel; es decir de Magister y Ph.D. 

Hay una gran diferencia cuando te da clases una persona basada en teoría, 

que un investigador que haya escrito un libro basado en su investigación y 

ensayos a revistas importantes, el nivel de aprendizaje es totalmente 

diferente, por esta razón el gobierno debiera traer estas personas para dar 

seminarios y enriquecer al docente universitario y a los estudiantes, mientras 

los nuestros se capacitan. 

La partida que el Estado ecuatoriano da para la educación  tienen dos 

fuentes formales: Asignación Fiscal y Participación en el IVA, Impuesto a la 

Renta, Renta Petrolera, Ley 63 (cigarrillo).  

En el año 2010 la asignación para la educación superior en el Presupuesto 

General del Estado fue de aproximadamente 1.040 millones de dólares, tanto 

para las públicas como para las particulares que reciben asignaciones. 

Para el año 2011 el Presupuesto asigna 977 millones para 27 instituciones 

públicas, 21 millones para los dos órganos de dirección y 55 millones para la 

SENESCYT. 

Dificultades que tienen los estudiantes en el sistema universitario 
(Estudiantes vulnerables) 
Según un estudio hecho en la universidad Chilena, los estudiantes enfrentan 

las siguientes experiencias. 

Las dificultades iniciales son percibidas como una situación altamente 

desafiante, al punto de llegar a cuestionar las habilidades y competencias 

académicas que poseen. Esto constituye en un factor de riesgo para los 
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estudiantes que observan una gran distancia entre las estrategias de 

aprendizaje desarrolladas durante la etapa escolar y aquellas requeridas en 

el mundo universitario. 

 

Otro problema es la  integración educativa. Para muchos de los estudiantes, 

la universidad constituye un espacio social muy distinto al de la educación 

secundaria. En particular, en instituciones de elite, los alumnos vulnerables 

se sienten especialmente distintos al resto de sus compañeros. El proceso 

de integración resulta dificultoso porque los estudiantes desconocen la vida 

universitaria y sus requerimientos.  

“La universidad supone un proceso de adquisición y adaptación a nuevos 

códigos culturales y simbólicos” (Canales y De los Ríos, 2007). 

Tienen dificultad en desarrollar un aprendizaje sistemático. 

La economía de su familia es bastante frágil y esto hace tambalear la 

consistencia emocional de los estudiantes, ya que la familia trabaja para 

subsistir; de tal manera que esto incide en los primeros años en el 

rendimiento eficiente del estudiante. Por esta razón ellos tienen que 

desarrollar actividades laborales parciales, lo cual le representa un ingreso 

que le ayuda para gastos  de sus estudios, el internet, la compra de un 

computador, etc. 

 

Estos estudiantes tratan de permanecer en la universidad porque piensan en 

el futuro, si es verdad que tienen algunas carencias pero ellos tratan de ver 

su proyecto de vida realizado en la culminación de la obtención de un título 

profesional, que es lo que mejorará su estándar de vida. 

Estos estudiantes vulnerables por su situación económica no muy favorable 

desarrollaron con su pares lazos de amistad en sus primeros años que les 

ayudó en el proceso enseñanza aprendizaje y rescataron el valor de la 

solidaridad, pues de esta manera desarrollaron estrategias de estudio 
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colectivo, en lectura, síntesis y lograron sentirse apoyados los unos a los 

otros. 

 

Según Braslasky La Universidad cumple su objetivo cuando da vida a la 

conciencia del educando, invita a la construcción de la identidad en función 

de los valores asumidos en su ideario y promueve en ellos la vocación de su 

servicio. Es mantener un compromiso de aportar creatividad, disfrutar el 

conocimiento que durante el tiempo ha perseverado y se ha expandido. 

 
Desarrollo Humano personal 
Por desarrollo personal o crecimiento personal se entiende la actualización 

de las potencialidades humanas (psicológicas y espirituales) que la persona 

puede hacer más allá de su desarrollo natural en función de la edad. Con el 

trabajo de crecimiento personal la persona aprende, a través de la conciencia 

de sí mismo, a aprovechar sus posibilidades de pensar, sentir y actuar para: 

• Usar el pensamiento libre o autónomo.  

• Dominar una libertad responsable, siendo líder de sí mismo.  

• Tener salud emocional.  

• Lograr el éxito en sus emprendimientos 

• Usar todos los recursos tecnológicos a su alcance  

 

Todo lo que se refiere al desarrollo de individuo en sí mismo como persona. 

Es por ello que el concepto de desarrollo humano se ha ido alejando 

progresivamente de la esfera de la economía para incorporar otros aspectos 

igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que también fue 

redefiniendo su papel frente al desarrollo.  

Así pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define 

hoy al desarrollo humano como "el proceso de expansión de las capacidades 

de las personas que amplían sus opciones y oportunidades". Tal definición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_libre�
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_responsable�
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional�
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asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y el bienestar 

humano, con el fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las 

cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma plena y en 

todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y 

con la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del 

desarrollo.  

Ya la cultura no es lo valiosamente accesorio, el cadáver exquisito que se 

agrega a los temas duros del desarrollo como el ingreso per cápita, el 

empleo o los índices de productividad y competitividad, sino una dimensión 

que cuenta decisivamente en todo proceso de desarrollo tanto como el 

fortalecimiento institucional, la existencia de tejido y capital social y la 

movilización de la ciudadanía. 

La cultura es primaria, se encuentra junto al individuo desde el comienzo, no 

existe persona que no tenga cultura, todos somos parte de una cultura que 

nos atraviesa a todos; por lo que la idea de cada uno de nosotros debe ser 

que los niños, adolescentes y jóvenes puedan accionar sobre ese imaginario 

de cultura para mejorar de esta manera el nivel de vida y el grado de 

desarrollo integral de cada persona; logrando así no sólo un desarrollo 

solitario, sino por el contrario, se logra un avance y desarrollo integral 

colectivo.  

La cultura pertenece a todos, no podemos hablar de incultos, puesto que 

cada grupo social tiene una cultura diferente, de la cual nosotros podemos 

aprender algo de ellas o viceversa; pero algo que tienen todas las culturas en 

común es que siempre quieren ser mejores. 
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Formación integral del ser humano 

Con frecuencia, los temas decisivos de la vida humana son tratados de forma 

frívola y tendenciosa.  

Resulta extremadamente difícil para niños y jóvenes reaccionar con la debida 

lucidez ante esta avalancha de ideas contrastadas e incluso a veces 

opuestas. La única vía de solución es dotar a niños y jóvenes de un elevado 

poder de discernimiento y fortalecer su voluntad mediante la propuesta de un 

ideal de vida entusiasmante.  

A ello tienden en el fondo, expresa o tácitamente, los diversos planes de 

estudio que se están elaborando en distintos lugares y países. La Ley 

General de Ordenación del Sistema Educativo  propone como meta última de 

la enseñanza lograr la "formación integral de los estudiantes". Para ello 

señala seis objetivos o metas parciales (aprender a pensar con rigor, razonar 

de modo persuasivo y fundamentado, convivir de forma grata y fecunda, 

tomar decisiones lúcidas, comportarse de modo adecuado a las exigencias 

del propio ser personal) y siete temas transversales (Educación moral y 

cívica, Educación para la paz, Educación para la igualdad de oportunidades 

entre los sexos, Educación ambiental, Educación sexual, Educación del 

consumidor y Educación vial). Estos temas según la Ley, han de ser tratados 

a través de todas las áreas de forma tal que, al mismo tiempo que se los 

expone, se vayan consiguiendo los objetivos antedichos: pensar con rigor, 

razonar de forma coherente, etc. Al hacerlo, cada profesor ejerce función de 

auténtico tutor. 

 

Esta exigencia de la ley es causa actualmente de perplejidad y preocupación 

por parte de numerosos profesores, que se sienten seguros en el campo de 

su área pero se ven perdidos a la hora de realizar tareas que siempre han 

sido consideradas como competencia de la Ética, la Teoría de los valores, la 

Pedagogía, la Formación humana. 
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El proceso formativo y sus cinco fases 

El proceso formativo debe realizarse, a mi entender, en cinco fases. A lo 

largo de ellas se van alumbrando los valores y se descubre en qué consiste 

ser creativo. La creatividad y los valores no son objeto de enseñanza, como 

pueden serlo la mayor parte de los contenidos propios de las diferentes 

áreas: matemáticas, ciencias, historia, geografía... Los valores se alumbran, 

nos apelan, piden ser realizados. La creatividad es un modo de actividad 

singularmente fecunda que tiene lugar cuando respondemos a la apelación 

de los valores de forma activa y damos lugar a algo nuevo lleno de sentido. 

Recorramos en esquema las cinco fases y descubriremos una idea decisiva: 

formarse significa entusiasmarse con la unidad, comprender que fundar 

modos elevados de unidad con las realidades de nuestro entorno constituye 

el ideal de nuestra vida. Bien comprendida y asimilada esta idea primordial, 

disponemos de una clave decisiva para orientar fecundamente la enseñanza 

y otorgar a la vida profesional todo su relieve. 

 
Primera fase del proceso formativo 
Realidades con diferente  rango.  

Unas son meros objetos, realidades cerradas en sí, delimitables, pesables, 

asibles, situables en un lugar determinado del espacio y en un momento 

determinado del tiempo. Un bolígrafo, por ejemplo, presenta estas 

condiciones; es un objeto. Otras realidades también son delimitables, asibles, 

etc. por tener una vertiente material, pero son más que objetos. Tienen 

iniciativa y desarrollan cierta actividad en distintos órdenes. Una persona no 

queda circunscrita por sus dimensiones corpóreas, abarca cierto campo en 

diversos aspectos: estético, ético, profesional, religioso... Es más bien un 

"campo de realidad" que un objeto. Suelo denominarla "ámbito de realidad" 

o, sencillamente, "ámbito". 
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Pero no sólo las personas ostentan este carácter ambital. Toda realidad que 

ofrece al hombre ciertas posibilidades y es capaz de recibir las que el hombre 

le ofrece ha de ser considerada también como "ámbito". Un piano, en cuanto 

mueble, es un objeto. Visto como instrumento, es un "ámbito", porque ofrece 

al pianista la posibilidad de sonar y es capaz de recibir las posibilidades que 

aquél le otorga en orden a configurar diversas formas musicales. Lo mismo 

cabe decir de un barco o un avión. Cuando el principito, en el relato 

homónimo de Saint-Exupéry (19 de julio del 2008), “vio un avión abatido 

sobre el desierto, preguntó: "¿Qué es esta cosa? El piloto lo corrigió 

inmediatamente: "Esto no es una cosa. Esto vuela. Esto es un avión, es mi 

avión""(1). Llamarle "cosa" significaba rebajarlo de rango, no verlo como un 

ámbito de realidad, capaz de entreverarse con el piloto y dar lugar a esa 

maravilla de la técnica que es un avión en acto de volar. 

 

El arte de vivir con autenticidad consiste en aprender a ver las realidades del 

entorno no sólo como objetos sino también como ámbitos posibles. Muchas 

realidades de nuestro entorno se nos aparecen en principio como meros 

objetos. Pero, si las asumimos en un proyecto creativo, las elevamos a 

condición de ámbitos. El bolígrafo con que uno escribe es un objeto: algo 

mensurable, delimitable, pesable. Si  se lo utiliza para escribir una obra, lo 

hace  partícipe de una actividad personal entrañable, lo hacemos un "ámbito" 

con ello en cierta medida lo dota de un valor proporcional a la calidad del 

escrito. Por eso admiramos la pluma con que Goethe escribió el Fausto y que 

se conserva en su casa-museo de Frankfurt. 

 

Todo ámbito es una realidad abierta, relacional, colaboradora. Está de por sí 

predispuesta a colaborar en experiencias reversibles, experiencias de doble 
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dirección. Con ello pasamos a la segunda fase del proceso formativo. 

 
Segunda fase 
Superar los límites mediante la unión en una tarea conjunta 

En la vida realizamos a menudo acciones que van de nosotros a las 

realidades del entorno y allí terminan. Damos un empujón a un libro y éste se 

desplaza. No hay reacción por su parte a la iniciativa. Ya hemos tenido todo 

el protagonismo. Hemos realizado una acción coactiva. Se ha mandado, y el 

libro ha obedecido al mandato ciegamente. Mejor dicho: no ha habido ni 

mandato ni obediencia, sino un impulso físico y una reacción mecánica. Nos 

hemos movido en el plano de los objetos y en el de la fuerza muscular. Pero 

hay otras acciones que van dirigidas a una inteligencia y una voluntad libre.  

 

Le invito a dar un paseo por el parque. Y uno responde que sí, pero matiza 

que le parece mejor por la calle. Su respuesta es activa, asume la propuesta 

porque entrevé en ella un valor y lo hace tomando iniciativa. La acción de 

invitarle ejerció un influjo sobre Ud, pero no fue una acción coactiva sino 

sucitadora de actividad por su parte, inspiradora de una actitud de 

colaboración. De esta forma pude influir sobre usted y usted sobre mí. Este 

intercambio de influjos da lugar a un diálogo, un encuentro, por fugaz que 

sea. Ya estamos preparados para comprender el encuentro en su génesis y 

hacemos cargo por propia cuenta de la razón profunda por la cual las 

disciplinas que estudian el enigma del ser humano subrayan actualmente 

que "el hombre es un ser de encuentro".  

 

Vivimos como personas, nos desarrollamos y perfeccionamos como tales en 

medida directamente proporcional a la calidad y cantidad de los encuentros 

que fundamos con las diversas realidades de nuestro entorno. El encuentro 
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presenta esta fecundidad porque significa una forma de unión muy elevada. 

Éste es el punto decisivo del proceso de nuestra formación personal.  

 

Hemos de descubrir la grandeza de la unidad. El ser humano se caracteriza 

por su capacidad de distanciarse de las realidades del entorno para crear 

modos distintos de unirse con ellas. Si nos agarramos fuertemente a la mesa, 

nuestro modo de unión es intenso, pero pobre. Levantamos la mano y no 

queda nada. Nuestra unión no era creativa. Si tocamos la superficie de un 

piano y sucede lo mismo. Pero al levantar la consola, introducimos nuestros 

dedos en el teclado y tocamos una pieza. El modo de unión que adquirimos 

con el piano, con la partitura, con la obra y su autor es altísimo. Podemos 

estar más íntimamente unidos con un compositor lejano  en tiempo y espacio 

que con el ayudante que roza nuestro hombro al pasar las hojas de la 

partitura.  

 

¡Es fantástico! Las experiencias reversibles nos permiten fundar modos de 

unidad de una sorprendente riqueza. Cuando entre usted y otro se funda un 

campo de juego en el cual entreveramos nuestros ámbitos de vida, con sus 

correspondientes posibilidades, sucede algo decisivo: se superan las 

escisiones expresadas en los esquemas aquí-allí, dentro-fuera... En el plano 

objetivo, ambos están, por ser corpóreos, el uno fuera del otro. En el plano 

"lúdico", el del intercambio creador o encuentro, Usted no está fuera del otro 

ni el otro fuera de usted; contribuyen los dos a fundar un campo de juego en 

el cual se borran los límites que los alejan y entran a participar de una misma 

actividad creativa. Esta forma de superar los límites mediante la unión en una 

tarea conjunta nos abre la posibilidad de vincular los modos auténticos de 

solidaridad con las formas más exigentes de independencia. 
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Tercera fase 
El lenguaje crea relaciones de encuentro 
El lenguaje es el vehículo expresivo del encuentro. Al descubrir la 

importancia de los ámbitos y el encuentro, resalta el papel decisivo que juega 

el lenguaje en la vida humana. La función primera y primaria del lenguaje no 

es servirnos de medio para comunicarnos. Es el medio en el cual podemos 

crear relaciones de encuentro y convivencia, o bien destruirlas.  

 

El lenguaje es bifronte, como todo lo humano, nos permite crear formas 

excelsas de unidad pero también nos depara recursos para destruir toda 

posibilidad de unión. ¿Cuál de las dos funciones, la constructiva o la 

destructiva, es la auténtica? Si aceptamos que el hombre es un ser de 

encuentro, debemos concluir que lenguaje auténtico es el que está inspirado 

por el amor y constituye el lugar en el cual se crean relaciones de encuentro. 

 

El que se expresa con afán de crear unidad se cuida de expresar cada 

realidad con los términos adecuados a su rango. Nunca utilizará, por 

ejemplo, el verbo tener para expresar una realidad personal. No procede 

decir que "tenemos cuerpo", sino que "somos corpóreos". Hay una distancia 

abismal entre ambas expresiones. Tampoco es adecuado afirmar que un 

poema es un objeto. Si lo fuera, no podríamos establecer con él una relación 

de encuentro.  

 

Hagamos la experiencia siguiente y veremos la importancia de utilizar bien el 

lenguaje y considerar los poemas no como objetos sino como ámbitos. Este 

cambio de términos implica que tomamos el poema como un campo de juego 

y de encuentro, no como algo que podamos poseer y dominar desde fuera. 

Aprendemos el poema de memoria, para prescindir de todo intermediario y 

entrar en relación de presencia inmediata y directa con él. Lo repetimos una 
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y otra vez, alterando el ritmo, el fraseo, la modulación, hasta que nuestra 

sensibilidad nos advierte que se halla bien declamado y toda su potencia 

expresiva queda al descubierto. Entonces sentimos que el poema deja de ser 

externo y extraño para hacerse íntimo, sin dejar de ser distinto. Se convierte 

en una voz interior. Al declamarlo, volvemos a crearlo conforme a nuestra 

propia sensibilidad. Ya no obedecemos al texto impreso del que hemos 

tomado el poema. Seguimos los dictados de nuestra inspiración poética. En 

ese momento, nuestra unión con el poema es altísima y fecundísima.  

 

Les invito a hacer esta experiencia por sí mismos una y otra vez, porque les 

revelará qué tipos de unión somos capaces de crear con las realidades del 

entorno, si las tomamos en toda su riqueza. 

 
Cuarta fase 
El ideal de la vida humana: Crear las formas más valiosas de unidad 
Todo cuanto nos permita realizar ese ideal encierra para nosotros valor. Al 

asumir los diferentes valores de modo activo y comprometido, actuamos de 

manera creativa. Vemos interconexos los conceptos de encuentro, lenguaje 

dicho con amor, ideal, valor y creatividad. Son los conceptos nucleares del 

proceso formativo. 

 

Los seres humanos tenemos que ir configurando la vida en cada instante 

mediante el impulso que recibimos del ideal, que es una idea motriz porque 

encarna el valor más alto, el que sirve de clave de bóveda a todo el edificio 

de nuestra existencia. Todo pende en nuestra existencia del ideal que 

asumamos como propio. Si tendemos por principio hacia el ideal de la unidad 

y solidaridad, nuestra actitud será fundamentalmente generosa, y nos 

orientamos por la vía del encuentro y la creatividad. Si optamos por el ideal 

del dominio, la posesión y el disfrute, nuestra actitud básica será de egoísmo 
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y nos encaminaremos por la vía de la fascinación o vértigo, que nos produce 

primero euforia para sumirnos pronto en la decepción, la tristeza, la angustia, 

la desesperación y la destrucción. 

 
Quinta fase 
Desarrollo notable de la inteligencia: forma relacional de ver las 
realidades.  
Significa un Si nos encaminamos hacia el ideal de la unidad, ganamos un 

modo relacional de contemplar las realidades de nuestro entorno y 

adquirimos una visión nueva, fecundísima, de lo que es la vida humana y sus 

posibilidades. Al entregarme a las experiencias de encuentro, voy 

descubriendo cada día con más nitidez la importancia de la relación para mi 

vida y aprendo a ver todas las realidades como "nudos de relaciones", no 

como objetos opacos y cerrados.  

 

Con ello mi visión de la realidad se torna inmensamente prometedora, 

porque las realidades, vistas así, son posibles compañeros de encuentro. 

Para educar en creatividad y valores se necesita aprender a ver, pensar y 

sentir de modo relacional. Este trozo de pan es un objeto, pero un objeto que 

ha sido elaborado a base de frutos de la tierra, por ejemplo, el trigo. El trigo 

¿es acaso producto de un proceso fabril? De ningún modo. Nadie produce 

trigo, en sentido de fabricarlo. El trigo es fruto de una múltiple confluencia:  

 

El agricultor recibe de sus mayores unas semillas y el arte de trabajar la 

tierra; deposita las semillas en la madre tierra y espera confiado; espera que 

a su tiempo venga la lluvia, empape la tierra y ponga en relación las 

sustancias nutritivas y las semillas; y que el sol dore la mies... Al ver un grano 

de trigo en la palma de la mano, no estoy ante un objeto cerrado en sí; 

contemplo una realidad que me remite a muchas otras desde su misma 
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génesis. Es una realidad "relacional", es todo un ámbito de realidad lleno de 

vibración. De ahí su poderoso simbolismo, su capacidad de expresar el 

sentimiento de amistad del padre de familia que invita a alguien a comer en 

su casa, y toma el pan, lo parte, lo reparte y lo comparte. Algo semejante 

puede decirse del vino. 

 

Esta forma relacional de ver las realidades significa un desarrollo notable de 

la inteligencia, que se habitúa así a pensar de forma comprehensiva, 

penetrante y elevada. Para unir estas tres condiciones de la inteligencia y no 

pensar de forma descompensada, viendo, por ejemplo, a lo lejos y dejando 

de lado los pormenores, se requiere prestar atención a las diferentes 

realidades y captar sus mutuas vinculaciones. De esta forma, se atiende a lo 

concreto inmediato y no se queda uno preso en él, sino que se llega a todas 

sus derivaciones: se da al pensamiento amplitud, penetración y largo 

alcance. 

 

Este es el camino real para aprender a pensar con rigor, razonar de modo 

lógico y coherente, tomar decisiones lúcidas: tres de los objetivos marcados 

por la Nueva Ley de Educación. Para desarrollar la inteligencia no basta 

realizar ejercicios de lógica, mediante una u otra técnica. Se requiere tener 

una idea adecuada de la realidad y sus distintos modos, ya que pensar con 

rigor significa hacer justicia a lo real, ajustarse a las condiciones de la 

realidad. Pero quedan otros objetivos de la Ley: convivir de forma grata y 

fecunda, y comportarse de modo adecuado a las exigencias del propio ser 

personal.  

 

Estos objetivos exigen la puesta en forma de la capacidad creadora. Aquí 

tiene una aplicación decisiva el descubrimiento que se realiza a lo largo del 

proceso formativo, a saber: que pensar con rigor y vivir creativamente se 
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exigen y complementan. Si pienso con rigor, pongo las bases del encuentro, 

y éste es el lugar nato de la creatividad. Al ser creativo y fundar toda serie de 

encuentros, que son campos de iluminación, nos preparamos para pensar 

con mayor rigor todavía. Puedo estar hablando de forma tenaz y elocuente 

da la necesidad de convivir, ser tolerantes, comportarse de forma digna, y no 

conseguir despertar en los estudiantes el menor entusiasmo por esta forma 

de vida.  

 

La verdadera persuasión se consigue al mostrar la razón profunda de aquello 

que se proclama. Si un joven advierte que su desarrollo personal y el sentido 

de su vida penden de la creación de relaciones de encuentro, tiene una clave 

de orientación decisiva y la traducirá muy posiblemente en una pauta certera 

de conducta. De ahí que no debamos los educadores ocuparnos demasiado 

en dar consejos, que fácilmente son interpretados como signo de 

paternalismo y afán dominador de las conductas.  

 

Hemos de aplicar todas nuestras energías al descubrimiento de claves de 

orientación que penetren en la realidad y sean, por tanto, lúcidas y fecundas. 

La clave por excelencia viene dada por la idea relacional de la realidad. Es, 

en verdad, impresionante pensar que todas las realidades del universo están 

constituidas por relaciones y son un testimonio vivo de la importancia de la 

unidad, pero ninguna lo sabe excepto el hombre.  

 

Nosotros sí sabemos que al fundar unidad alcanzamos la cima de nuestro 

desarrollo personal, nos ponemos en verdad y nos convertimos en 

portavoces de los demás seres. En cada acto creador de unidad el universo 

llega a la cima de un movimiento que engendró todos los seres y los ha 

llevado por vías lentísimas hasta el estado actual. Esta conciencia de la 

propia dignidad y responsabilidad es la mejor preparación, la única 
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verdaderamente eficaz, para abordar los grandes temas de la convivencia 

humana: tolerancia, paz, justicia, salud, igualdad de derechos... No basta 

insistir en estas cuestiones y llegar a un consenso de mínimos sobre ellas a 

fin de garantizar la convivencia. Una fundamentación sólida de la vida social 

requiere una ética de máximos, entendiendo por tal el ahondamiento en lo 

más profundo y nuclear de la realidad: la importancia de la categoría de 

relación y la fecundidad de los modos más altos de unidad. Al asumir estas 

ideas, se hace posible realizar la gran tarea del momento actual: fundar un 

Humanismo de la unidad y la solidaridad.  

 

Al recibir, en 1962, el premio al mejor humanista europeo, Romano Guardini 
pronunció en Bruselas una conferencia sobre la tarea actual de Europa. Su 

conclusión vino a ser la siguiente: "Europa supo crear a lo largo de varios 

siglos una impresionante cultura del dominio. Su tarea actual consiste en 

configurar una cultura del servicio (2).Para llevar a cabo esta configuración, 

debemos cambiar el ideal, como se viene postulando desde la primera Gran 

Guerra. El ideal del dominio ha de ser cambiado por el ideal de la ayuda 

solidaria. Toda la labor de la enseñanza ha de ir dirigida a poner las bases 

que hagan posible esta colosal tarea. 

 

Formación integral de los estudiantes: 
Desarrollo intelectual, emocional, social y ético. 
La difusión y divulgación del arte y las humanidades, el servicio social, la 

vinculación, las prácticas profesionales, son actividades que coadyuvan a 

fortalecer la formación integral en las instituciones de educación superior. 

Ésas y otras estrategias van dirigidas a relacionar la teoría con la práctica a 

través de un proceso educativo estrechamente ligado a los problemas y 

necesidades de la población. 
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La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, 

tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, 

participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar 

con su entorno para que construya su identidad cultural. Busca promover el 

crecimiento humano a través de un proceso que supone una visión 

multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar aspectos como la 

inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética-valoral. 

 

En este tipo de orientación, las instituciones educativas deben asumir una 

responsabilidad académica diferente a la tradicional y construir un proyecto 

novedoso que incluya el desarrollo teórico, la integración de las funciones 

sustantivas, los planteamientos curriculares, el énfasis en la formación 

docente y los aspectos didácticos. Desde un punto de vista esquemático, la 

formación integral precisa desarrollar por lo menos los siguientes aspectos: 

Ideológicos: solidaridad, conciencia personal y colectiva. Epistemológicos: 

teoría del conocimiento, relación sujeto conocimiento. Funciones sustantivas: 

docencia, investigación y extensión. Curriculares: plan de estudios, 

programas. Formación docente: actualización. Didácticos: proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Extensión, Vinculación y Difusión. 

 

Existen dos ámbitos en torno a la formación integral del estudiante acordes 

con el perfil institucional: las estrategias previstas en el currículo y los 

programas de extensión, difusión cultural y vinculación. Es conveniente que 

cualquier actividad que se realice, ya sea en las funciones de investigación o 

extensión, estén consideradas con antelación en la organización curricular. 

En la formación integral, el aprendizaje de las profesiones implica no sólo la 

adquisición de los conocimientos específicos y las técnicas adecuadas para 

el ejercicio profesional, sino también requiere la internalización de valores, 
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actitudes y formas de comportamiento que contribuyan a que el estudiante 

participe en la transformación y el mejoramiento de las condiciones sociales. 

Para cumplir en plenitud con la función docente se requiere abordar la 

educación universitaria con un sentido en donde el profesor y el estudiante 

se potencian para generar aprendizaje, verdad, conocimiento de sí y del otro, 

de tal modo que el proceso educativo propicie además el desarrollo de 

aptitudes y actitudes, fruto de la maduración de criterios y valores para lograr 

el crecimiento personal y el beneficio colectivo. 

 

La formación integral ha sido concebida también como un “proceso continuo 

de desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo orienta 

hacia la búsqueda de su plenitud, el aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a convivir (...) La 

formación del ser humano comprende el desarrollo del espíritu, a través de la 

cultura; del intelecto, mediante la vida académica; de los sentimientos y 

emociones, por la convivencia y la vida artística; de la integridad física, a 

través del deporte y la orientación para la salud; y de la vida social, mediante 

actividades cívicas”. 

 

La pregunta crucial es si nuestras instituciones están ofreciendo una 

educación integral, concebida ésta como un proceso complejo, abierto e 

inacabado, mediante el cual se contribuye no sólo a desarrollar 

competencias profesionales, sino también, y fundamentalmente, a forjar en 

los estudiantes nuevas actitudes y competencias intelectuales; nuevas 

formas de vivir en sociedad movilizadas por la significación de los valores de 

justicia, libertad, solidaridad y reconocimiento de la diferencia, tanto por el 

sentido de lo justo y del bien común; nuevas maneras de relacionarnos con 

nuestra memoria colectiva, con el mundo en que vivimos, con los otros y con 
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nosotros mismos; lo que implica la sensibilización ante las dimensiones 

éticas de nuestra existencia”. 

 

Educación superior en Latinoamérica 
La preocupación con la calidad de la educación superior en América Latina 

es un fenómeno relativamente nuevo, aunque los problemas de calidad no 

sean, por supuesto, novedosos. ¿Cómo explicar esta nueva preocupación? 

¿Qué diferentes sentidos puede tener la expresión "calidad"? ¿Quiénes se 

interesan en traer esta discusión al primer plano, ¿qué consecuencias tiene 

este nuevo hecho? Una discusión inicial sobre como los diversos sectores 

ven e interpretan las cuestiones de la calidad nos permitirá, por una parte, 

tratar de identificar las principales dimensiones que se ocultan bajo este 

concepto, y, más adelante, discutir el proceso político de implantación 

progresiva de mecanismos adecuados para su continuada evaluación e 

utilización como instrumento de política educacional. 

 

Nuevas y viejas preocupaciones con la calidad 

En el pasado, las universidades latinoamericanas  solían ser evaluadas por 

estudiantes, profesores y gobiernos en términos de su relativa 

democratización hacia adentro y hacia afuera, de la politización de sus 

alumnos y profesores, del prestigio social de sus egresados, y de la calidad 

de los empleos que los egresados conseguían en el mercado de trabajo. 

Ninguna de estas cuestiones se refería directamente a la calidad de la 

enseñanza o de la investigación científica conducidas en el interior de las 

instituciones, y en muy pocos casos el contenido mismo de la enseñanza y 

de la investigación universitarias eran comparados con lo que se hacía en 

otros países y regiones. Por lo general, los resultados de estas 

comparaciones no eran satisfactorios, pero no habían sectores en la 

sociedad suficientemente fuertes para provocar los cambios necesarios. 
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Las profesiones tradicionales  

La primera de estas fuentes, en el tiempo, siempre fueron los miembros más 

respectados de las profesiones liberales clásicas, sobretodo la medicina, el 

derecho y, en América Latina, la ingeniería. Para ellos, la función principal de 

las universidades debe ser la formación técnica y la iniciación de los 

estudiantes en las profesiones liberales. Los mejores profesores, desde este 

punto de vista, son los profesionales mismos, que dedican parte de su 

tiempo a la enseñanza. 

El cuestionamiento actual de la calidad de la enseñanza superior por parte 

de estos sectores está asociado a la gran ampliación del número de 

estudiantes en las universidades, que ha tenido lugar a partir de la Segunda 

Guerra, y que cobró gran velocidad a partir de los años 60 en toda la región. 

 

Esta ampliación, por general, ha traído a las universidades personas de 

capas sociales que antes no tenían acceso a ellas, mujeres, personas más 

viejas y con peor educación secundaria; ha llevado a la creación de nuevos 

cursos profesionales que tratan de copiar, de manera generalmente 

imperfecta, a los modelos de las profesiones tradicionales; ha traído 

descrédito a las prácticas pedagógicas convencionales, basadas en las 

clases formales, la memorización y los exámenes rituales; y ha introducido, 

por primera vez, el fantasma del desempleo o subempleo de diplomados. 

Para este sector, la crisis de la universidad es la crisis de las profesiones 

liberales tradicionales. 

 
Los estudiantes 

La percepción de los profesores de viejo estilo de que la enseñanza superior 

ha perdido calidad en este proceso de ampliación es compartida por buena 

parte de los estudiantes y sus familias, que se dan cuenta de que la 

educación superior ya no les proporciona la misma garantía de trabajo y 
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prestigio profesional como lo hacía en el pasado. Para las capas sociales 

más altas, las grandes universidades públicas pierden cada vez más su 

sentido como centros de formación y reproducción de elites, y son 

reemplazadas sea por nuevas universidades privadas de alto costo, sea por 

estudios en el exterior, sea por determinadas carreras o instituciones que 

logran mantener sus patrones de exigencia y selectividad dentro del contexto 

más amplio de masificación. 

 

Para los nuevos sectores sociales que entran en las universidades, por otra 

parte, las expectativas profesionales son posiblemente más bajas, pero el 

valor relativo de los diplomas es de toda forma superior a lo que tenían 

antes. El abandono de las tradiciones pedagógicas más rígidas es visto 

sobretodo como una virtud, o sea, como la eliminación de procedimientos de 

toda forma burocráticos y sin relación clara con el título que buscan. En 

lenguaje económico, las tasas privadas de retorno de las inversiones 

privadas en la obtención de un título formal de educación superior 

permanecen ventajosas en términos absolutos, aún cuando caen en términos 

relativos, e independientemente de la calidad de la educación recibida. Estas 

tasas permanecen ventajosas, cuando el estrechamiento del sector público 

lleva a la necesidad de pagar por la educación en el sector privado, dentro de 

ciertos límites.  

 

Sin embargo, la progresiva devaluación de los títulos formales, 

principalmente en las profesiones nuevas y de más fácil acceso a 

estudiantes menos calificados, lleva muchas veces a una revalorización 

extremamente pragmática de los contenidos. Ahora, lo que pasa a interesar 

es la adquisición de habilidades y conocimientos que tengan un valor de 

mercado claro e inmediato. Desde esta perspectiva, la universidad suele ser 

percibida como "muy teórica", "poco práctica" y "alejada de la realidad", 
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crítica esta que se dirige tanto contra lo que queda de las antiguas prácticas 

que los profesores tradicionales consideran esenciales cuanto contra los 

esfuerzos de dar a los estudiantes una formación de base científica o 

humanística más general. 

 

Académicos y cientistas.  
Un planteo totalmente distinto se origina de los profesores que, 

principalmente después de la Segunda Guerra, tuvieron la oportunidad de 

estudiar en la grandes y más prestigiadas "Research Universities" en los 

Estados Unidos y Europa Occidental, y se encontraron después con la 

realidad de sus universidades de origen. Para ellos, la mala calidad de las 

universidades latinoamericanas consiste esencialmente en la ausencia de 

condiciones adecuadas para las actividades de investigación científica , 

tiempo integral para profesores, bibliotecas y laboratorios adecuados, 

existencia de departamentos académicos e institutos de investigación, 

criterios de contratación y promoción de profesores estrechamente asociados 

al desempeño científico, becas de tiempo integral para estudiantes, 

programas de pos-grado, etc. Esta visión contrasta fuertemente con la 

realidad en la mayoría casi absoluta de las universidades y facultades 

superiores en América Latina, sin tradiciones ni espacio para carreras 

científicas, orientadas hacia la formación de profesionales liberales, con 

profesores trabajando en tiempo parcial. La demanda básica de este nuevo 

grupo es la introducción, en las universidades, del principio de la 

"indisociabilidad de la enseñanza y la investigación científica", que fue 

introducido por la reforma universitaria de Brasil de 1968 y mantenido en la 

nueva Constitución de 1988. De acuerdo a este principio, profesores 

universitarios deben ser antes de todo investigadores científicos, la 

transmisión del conocimiento no puede darse de forma aislada de su 

creación, y la formación en la capacidad de pensamiento autónomo en los 
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estudiantes, antes que la transmisión de contenidos rutinizados y pre-

definidos, es lo que constituye la verdadera naturaleza de la educación 

superior. 

 
Mejorar la calidad de las instituciones  

La existencia de un "mercado" de calidad tendrá como efecto necesario la 

mejora progresiva de la calidad de las instituciones educacionales. La 

necesidad de dialogar con evaluadores externos, el esfuerzo de explicitación 

de objetivos institucionales, el desarrollo de procesos internos de auto-

evaluación, todo esto lleva a una tomada de conciencia de la necesidad de 

definir objetivos y tratar de alcanzarlos. Instituciones mejor evaluadas 

tendrán mayor reconocimiento, y más facilidades de obtener recursos 

externos de todo tipo, y situaciones de estagnación y mala calidad se 

tornarán insostenibles.  

 

Un otro efecto importante de los procesos evaluativos es permitir que se 

logre un intercambio de experiencias y conocimientos entre instituciones, que 

puede resultar en que determinadas situaciones crónicas sean cuestionadas 

y cambiadas. Es mucho más fácil, por ejemplo, discutir el mal uso del 

personal administrativo en una determinada institución si ella puede ser 

comparada con otras que sean parecidas en otros aspectos, pero que 

presenten una experiencia administrativa superior. 

 

Despolitizar y desburocratizar el proceso de distribución de recursos 
adentro y entre instituciones. 

En la ausencia de mecanismos de evaluación, la distribución de recursos que 

se hace dentro de las instituciones universitarias por la administración 

central, o entre universidades por los ministerios, se guía normalmente por 
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criterios igualitarios, incrementales o políticos, y casi nunca por una 

evaluación adecuada de necesidades y posibilidades. 

La despolitización de la distribución de recursos puede no interesar a los 

políticos y a los administradores, por lo que puede significar de disminución 

del poder que tienen. Por otra parte, estos mismos mecanismos pueden ser 

vistos como una manera de proteger a los dirigentes de la presión constante 

de grupos de interés y de presiones políticas externas, y permitirles, de esta 

forma, desarrollar programas administrativos más coherentes y de más largo 

plazo.  

 

En la medida en que la importancia de la evaluación sea percibida, puede 

surgir la tendencia a la implantación de sistemas evaluativos directamente 

bajo la autoridad de los dirigentes administrativos, y referidos, desde el 

primer momento, al establecimiento de criterios para decisiones 

presupuestarias y administrativas. Un proceso como este corre el riesgo de 

no lograr legitimidad, y terminar por frustrarse en la burocratización por 

contingencias políticas y administrativas de corto plazo. Es de suponerse que 

autoridades administrativas y gubernamentales desarrollen mecanismos de 

decisión y sistemas de información gerencial que incluyan algún sistema de 

evaluación; pero lo fundamental es que existan sistemas de evaluación 

autónomos, desarrollados de forma independiente y con gran respetabilidad 

académica, que puedan imponerse y ser aprobados por los gobiernos, las 

autoridades universitarias y a la población por sus méritos propios. 

 

Traer más recursos a la educación superior.  

A la larga, la implantación de sistemas adecuados de evaluación puede tener 

como resultado el aumento de los recursos públicos y privados destinados a 

las universidades y otras instituciones de educación superior en América 

Latina. Existe hoy en la región un círculo vicioso según el cual las 
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instituciones de educación superior trabajan con recursos limitados, y esta es 

una de las razones importantes por las cuales no consiguen mejores 

resultados; pero, como los resultados no son buenos, es difícil justificar 

presupuestos significativamente mayores. La creación de mecanismos de 

evaluación puede contribuir, desde el primer momento, para mejorar el uso 

de los recursos disponibles, e indicar con claridad lo que se está o no 

haciendo, que es lo que hace falta, para qué y a dónde recursos adicionales 

son necesarios. La evaluación tiene como resultado la mejora de la imagen 

pública de las universidades, como una señal de seriedad y preocupación 

con la búsqueda de resultados valederos; y esto da más fuerza y autoridad 

para que las universidades soliciten de la sociedad los recursos adicionales 

que les hacen falta. 

 

Dar nuevas funciones a los ministerios de educación, y nuevo sentido a 
la autonomía universitaria.  
En la mayoría de los países latinoamericanos, se supone que los ministerios 

de educación tienen la responsabilidad y la autoridad de controlar en el 

detalle, el funcionamiento de las universidades y demás instituciones 

educacionales de nivel superior. Las universidades han tradicionalmente 

reaccionado buscando aumentar su autonomía, con el resultado de que los 

ministerios, que siguen controlando sus presupuestos, restrinjan esta 

supervisión a cuestiones formales, sin referencia directa a contenidos y 

resultados, mientras que las universidades mismas no tienen ningún 

mecanismo propio de corrección de rumbo. En la medida en que las 

universidades aumentan sus dimensiones y costos, se torna más claro que la 

autonomía no puede ser entendida como un cheque en blanco, sino que 

necesita de una contrapartida adecuada de evaluación para que pueda ser 

aceptada y garantizada por la sociedad. El problema político crucial de las 

universidades públicas latino-americanas hoy día es de establecer sus 
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propios mecanismos de control de calidad, antes que otros mecanismos, 

menos adecuados y más burocráticos y rígidos, les sean impuestos desde 

afuera, o que queden marginalizadas y sin recursos.  

 

La implantación de sistemas de evaluación puede ayudar a dar a la 

autonomía universitaria, su necesaria contrapartida, que es existencia de 

mecanismos adecuados de prestación de cuentas en el uso de recursos 

públicos. Por su parte, las autoridades gubernamentales pueden dejar de 

lado las cuestiones formales, y establecer políticas globales de estímulo y 

apoyo a instituciones universitarias en función de su desempeño, proyectos y 

necesidades relacionadas a sus fines. En la transición, cabe a las 

autoridades educacionales estimular y facilitar la creación de sistemas de 

evaluación, y prepararse para el cambio de la administración formal hacia la 

conducción de políticas educacionales en el sentido propio del término. 

 

Producción científica y académica 
La evaluación de la producción científica de departamentos, institutos e 

cursos de post-grado es el procedimiento evaluativo más utilizado, y uno de 

los más sencillos. La producción científica se traduce en productos 

claramente definidos  publicaciones, participación en congresos académicos, 

tesis académicas orientadas, etc. y, en general, existe bastante consenso 

entre especialistas de cada área sobre la importancia y calidad relativas de 

determinados tipos de productos en relación a otros.  

 

El uso de indicadores cuantitativos de desempeño académico a sido objeto 

de muchas críticas, que se aplican, sin embargo, sobre todo a su mala 

utilización. Por ejemplo, el número de artículos científicos publicados por un 

investigador en los últimos 3 o 4 años es un indicador demasiado burdo para 

la evaluación personal de este investigador. No es posible, tampoco, 
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comparar entre ellos el número de publicaciones de departamentos con 

tradiciones de publicación científica distinta, como los de física y los de 

ingeniería. Pero la comparación entre promedios de publicaciones de los 

investigadores de dos departamentos de la misma disciplina, o de un mismo 

departamento a través del tiempo, puede ser un indicador importante de 

diferencias o variaciones de desempeño. Además, análisis sobre prácticas 

de publicación y citas científicas son un instrumento importante para la 

identificación de tendencias y vocaciones, áreas interdisciplinarias 

emergentes, redes informales de comunicación científica, etc. Cuando 

utilizados por evaluadores que pueden compensar por sus limitaciones y 

defectos, estos indicadores son un auxiliar importante en cualquier proceso 

de evaluación.  

 

El problema principal con la evaluación de la producción científica y 

académica es que pocas universidades latinoamericanas poseen un plantel 

significativo de investigadores científicos, y adonde él existe, ni siempre hay 

una relación clara entre el post-grado y la investigación científica y los cursos 

de graduación. La investigación científica y los post-grados suelen ser 

organizados en institutos o departamentos definidos por disciplinas, mientras 

que los cursos de graduación son interdisciplinares y mantienen con 

frecuencia estructuras administrativas propias.  

 

Además, es sabido que las actividades de enseñanza son con frecuencia 

percibidas por los científicos como conflictos con su trabajo de investigación, 

y más aún cuando los estudiantes no tienen condiciones de participar y 

colaborar con los trabajos de investigación. Esta dificultad se hace aún más 

grave por el hecho de que es común que el investigador científico reciba 

apoyo financiero para su trabajo de instituciones afuera de su universidad, y 

no tengan por ello estímulo a dedicarse a dar clases.  
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Finalmente, la enseñanza de calidad en los cursos de graduación requiere 

habilidades pedagógicas específicas y una amplitud de conocimiento que el 

investigador especializado en general no tiene. En contrapartida, el resultado 

de un buen trabajo pedagógico a nivel de graduación no se manifiesta como 

producción científica, puesto que no resulta en "papers" científicos ni lleva a 

la participación en congresos especializados.  

 

Por todo esto, la evaluación de la producción científica y académica de 

universidades y departamentos es tan solamente una de las dimensiones de 

calidad, y no puede ser tomada como indicativa de las demás. 

 

Análisis de desempeño académico de los estudiantes.  
Este tipo de análisis consiste en la aplicación de tests de conocimiento 

homogéneos a estudiantes de distintas instituciones, y tiene por objetivo 

medir, con bastante precisión y de forma comparada, cuanto los estudiantes 

de hecho aprenden en la universidad. Como los resultados finales de los 

cursos dependen en parte lo que los estudiantes ya saben cuando empiezan 

sus carreras, una medida más precisa del impacto educacional de los cursos 

requeriría una comparación sistemática de medidas hechas al inicio de los 

cursos y al final. Así, una institución puede obtener resultados bastante 

significativos si sus estudiantes empiezan en un nivel muy bajo, mientras 

otras pueden sumar poco a lo que ellos ya traen al desde el principio. La 

comparación entre resultados iniciales y finales se hace compleja por el 

hecho de que los estudiantes, al principio, no han sido todavía expuestos a 

los conocimientos específicos que deben ser evaluados al final. Por ello, los 

tests iniciales deben medir competencias más generales, lo que permite, por 

otra parte, comparar alumnos de cursos distintos en términos de sus 

estoques iniciales de conocimiento y habilidades.  
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El desarrollo de tests comparables que puedan ser aplicados al inicio de los 

cursos universitarios en distintas instituciones, carreras y puntos en el tiempo 

es un instrumento importante para la evaluación continuada de los cursos de 

nivel secundario, de las preferencias y mecanismos de admisión en las 

universidades, y de la propia evolución de las características la demanda por 

educación superior por parte de la sociedad, sin embargo de las conocidas 

limitaciones que estos tests puedan tener como instrumentos de predicción 

del logro profesional futuro por parte de los estudiantes.  

 

Análisis del desempeño profesional 
Carreras universitarias pueden también ser evaluadas en términos de los 

logros profesionales de sus estudiantes. ¿Cuántos consiguen trabajo 

adecuado a sus expectativas? ¿Cuántos logran establecerse 

profesionalmente? Cuánto tiempo tardan entre el término de los cursos y el 

inicio de la vida profesional? ¿Qué sueldos reciben? ¿Existe progresión en 

las carreras, o predomina la estagnación después del primer empleo? ¿Qué 

tipo de trabajo y responsabilidad suelen tener los profesionales liberales 

independientes, empleados o ejecutivos de organizaciones, posiciones 

académicas o de investigación, empleados públicos?  

 

A este nivel de generalidad, la evaluación de los logros profesionales puede 

hacerse de manera comparable para áreas profesionales distintas y produce 

un tipo de información importante para personas que buscan decidirse por 

una carrera. Estas informaciones sirven también como indicadores de 

saturación o vacíos en el mercado de trabajo, y pueden servir de base para 

el establecimiento de prioridades educacionales a plazo mediano.  

 

Evaluaciones más detalladas permiten comparaciones dentro de cada área 

de conocimiento. Existen diferencias conocidas de orientación en las 
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carreras clásicas (medicina especializada o general, ingeniería de 

concepción, proyecto y ejecución en las diferentes especialidades, macro y 

microeconomía, etc.), que deben ser evaluadas no solamente en relación al 

los objetivos explícitos de las instituciones, pero también en relación a las 

consecuencias de las diferentes opciones.  

 

Análisis de requisitos técnicos y profesionales 
El análisis de los logros profesionales es esencialmente inductiva, puesto 

que supone que el mercado define que características los egresados deben 

tener, y los remunera de acuerdo a ello. Pero es una análisis estática, puesto 

que se basa en las preferencias presentes (y eventualmente pasadas) del 

mercado de trabajo, sin ninguna referencia a su posible evolución. Una 

evaluación limitada a este tipo de análisis puede no tomar en cuenta cambios 

que pueden ocurrir en la tecnología y en el mercado de trabajo en el futuro 

próximo, y llevar a adopción de políticas educacionales obsoletas.  

 

Por esto, es necesario que las evaluaciones incluyan una visión prospectiva 

del desarrollo del mercado de trabajo en los próximos 5 a 10 años, que es 

cuando los estudiantes que ahora entran en las universidades estarán 

ubicándose en el mercado de trabajo. Existen varias metodologías posibles 

para eso. En general, ellas requieren la identificación de un grupo selecto de 

"expertos" a los cuales se solicita que hagan previsiones bastante 

específicas sobre el estado futuro de su área de trabajo en un horizonte de 

tiempo determinado. Los resultados de las previsiones individuales son 

después consolidados por una serie de discusiones y revaluaciones (es la 

llamada "técnica de Delphi"). Para países y regiones que, como la América 

Latina, no están en la frontera de la tecnología. Es posible hacer 

proyecciones aproximadas a partir del conocimiento de las habilidades 

necesarias para el mercado de trabajo en los países centrales, que deben 
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ser combinados con una interpretación adecuada de su impacto diferenciado 

en la región. 

 
Finlandia un ejemplo en educación integral. 
Finlandia un país con 5, 3 millones de habitantes, era el país más pobre del 

norte de Europa, ahora figura entre los primeros lugares del ranking de 

competitividad internacional del Foro Económico Mundial; está en el primer 

puesto del ranking de los países más democráticos del mundo de la 

organización Freedom House; es el país menos corrupto, según el índice 

anual de Transparencia Internacional, que mide la percepción de la 

corrupción en todo el mundo; ocupa  el primer lugar en los resultados de los 

exámenes internacionales PISA, que miden los conocimientos de estudiantes 

de 15 años en matemáticas, ciencias y lenguaje y es el país con mayor 

número de investigadores científicos per cápita en el índice de Desarrollo 

Humano de las Naciones Unidas. 

¿Cómo fue que lograron llegar hasta acá? 

Es la educación. En las últimas décadas, Finlandia invirtió más que casi 

todos los países en la creación de un sistema educativo gratuito en la 

investigación y el desarrollo de nuevos productos. Eso le permitió al país 

pasar de ser una economía agraria, basada en la industria maderera, a tener 

una industria de tecnología de avanzada. 

El secreto es el excelente nivel de capacitación de los maestros de escuela 

primaria.  

La presidenta de Finlandia manifestó que para dar clases en primer grado 

tenía que tener una maestría en educación y para ser maestra de un jardín 

de infantes, una licenciatura en educación. Además los maestros gozan de 

un estatus social especial en este país: reciben una buena paga, empiezan 

ganando el equivalente de unos 3000 Euros al mes. 
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Es interesante ver como en cada aula hay 22 estudiantes una maestra titular, 

una asistente y una maestra para casos especiales; es decir que si un niño 

no entiende a la maestra titular la clase y luego a la maestra asistente, este 

puede ser atendido por la maestra especial. 

Las universidades finlandesas estatales son gratuitas y son muy exigentes a 

la hora de aceptar estudiantes en las carreras de educación. Sólo uno de 

cada diez estudiantes logra ser aceptado para cursar esta carrera, debido a 

que las plazas son muy escasas. 

La educación tan eficiente se debía también a un programa llamado “WILMA” 

Es un programa de computación por medio del cual los padres tienen una 

clave de acceso para monitorear lo que los maestros mandan como tarea a 

sus hijos o si tuvieron un mal comportamiento, lo hacen saber a sus padres, 

ya que ellos pueden acceder a este desde sus trabajos o donde quieran que 

estén gracias al internet.  

 

Otro incentivo para estudiar es que el país le paga al estudiante 300 euros 

mensuales. No es mucho, pero si uno considera que los estudiantes también 

reciben descuentos para pasajes de avión y de tren y para ir al cine, ayuda 

bastante. Algunos no tienen apuro en graduarse porque la pasan muy bien, 

esto ocurre en la universidad de Helsinki. Por eso es que a fines de la 

primera década del siglo XXI esta universidad tenía 38000 estudiantes. 

 

Los estudiantes entran a la escuela a los 7 años de edad y terminan la 

universidad a los 28 años y la mayoría de ellos trabaja. 

 

Un profesor universitario gana aproximadamente 5700 euros mensuales, 

más un bono de fin de año, lo que en su conjunto redondea un sueldo de 

unos 100000 dólares anuales. 
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Existen varios parámetros incluyendo la evaluación anónima de los, 

estudiantes, sus trabajos de investigación y el más controversial es su 

interacción con la sociedad, que mide entre otras cosas, su participación en 

medios de prensa u organizaciones de bien público. Además cada tres años 

los profesores son evaluados por un panel de ocho auditores encabezados 

por un experto internacional en la materia y a menudo integrado por varios 

otros académicos foráneos. 

Hasta la década de los noventa los profesores eran nombrados por el 

presidente del país. Después el gobierno finlandés invitó profesores de 

Harvard, MIT, la universidad de Oxford y otras para que cada tres años 

formaran parte del panel que presiden para la admisión y evaluación de los 

profesores de la Universidad de Helsinki. 

Los finlandeses están empeñados en que la clase profesional cada vez esté 

más integrada a la economía global y para ello las clases deben dictarse en 

inglés que en sueco. El plan es elevar el número de profesores extranjeros 

que dictan sus cursos en inglés al 25% del plantel docente en los próximos 

10 años. Se pretende reclutar cada vez más profesores con experiencia 

internacional, porque la internacionalización eleva el nivel académico. 

Actualmente existen 13 programas de maestría que se dictan en inglés, 

incluidos los de ingeniería eléctrica, ciencias de la computación y 

telecomunicaciones. El dictar las maestrías y doctorados en inglés no es una 

fuente de protesta para los estudiantes ya que ellos dominan este idioma 

desde muy pequeños, pues en Finlandia no había presupuesto para traducir 

los dibujos animados, series y las películas de Hollywood al idioma finlandés, 

por lo tanto lo pasaban así y eso trajo como consecuencia que aprendieran el 

idioma de esta manera. 

 

Los finlandeses han tomado una nueva visión con respecto a hacer 

universidad, ya que están integrando la ingeniería   y la administración de 
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empresas con las artes, para logra que los estudiantes estén mejor 

equipados para generar productos diseñados para el gusto de los 

consumidores. Pues según autoridades finlandesas, en la economía del siglo 

XXI ya no basta con tener excelentes laboratorios de investigación  y 

desarrollo de nuevos productos, porque esas funciones pasarán cada vez 

más a china, india y los países de Europa Central y del Este, que tienen una 

enorme disponibilidad de ingenieros y técnicos a costos mucho menores. 

Entonces, el secreto del éxito pasará por la combinación de la investigación 

técnica con la habilidad de pronosticar los gustos de los consumidores de los 

países ricos, donde estos últimos todavía tienen una clara ventaja y la 

tendrán por un buen tiempo. 

 

Hoy la clave de la innovación tecnológica  no está en laboratorio, sino en la 

interacción entre los diseñadores y los consumidores, esto manifestó Esko 

Aho, el ex primer ministro finlandés que hasta fines del 2008 dirigió Sitra, una 

de las instituciones estatales encargadas para promover la innovación y puso 

como ejemplo lo que pasó con el ipod: La clave fue la habilidad de sus 

creadores en meterse en la cabeza de los consumidores y predecir lo que 

quieren antes de los propios consumidores expresen ese deseo. Lo 

importante del ipod no fue la invención de la tecnología, sino la aplicación de 

la tecnología. 

 

Para impulsar la innovación, el gobierno finlandés tiene tres instituciones 

dedicadas a canalizar la inversión estatal en investigación y desarrollo. La 

más importante es Tekes. Todos los años esta agencia independiente, 

propiedad del Estado, entrega más de 500 millones de dólares a empresas 

que quieren desarrollar un producto y a universidades que desean realizar 

una investigación, ¡el equivalente a 10,000 dólares por cada habitante del 

país! 
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Tekes actúa como asesor  e inversor de riesgo, financiando los proyectos de 

nuevos productos que considera viable comercialmente y buscando apoyo 

en las universidades y a través de sus contactos en el exterior para 

venderlos una vez producidos. Según funcionarios finlandeses, más de 30% 

de los proyectos financiados por Tekes fracasan, pero paradójicamente 

muchos funcionarios no verían con malos ojos que ese porcentaje fuese aún 

mayor, porque eso indicaría una mejor disposición de la agencia para asumir 

proyectos de alto riesgo. 

 

Uno de los proyectos es “el papel inteligente” desarrollado por la empresa 

de productos forestales UPM, que está lanzando al mercado cartones con 

circuito integrados cuyos chips identifican cajas en cualquier lugar del 

mundo, permitiendo seguir electrónicamente el paquete que ha enviado. Otro 

es “la vestimenta inteligente” o la ropa deportiva con circuitos integrados 

que permite al deportista controlar constantemente su ritmo cardiaco o recibir 

alertas si su pulso está demasiado alterado, desarrollada por la empresa 

Finlandesa Clothing, así como ropa para todas las estaciones, que calienta 

en invierno y refresca en verano desarrollada por la misma empresa. Otro 

producto de gran potencial es una nueva tecnología para producir 

electricidad con base en las olas del mar desarrollado por A W-Energy, que 

se estaba probando en las costas de Portugal. 

 

Finlandia, al igual que muchos países latinoamericanos, se desarrolló con 

base en materias primas, es su caso la madera. Pero a diferencia de la 

mayoría de Latinoamérica, en las últimas décadas dio un salto espectacular 

hacia la investigación y el desarrollo de nuevos productos y se convirtió en 

una potencia mundial en innovación. Finlandia pasó de  producir madera a 

hacer muebles, de esto último a diseñarlos y luego a desarrollar todo tipo de 

artículos para el hogar y uso personal, para después diseñar teléfonos  
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celulares y finalmente a fabricarlos y convertirse en el mayor productor 

mundial de telefonía celular. 

El máximo símbolo de la transformación económica finlandesa ha sido Nokia, 

empresa que se ha convertido en la  más grande del mundo en su rubro. 

Nokia nació en 1869 como una empresa maderera, cuando su fundador, el 

ingeniero de minas Frederick Idestan, construyo un molino de madera cerca 

del pueblo de Nokia y llamó a su empresa Nokia Ltda. 

 

Según su historia oficial de Nokia, el gran salto de la empresa se produjo en 

1991, cuando Nokia, junto con Alcatel y AEG, desarrollaron la tecnología de 

transmisión digital de voz por telefonía móvil. Sin embargo, más importante 

aún fue la rapidez con que la empresa finlandesa reconoció las 

oportunidades del mercado y se dedicó a producir teléfonos celulares para el 

consumidor común en un momento en que sus competidores se 

concentraban casi exclusivamente en la producción para ejecutivos. En el 

2008 Nokia se adjudicaba el 40% del mercado mundial de teléfonos 

celulares, seguida de lejos por Samsung y Motorola; tenía casi 120000 

empleados en todo el mundo y era el motor de la economía de Finlandia, 

representando 3 por ciento del PIB, casi la mitad de los impuestos 

corporativo pagados al país y un tercio de todas las inversiones en 

investigación y desarrollo. 

 

Reseñó el académico de la Universidad de Chile: 

        Patricio Meller.2009 

El gobierno finlandés ha actuado como promotor de la 
innovación tecnológica, como capitalista de riesgo  y como 
productora de mano de obra extremadamente calificada; de 
esta manera ha cimentado las condiciones bajo las cuales las 
compañías (privadas) finlandesas pudieron reestructurarse 
para  competir globalmente. (p.375-420)  
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Se está replanteando que la educación gratuita en las universidades ya no 

puede sostenerse y que un día tendrán los estudiantes que pagar, pero que 

esto se haría como en Gran Bretaña al final de su carrera luego de una 

estabilidad económica, ellos pagarían o devolverían al estado el 9 por ciento 

de sus ingresos y estos regresarían a la universidad. 

 

La educación básica y bachillerato seguirían siendo gratuita ya que la 

educación básica es considerada como la más importante desde el punto de 

vista del ciclo evolutivo del ser humano.  

 

Análisis de la educación y formación integral en el Ecuador. 
El gobierno ecuatoriano ha comenzado a hacer una depuración en cuanto a 

la inversión de sus ingresos para educación como lo dijimos anteriormente. 

Pero ese no es sólo el problema, cuando tenemos una complejidad de 

problemas en la educación básica. Nos damos cuenta que hace una década 

atrás  y en los actuales momentos hay maestros bachilleres, sin la 

capacitación pedagógica para cumplir ese rol, cuando en Finlandia, nos 

damos cuenta que para ser docente de una escuela es necesario tener una 

maestría en educación y la asistente licenciatura. Ahora con la nueva ley de 

educación se requiere que el docente sea preparado en pedagogía, esto ha 

venido dándose desde el año 2010 hasta la actualidad. El cambio fue bueno, 

quizás la forma como se lo hizo no logró el impacto que se esperaba. El 

gobierno ha dado plazo para que los profesores se eduquen en las 

universidades y obtengan el título pertinente con la finalidad de lograr el 

objetivo que es educar a un país. 

 

En las universidades también hubo un remesón debido a que estas sólo han 

ocupado un rol preponderante en lo teórico, pero habían dejado atrás la 
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investigación; es por esta razón que hoy en día, el gobierno ecuatoriano está 

tratando de que muchos profesionales graduados en ciencia y tecnología 

salgan a capacitarse fuera del país con la finalidad de regresar y enseñar lo 

aprendido, se necesita una institución como Tekes en Finlandia que sea un 

puente para que a través de esta haya inversión en los diferentes proyectos 

que se quieran investigar y que esta institución tenga conexión con el 

mercado global para que las investigaciones sean patentadas y colocadas 

oportunamente en el mercado internacional. 

Pero antes debe haber una vinculación entre la empresa estatal y privada 

con las universidades para que de esta manera se produzca un verdadero 

desarrollo asertivo. Esperemos que el gobierno siga motivando a través de 

becas para que los docentes universitarios puedan seguir saliendo al exterior 

para la obtención de maestrías y Doctorados. Esto traerá como 

consecuencia un mejor panorama en la educación superior. 

 

¿Existe una educación integral en las instituciones superiores en el 
Ecuador? 

Para que haya una formación integral,  la universidad debe cumplir con las 

siguientes características, en lo administrativo, en la docencia, con la 

investigación y un constante accionar con la comunidad. 

  

En lo administrativo. 
 La universidad tiene que tener una misión con propósitos claros, no sólo 

en el papel, sino trascendentes, declarados públicamente, coherentes con 

la Constitución, la Ley y la Misión de la Universidad Ecuatoriana, que se 

concretan en sus procesos académicos, administrativos y de vinculación 

social. 

 La Universidad  debe planificar, operativizar y evaluar el desarrollo 

institucional utilizando métodos modernos. 
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 La Universidad tiene que tener una estructura organizacional flexible, que 

corresponde a la naturaleza del proyecto académico, tamaño y 

complejidad de la Institución. 

 La Universidad debe estar gobernada por personas formadas para el 

desempeño de esta función, líderes en lo intelectual, cultural y social, que 

comprenden y cumplen sus responsabilidades, trabajan de acuerdo a 

políticas declaradas en el marco ético y jurídico de la Institución y tienen 

la determinación necesaria para incrementar su prestigio y preservar su 

integridad. 

 La Universidad tiene que contar con el personal administrativo necesario 

y calificado para apoyar adecuadamente la docencia, investigación, 

vinculación social y gestión; su talento y capacidades deben estar 

orientados a mejorar el desempeño de la Institución en el cumplimiento 

de sus propósitos. 

 La Universidad tiene que tener la infraestructura física adecuada para el 

desarrollo de sus funciones sustantivas y de bienestar, y su manejo 

necesariamente tiene que estar dirigido a optimizar los objetivos 

institucionales. 

 La Universidad  debe disponer de equipamiento, recursos informáticos y 

acceso a servicios de información y comunicación, adecuados al 

desarrollo y proyección de la institución considerando los avances 

tecnológicos y científicos; es decir estar en constante actualización. 

 La Universidad debe disponer de recursos presupuestarios para el 

funcionamiento e inversión, adecuados a su naturaleza y a sus 

características. Su manejo debe estar orientado a optimizar tales 

recursos, para el cumplimiento de sus propósitos y además debe crear 

una institución dentro de la misma universidad con la finalidad de 

promover investigaciones y proyectos con la empresa privada, lo cual 

traerá mayores réditos. 
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 La Universidad tiene que desarrollar actividades y servicios generales 

orientados a la formación integral y al bienestar de los miembros de la 

comunidad universitaria, como preocuparse por el estudiante en su 

aspecto emocional, su situación socioeconómica, su  integración al 

sistema universitario, su superación y proyección cognitiva. 

 
En la docencia. 
 La universidad debe de tener un cuerpo docente calificado, que vaya 

escalando de Magister a Ph. D, que la universidad haga convenios con 

instituciones internacionales y promueva becas para sus docentes. 

Además se puede invitar a Profesores Ph. D con la finalidad de subir el 

nivel académico de la institución. Cabe indicar que los docentes deberían 

ser evaluados secretamente por los estudiantes, deberían estar inmersos 

en proyectos de investigación y el impacto que este tiene en la sociedad; 

además debería medirse también, el servicio que tiene el docente con la 

comunidad. 

 La universidad debe contar con recursos de apoyo como: bibliotecas, 

talleres, laboratorios, equipos, reprografía, instalaciones para el desarrollo 

de sus funciones académicas, cuyas características corresponden al 

avance de la ciencia y la tecnología. 

 La universidad  debe ser quien oriente y responda a la demanda social a 

través de una oferta académica pertinente, renovada y actualizada que 

garantice una sólida formación profesional, científica, técnica y humanista, 

considerando plazas de trabajo para sus estudiantes. 

 La Universidad debe de preocuparse por captar estudiantes calificados y  

seleccionarlos de acuerdo con los requisitos académicos establecidos por 

la Ley y definidos por la Institución. 

 El número de estudiantes que ingresa debe estar en relación con las 

capacidades de la Institución, que aseguran las condiciones necesarias 
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para que estos cumplan con los requisitos académicos exigidos y 

culminen exitosamente su carrera. 

 La universidad debe de cumplir los objetivos y metas en lo pedagógico: 

a. Relación docente-estudiante 

b. Índice de permanencia 

c. Egreso 

d. Titulación 

 La Universidad  debe preparar profesionales que tengan sólida formación 

científica, técnica, humanista y un alto compromiso social, reflejados en la 

legitimación y aceptación profesional de los graduados por parte de la 

sociedad. 

 
En la Investigación 

 La Universidad debe tener una organización adecuada para el desarrollo 

de la investigación, políticas definidas y líneas prioritarias de investigación 

coherentes con la Misión de la Universidad Ecuatoriana, la Misión 

Institucional, los planes de organismos oficiales de ciencia y tecnología y 

las necesidades del desarrollo local y nacional e internacional. 

 La Universidad debe de contar con personal especializado y calificado 

para el desarrollo de la investigación multi, inter y transdisciplinaria; con 

medios para obtener y difundir información, así como con equipos y 

laboratorios actualizados. Esta tiene que poseer un sistema permanente 

de formación de investigadores y debe de respaldar la gestión de 

investigación en ciencia y tecnología. 

 

En la vinculación con la colectividad. 
 La Universidad debe encargarse de desarrollar con idoneidad actividades 

de preservación y difusión de la cultura, debe hacer entrega efectiva de 

servicios educativos que se vinculan con la colectividad atendiendo a la 
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Misión de la Universidad Ecuatoriana, la Misión Institucional y las 

necesidades del desarrollo nacional. 

 La Universidad y sus actores tienen que desenvolverse en un ambiente 

donde prevalece como norma la educación y práctica de principios y 

valores éticos. 

 La Universidad debe mantener una imagen positiva, reconocida por la 

sociedad por cuanto evidencia el cultivo y práctica de valores éticos por 

parte de todos sus actores e integridad en sus procedimientos y 

relaciones institucionales. 

 La Universidad debe alcanzar sus propósitos y metas en un nivel 

apropiado y debe contar con las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades que le permitan potenciar su efectividad Institucional. 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
Variable independiente: Desarrollo Humano 

Variable dependiente: Formación integral de los estudiantes del I ciclo de 

jurisprudencia 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

PIB: El producto interno bruto; es la principal macromagnitud existente que 

mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un 

país durante un período de tiempo (normalmente un año) 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): Es un indicador del desarrollo humano 

por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por 

tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digna  
SENACYT: “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales”.  
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 



 
 

85 
 

Indicador: Un indicador social es una medida de resumen, de preferencia 

estadística, referente a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros 

o atributos de una sociedad. Permite ubicar o clasificar las unidades de 

análisis (personas, naciones, sociedades, bienes, etc.) con respecto al 

concepto o conjunto de variables que se están analizando. 

Tasa de mortalidad materna: La mortalidad materna o muerte materna es 

un término estadístico que describe la muerte de una mujer durante o poco 

después de un embarazo.  

Incidencia de la desnutrición (% de la población): Porcentaje de la 

población cuya ingesta de energía está permanentemente por debajo del 

requerimiento energético mínimo en la dieta para mantener una vida 

saludable y llevar a cabo actividades físicas livianas con peso corporal 

aceptable según la altura. 

Gasto público en salud (% del PIB) : Consiste en el gasto corriente y de 

capital por parte del presupuesto del gobierno (central y local), préstamos 

externos y subsidios (incluyendo donativos de agencias internacionales y de 

organizaciones no gubernamentales) 

Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años (por cada 1.000 
nacidos vivos): La tasa de mortalidad de niños menores de cinco años es la 

probabilidad por cada 1000 nacimientos de que un bebé muera antes de 

cumplir cinco años, sujeto a las tasas de mortalidad actuales específicas por 

edad. 

Esperanza de vida al nacer. (años): La esperanza de vida al nacer indica la 

cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad 

vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del 

infante. 

 

 

 

http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/21706.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/53906.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/57506.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/57506.html�
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/69206.html�
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
Diseño de la Investigación 
Por la naturaleza del presente trabajo es de proyecto factible, se eligió el 

enfoque cuali - cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir 

y además, porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al 

conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y 

el uso de las técnicas estadísticas. 

 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, Yépez 

(2002) define al Proyecto Factible como: 

“La elaboración de una propuesta, de un modelo operativo 
viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico 
para satisfacer la necesidad de una institución o grupo social. 
La propuesta debe tener apoyo; bien sea una investigación de 
campo o una investigación de tipo documental, puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos.” (p.17) 

 

En el manual mencionado anteriormente se encuentran algunos criterios 

respecto a la investigación de campo: “La investigación de campo es el 
análisis de problemas con el propósito de descubrirlos, explicar sus 
causas y efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes o 
predecir su ocurrencia. Se trata de investigaciones a partir de datos 
originales. Sin embargo se aceptan trabajos  sobre datos censales o 
muéstralas, siempre y cuando se utilicen los registros originales con 
datos no agregados”. (p.15) 
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Tipo de investigación 

La presente investigación es de análisis sistemático del problema con el 

propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes y  predecir lo que ocurre. 

Los datos son recogidos directamente de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En el lugar donde se producen 

los hechos, por el propio investigador, pero también se usan fuentes 

secundarias. 

Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán sometidos al 

discrimen mental, para obtener conclusiones generales sobre la realidad 

investigada y proponer su aplicación a una nueva realidad. Que será el 

diseño e implementación de la cátedra de Desarrollo Humano. 

El presente estudio se fundamenta dentro de un Paradigma Cualitativo, 

porque: 

No se va a probar teorías, sino se va a describir un marco de referencias lo 

suficientemente  amplio y que tiene directa relación con las variables 

expuestas en el problema.  
No se va a comprobar hipótesis, pero se han planteado interrogantes que 

necesariamente deben ser contestadas con la argumentación del Marco 

Teórico y con los resultados del estudio de campo.  

 

El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo de 

carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre la formación 

integral de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil. El trabajo se apoyó además en la 

Investigación documental bibliográfica, la cual permite construir la 

fundamentación teórica científica del proyecto así como la propuesta diseño 

de la cátedra de Desarrollo Humano en el primer ciclo de la facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil  y también 
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la investigación de campo, descriptiva a través de la observación y aplicación 

de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico  real de 

necesidades, dar respuestas a las  preguntas directrices y analizar científica 

y técnicamente  el fenómeno  planteado en el problema mencionado. 

 

Población 
Población  o universo se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes: Levin & Rubin 
(1996). “Una población es un conjunto de todos los elementos que 
estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 
conclusiones" (Pág.78) 
 

La  presente investigación está constituida por 286 estudiantes, 39 docentes, 

5 directivos del año lectivo 2011  – 2012, según las especificaciones del 

siguiente cuadro: 

Cuadro No 4 

POBLACIÓN  NÚMERO. 

Docentes 39 

Estudiantes 286 

Directivos 5 

Total 330 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaboración: Julio Salcedo 

 
Muestra

“La muestra está constituida por los sujetos que han sido seleccionados, es 

la población para que en ellos se realice la investigación” (p. 106) 

: 

Según JIMENEZ CARLOS, y otros ( 1999) 

 



 
 

89 
 

“La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios 
que se realizan en una muestra se puede generalizar 
a la población por procedimientos estadísticos, es 
decir, hacer extensivos sus resultados al universo, 
por lo que una muestra debe tener dos 
características básicas: tamaño y 
representatividad” (p.119) 

 

La selección de la muestra de la población de estudiantes y docentes se lo 

realizó mediante el muestreo probabilística o  aleatorio. Para el cálculo de la 

muestra se aplicó la siguiente formula. 

 

Fórmula para el tamaño de la muestra: 

 

Fórmula:   

              (_N-1)E2+P.Q 

n=P.QN   

                 K2 

n= tamaño de la muestra 

P, Q= varianza de la población (0.25) 

N= población 450 

E2= error  (0.05) 

K2= constante de corrección del error 
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Docentes, estudiantes y directivos 
 

Cuadro No 5 

 UNIVERSO MUESTRA PORCENTAJE 

 
Docentes 

 
39 

 
21 

 
11 

Estudiantes 286 157 87 

Directivos 5 3 2 

TOTAL DE 
MUESTRA 

330 181 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia (UCSG) 

Elaboración: Julio Salcedo 

 

Cuadro No 6 

 MUESTRA 

Docentes 21 

Estudiantes 157 

Directivos 3 

Total de muestra 181 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia (UCSG) 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 
Las definiciones operacionales son una especie de manual de instrucciones 

para el investigador, al respecto, Busot, (1991) dice “consiste en una 

descripción de las actividades que efectúa el investigador para medir o 

manipular la variable” (p.87), el mismo que determina la orientación de la 

investigación que se pretende realizar, en base a la determinación de las 

dimensiones e indicadores. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Cuadro No 7 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

Variable 
Independiente 

Desarrollo Humano 

 

Desarrollo Humano de un 

país 

 

 

 

El potencial para el 

desarrollo humano 
sustentable en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano y 

la educación en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

Rol de las universidades en 
la creación del 

conocimiento en el Ecuador 
 

 

 

 

 

 Equidad  

 Sustentabilidad 

 Productividad  

 Empoderamiento 

 

 Desarrollo social en el 

Ecuador. 

 Efectos sociales. 

 Objetivos del 

Milenio PNUD para los países en 

vía de desarrollo, hasta el 2015 

 

 

 

SENPLADES (Secretaría 

Nacional de Planificación y 

Desarrollo) 

SENESCYT (Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología, Innovación 

y Saberes Ancestrales. 

 

 

 

 

Recursos humanos para I + D 

Producción Científica 

Producción Tecnológica 
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Rol de las universidades en 

la Formación de 

Investigadores en el 

Ecuador 

 

 

Análisis de la Universidad 

Chilena 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Humano 

personal 

Debilidad en el sistema 

universitario de asumir los 

proyectos de formación de 

Docentes con 4to y 5to nivel esto 

es Magister y Ph. D 

 

Dificultades que tienen los 

estudiantes en el sistema 

universitario (estudiantes 

vulnerables) 

 

 Usar el pensamiento libre o 

autónomo.  

 Dominar una libertad 

responsable, siendo líder de 

sí mismo.  

 Tener salud emocional.  

 Lograr el éxito en sus 

emprendimientos 

 Usar todos los recursos 

tecnológicos a su alcance  

 
 
 

Variable 
Dependiente 

Formación Integral 

 

 

 

 

Formación Integral del ser 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a pensar con rigor, 

razonar de modo persuasivo y 

fundamentado, Convivir de forma 

grata y fecunda, 

 Tomar decisiones lúcidas, 

Comportarse de modo adecuado 

a las exigencias del propio ser 

personal. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_libre�
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_responsable�
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_responsable�
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual�
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional�
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Proceso Formativo y sus 

cinco fases 

 

 

 

 

 

 

 

Formación integral de los 
estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Superior en 

Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realidades con diferentes 
rangos 
2. Superar los límites mediante 
una tarea conjunta. 
3. El lenguaje crea relaciones de 
encuentro 
4. El ideal de la vida humana: 
Crear las formas más valiosas de 
unidad. 
5. Desarrollo notable de la 
inteligencia: Forma relacional de 
ver realidades 
 

 

Desarrollo Intelectual 

Desarrollo emocional 

Desarrollo Social 

Desarrollo Ético 

 

 

 
 Nuevas y viejas 

preocupaciones con la calidad 
 Las profesiones tradicionales 
 Los profesores tradicionales 
 Los estudiantes 
 Académicos y cientistas 
 Mejorar la calidad de las 

Instituciones 
 Despolitizar y desburocratizar 

el proceso de distribución de 
recursos 

 Traer más recursos a la 
educación superior. 

 Producción científica y 
académica 

 Análisis de desempeño 
académico de los estudiantes. 

 Análisis del desempeño 
profesional 

 Análisis de requisitos técnicos 
y profesionales 
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Educación integral en las 
instituciones superiores del 

Ecuador 

 Finlandia un ejemplo de 
educación integral 

 En lo administrativo 
 En la docencia 
 En la investigación 
 En la vinculación con la 

comunidad 
Fuente: Bibliográfica 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Técnicas e Instrumento de recolección de Datos 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fue receptar 

información sobre las características académicas y laborales y la 

aplicabilidad de un módulo de gestión micro empresarial, por lo que se  utilizó 

la técnica de la Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el mismo que consta 

como Anexos, con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo 

Lickert. 

 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual  

contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según el 

siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por B. Baldivian 

de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 

 
Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

Cuadro No 8 
 

ETAPAS 
 

PASOS 

 
 

DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de instrumentos. 
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 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de 

ítems del instrumento 

 
DISEñO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 Estructuración de los instrumentos. 

 Redacción de los instrumentos. 

 
ENSAYO PILOTO DEL 

INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 

Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABORACION 
DEFINITIVA DEL 
INSTRUMENTO 

 

 Impresión del instrumento 

 

Fuente: Bibliográfica 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Likert para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información específica, 

con la siguiente escala:  

Cuadro No 9 

5   Muy de acuerdo      = Excelente  otros 

4   De acuerdo             = Muy Bueno  otros 

3   Indiferente       = Bueno 

2   En desacuerdo       = Regular 

1   Muy en desacuerdo = Deficiente 
(POR FAVOR PONER UNICAMENTE LOS VALORES QUE UTILIZA EN SU 

INSTRUMENTO) 

Fuente: Bibliográfica 
Elaborado por: Julio Salcedo 
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Este instrumento constará como Anexo al final del presente tomo. 

El cuestionario está organizado en dos (2) partes: 

1) Portada, que contiene el título del instrumento y la presentación. Esta 

última indica el objetivo del estudio. 

2) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 

(PONER LOS ASPECTOS GENERALES DE LA ENCUESTA, NO LAS 

PREGUNTAS) 

 
Validez y Confiabilidad 

Validez 
La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto Kerlinger 

(1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de enjuiciar la 

representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas”(p.132) 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de 

contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. Considera además la 

vinculación de cada uno de las preguntas con el proceso de 

operacionalización de las diferentes variables de estudio 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y confiabilidad 

del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio y constructo. 

Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 

instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 

que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 

deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se realizó las 

siguientes tareas: 
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 Se consultará a expertos y especialista en elaboración de instrumentos 

tomando en cuenta las variables de calidad de educación, proyección 

social y, sobre proyectos educativos institucionales. 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaborará la versión definitiva de 

los cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en calidad de 

expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos educativos, 

señalarán las correcciones que se deban realizar en el instrumento, para lo 

cual se entregarán los siguientes documentos: 

• Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

• Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

 
Procedimiento para el análisis de datos.- Se aplicarán mediante los 

siguientes pasos: 

 Tabulación de os datos, según tablas de salida. 

 Se relacionará según escala de valores 

 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos.- El análisis de los datos se 

efectuará sobre la matriz de datos utilizando una computadora y con el 

siguiente esquema: 

Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de la 

presente investigación se ha organizado de tal manera que den respuesta a 

los objetivos planteados, evidenciar los hallazgos encontrados, relacionarlos 

con el Marco Teórico, respuestas a los interrogantes de la investigación, las 

variables que se han definido, así como con los conocimientos que se 
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dispone en relación al problema. Este procedimiento permitirá establecer 

relaciones entre variable e interpretar estos resultados destacando los 

principales hallazgos y permitirán establecer estos resultados destacando los 

principales hallazgos y permitirán establecer conclusiones. 

 

En la etapa de Análisis e Interpretación de Resultados se introducirán 

criterios que orientan los procesos de codificación y tabulación de los datos, 

técnicas de prestación y el análisis porcentual de los mismos. 
Técnicas para el procedimiento y análisis de resultados.- Al cumplir la 

etapa de recolección de datos en el presente estudio, se procederá a la 

codificación, los datos serán transformados en símbolos numéricos para 

poder ser contados y tabulados, especialmente aquellas preguntas de 

elección múltiple agrupados por categorías de tabulación. 

 

Se procederá luego a la operación de tabulación para determinar el número 

de casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas cerradas. 

Dentro de este procedimiento también, se aplicará una tabulación cruzada 

para establecer la relación entre las variables. 

Se aplicará un análisis Dinámico o Sistémico que permite analizar el 

problema de un enfoque Sistémico relacionado a cada variable del problema. 

Se acudirá también al Análisis e Identificación de la problemática que 

permitirá enfocar el problema dentro de u enfoque general, integrado, 

relacionado con todas las variables de tal manera que facilite al investigador 

presentar alternativas de solución al problema. 

 

Técnicas de Presentación de los datos.- A fin de presentar la información 

que se recolecta en la investigación, se introducirán algunas técnicas con 

gráficas relacionadas con cuadros estadísticos. Estas gráficas se refieren a: 

gráficos de pastel que permitirán ilustrar los hechos estudiados. 
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Para la elaboración de las técnicas se utilizará la computadora, como 

instrumento básico, la misma que será utilizada como una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la investigación, considerando también las 

normativas y recomendaciones de carácter metodológico internacionales. 

 

Análisis Estadístico de los Datos.- En esta investigación relacionada con el 

diseño de un material de studio en el campo micro empresarial para el 

Instituto Tecnológico Guayaquil, los datos recolectados, atendiendo a las 

variables del estudio y que representan los resultados de la etapa de 

diagnóstico serán tratados y resumidos a través del uso de porcentajes 

manejados a partir de las normativas universales. 

Al introducir los porcentajes en el análisis se trata de proporciones que se 

multiplican por cien (100), esas proporciones representarán el 

comportamiento de cada variable, dimensión o ítem reflejada en cada 

frecuencia de sus valores. 

A más del análisis estadístico, se hará un análisis Descriptivo a través del 

cual se analizará cada pregunta del cuestionario y después un análisis en 

forma conjunta. 

La presentación de este apartado constará de un cuadro, donde incluya la 

proposición, el ítem, los valores observados, el porcentaje a cada valor. Un 

gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un párrafo con análisis 

numérico; Un párrafo referido al concepto de la proposición, y un párrafo de 

carácter cualitativo con la conclusión parcial y proyectiva. 

 

Procedimientos de la Investigación 

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un conjunto de 

estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender este tipo de 

investigaciones. 
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En este trabajo el proceso de la investigación se llevará a efecto a través de 

las siguientes fases: 

1. Planteamiento del Problema 

2. Revisión bibliográfica 

3. Definición de la Población y Selección de la Muestra. Concreción del 

Sistema de Variables y Elaboración de Instrumentos; 

4. Estudio de campo. 

5. Procesamiento y Análisis de Datos; 

6. Conclusiones y Recomendaciones; 

7. Formulación de la Propuesta; 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación, el cual 

tiene como objetivo comunicar a las personas interesadas los 

resultados de una manera clara y sencilla, en función de los objetivos 

planteados con suficiente detalle y dispuesto de tal forma, que haga 

posible que el lector comprenda los datos y determine por si mismo la 

validez de las conclusiones y la pertinencia del estudio. 

 
Recolección de la información 
Para la recolección de la información se utilizará la técnica de la encuesta 

que es la adecuada para esta actividad, cuyos datos se procesarán y 

analizarán. 

 
Procesamiento y Análisis  
Los resultados que se obtendrán con la aplicación de instrumentos serán 

tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base de 

datos computarizada, puesto, que se precodificarán para el computados, 

lógicamente en las preguntas abiertas se procederá manualmente. Luego se 

obtendrán resultados en términos de medidas estadísticas descriptivas como 
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son; distribución de frecuencias, porcentajes, para lo cual se seguirán los 

siguientes pasos: 

1. Se determinará cada ítem la frecuencia y porcentaje de opinión. 

2. Se agruparán las respuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio. 

3. Se analizará en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

4. Se interpretarán los resultados, para dar respuestas a los objetivos de 

la investigación. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
TABULACIÓN DE LA ENCUESTA  A LOS ESTUDIANTES 
Pregunta # 1: Por lo general estudio sólo para los exámenes 

Cuadro No 10 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 55 35 

De acuerdo 36 23 

Indiferente 1 1 

En desacuerdo 30 22 

Muy en desacuerdo 35 19 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

Gráfico No 1 

 
Análisis 
Con una muestra de 157 estudiantes, estos respondieron en un 35 y 23%, 

estar de acuerdo; por lo tanto esto nos hace ver que ellos, no poseen hábitos 

de estudio.  

35% 

23% 

1% 

19% 

22% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 2 
Cuando no entiendo una materia me desanimo con facilidad 

 
Cuadro No 11 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 42 27 

De acuerdo 36 23 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 28 18 

Muy en desacuerdo 51 32 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 2 

 
 

Análisis 

El mayor porcentaje de los estudiantes no se desaniman con facilidad, por lo 

tanto son estudiantes recursivos. 

 

27% 

23% 

0% 

18% 

32% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 3 
Sólo las materias que me gustan estudio clase a clase 

 
Cuadro No 12 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 48 31 

De acuerdo 35 22 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 36 23 

Muy en desacuerdo 38 24 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 3 

 
Análisis 
Los estudiantes están muy de acuerdo en un 48% y de acuerdo en un 35%, 

lo que nos indica que pueden estar en riesgo cuando no les agrada una 

materia por las razones que fuesen. 

 

31% 

22% 

0% 

23% 

24% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 4 
Necesito que alguien como mis padres o compañeros me motiven a 
estudiar. 

Cuadro No 13 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 47 30 

De acuerdo 19 12 

Indiferente 10 6 

En desacuerdo 31 20 

Muy en desacuerdo 50 32 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico 4 

 
 
Análisis 
El 30% de los estudiantes todavía no se han empoderado de la 

responsabilidad de sus estudios y que además en la universidad, tienen que 

trabajar su autonomía e independencia. 

30% 

12% 
6% 20% 

32% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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Pregunta # 5 
En ocasiones pienso que no es la carrera que debía haber escogido. 

Cuadro No 14 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 25 

De acuerdo 17 11 

Indiferente 20 13 

En desacuerdo 37 24 

Muy en desacuerdo 43 27 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 
Gráfico No 5 

 
Análisis 
El 25% Están inseguros de haber escogido la carrera correcta y el 11% 

manifestaron estar  muy inseguros de la elección de su carrera, el 27% muy 

seguro y el 24%  seguros de estar en la carrera correcta.  Esto 

aparentemente es normal por el proceso de adaptabilidad, pero es necesario 

que los estudiantes se afirmen con el tiempo, en caso contrario abandonarán 

la carrera. 
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Pregunta # 6: Me cuesta mucho preguntar al profesor o a algún 
compañero cuando no comprendo algo de la materia. 

Cuadro No 15 
Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 29 

De acuerdo 40 25 

Indiferente 19 12 

En desacuerdo 23 15 

Muy en desacuerdo 30 19 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 6 

 
Análisis 
El 29% de los estudiantes está muy de acuerdo en ahorrarse la pregunta 

cuando no entiende la materia, sea al profesor o a un compañero y el 25% 

está de acuerdo. Por lo general esto sucede cuando uno empieza el ciclo, 

pero cuando lo voy a terminar ya uno se ha asentado un poco. Esto puede 

darse, por despreocupación propia del estudiante, porque el profesor no lo 

permite o por falta de compañerismo con los que compartimos el aula de 

clase. 
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Pregunta # 7 
Cuando saco notas más bajas que mis compañeros, siento que no sirvo 
para nada. 

Cuadro No 16 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 12 

De acuerdo 38 24 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 39 25 

Muy en desacuerdo 61 39 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 7 

 
Análisis 
El 39 % de los estudiantes  saben sobre llevar el desánimo por una 

calificación baja, el 25% en ocasiones lo sabe sobrellevar y el 24% 

juntamente con el 12% se sienten desbastados. Los dos últimos grupos de 

estudiantes necesitan ser retroalimentados en su estima, pero esto se agrava 

cuando familiares siguen incidiendo en lo mismo. 
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Pregunta # 8 
Me afecta mi condición social para poder relacionarme con otros 
compañeros. 

Cuadro No 17 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 3 

De acuerdo 16 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 45 29 

Muy en desacuerdo 91 58 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 
Gráfico No 8 

 
 
Análisis 
El porcentaje es muy bajo de las personas que no se relacionan con otros 

por su condición social, podemos decir que esto no impide a la mayoría 

relacionarse entre sí. Además existe un estrato social homogéneo. 
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Pregunta # 9 
Me cuesta hacer trabajo en grupo porque pienso que los demás no van 
a hacer las cosas como yo. 

Cuadro No 18 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 52 33 

De acuerdo 37 24 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 32 20 

Muy en desacuerdo 36 23 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 9 

 
 
Análisis 
El mayor porcentaje de los estudiantes debe aprender a trabajar en grupo y a 

confiar que si ellos pueden hacer las cosas excelentemente bien, otros las 

pueden hacer incluso mejor que ellos. 
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Pregunta # 10 
Me gustaría que se creara la cátedra de desarrollo humano en el I ciclo 
de Jurisprudencia. 

Cuadro No 19 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 72 46 

De acuerdo 38 24 

Indiferente 10 6 

En desacuerdo 21 14 

Muy en desacuerdo 16 10 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 10 

 
Análisis 
El 46% de los estudiantes desean que se cree la cátedra de Desarrollo 

Humano y el 24% en ocasiones, para ellos es muy fácil identificarse con ella, 

pues la ven en el Pre universitario, pero con su respuesta afirman que  no es 

suficiente, que se necesita profundizar más. 
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Pregunta # 11 
Cuando tengo una relación de enamoramiento, mis estudios pasan a un 
segundo plano. 

Cuadro No 20 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 9 

De acuerdo 55 29 

Indiferente 10 0 

En desacuerdo 25 32 

Muy en desacuerdo 47 30 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 11 

 
 
Análisis 
El 20% y el 55% de los estudiantes necesitan conocer como distribuir su 

tiempo para no descuidar sus estudios. 
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Pregunta # 12 
En ocasiones me doy cuenta que hago cosas por presión del grupo. 

Cuadro No 21 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 22 

De acuerdo 60 38 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 29 19 

Muy en desacuerdo 33 21 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 12 

 
 
Análisis 
El 60% está muy de acuerdo y el 35% de acuerdo de que los estudiantes 

ceden a la presión de grupo en la universidad. 

 

22% 

38% 

0% 

19% 

21% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 



 
 

114 
 

Pregunta # 13 
Me cuesta someterme a la autoridad 

 
Cuadro No 22 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 61 39 

De acuerdo 32 24 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 27 17 

Muy en desacuerdo 37 20 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

 

Gráfico No 13 

 
 

Análisis 
El 61% está muy de acuerdo y el 32% está de acuerdo en que les cuesta 

acceder al sometimiento a la autoridad. 
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Pregunta # 14 
Con frecuencia tengo conflictos con mis padres 

 
Cuadro No 23 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 19 

De acuerdo 70 45 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 30 19 

Muy en desacuerdo 26 17 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 14 

 
 

Análisis 

El 19% y el 45% de los estudiantes tienen conflictos con sus padres y en 

ocasiones no saben cómo resolverlos. 
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Pregunta # 15 
Por lo general acostumbro a dejar las cosas que demandan esfuerzo 

Cuadro No 24 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 61 39 

De acuerdo 29 18 

Indiferente 1 1 

En desacuerdo 30 19 

Muy en desacuerdo 36 23 

Total 157 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 15 

 
 
Análisis 
El mayor porcentaje de los estudiantes abandonan las cosas cuando estas 

demandan mucho esfuerzo. Por lo tanto necesitan conocer que todo 

esfuerzo asertivo tiene su recompensa. 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA  A LOS DOCENTES 
Pregunta # 1 
Creo que los estudiantes están bien orientados en cuanto a su carrera 

Cuadro No 25 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 5 

De acuerdo 20 95 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 21 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 16 

 
 

Análisis 
El 95% de los docentes está de acuerdo en que los estudiantes están bien 

orientados en cuanto a su carrera y el 5% está muy de acuerdo. 
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Pregunta # 2 
Motivo a los estudiantes que por alguna razón tienen bajo rendimiento. 

 
Cuadro No 26 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 71 

De acuerdo 5 24 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 1 5 

Total 21 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 17 

 
 
Análisis 
El 71% de los docentes está preocupado por el estudiante, el 24% se 

preocupa en algo y 5% no se preocupa en lo absoluto. 
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Pregunta # 3 
Con facilidad puedo percibir cuando el estudiante presta atención. 

 

Cuadro No 27 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 21 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 21 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 18 

 
 

Análisis 
Todos los docentes perciben cuando un estudiante no les está atendiendo 
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Pregunta # 4 
¿Cuándo el 60% de la clase tiene bajo rendimiento en la materia que 
imparto, pienso que es mi responsabilidad? 

Cuadro No 28 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 43 

De acuerdo 8 38 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 4 19 

Total 21 100 

Fuente: Faculta de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 19 

 
Análisis 
El 43% de los docentes aceptan como su responsabilidad cuando el 60% de 

los estudiantes que ven su materia tienen bajo rendimiento, el 38% de los 

docentes acepta que es de parte y parte y el 19% manifiesta que no es su 

responsabilidad. 

43% 

38% 

0% 

0% 

19% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 



 
 

121 
 

Pregunta # 5  
Considero que los estudiantes que llegan a primer ciclo deben 
desarrollar hábitos de lectura. 

Cuadro No 29 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 95 

De acuerdo 1 5 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 21 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 20 

 
Análisis 
El 95% de los docentes estuvieron de acuerdo en que los estudiantes deben 

desarrollar hábitos de lectura, el 5% manifiesta que en ocasiones. Ésta 

generación goza de recursos tecnológicos, pero no ha desarrollado una 

cultura de lectura. 
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Pregunta # 6 
¿Cuándo tengo un día difícil en mi labor profesional o familiar, tengo la 
capacidad de no involucrar estas circunstancias en mi actitud como 
docente? 

Cuadro No 30 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 62 

De acuerdo 6 29 

Indiferente 0  

En desacuerdo 0  

Muy en desacuerdo 2 9 

Total 21 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 21 

 
Análisis 
El 62% de los docentes saben orientar sus impulsos para no involucrar lo 

familiar y laboral con la interacción que se lleva a cabo en el aula de clases 

entre docente y estudiantes. El 29% en ocasiones y 9% si lo involucra. 
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Pregunta # 7 
¿En ocasiones he sido un mediador entre los directivos de la facultad y 
los estudiantes? 

Cuadro No 31 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 38 

De acuerdo 8 38 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 5 24 

Total 21 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 22 

 
Análisis 
El 38% de los docentes si ha sido un mediador entre los directivos y los 

estudiantes, El otro 38% lo hace en ocasiones, pero el 24% no. Un cuarto de 

la muestra no está interesado en la realidad objetiva de los estudiantes en el 

sistema universitario. 
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Pregunta # 8 
Uso mixtura de técnicas cada vez que imparto clases para lograr captar 
la atención de los estudiantes 

Cuadro No 32 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 57 

De acuerdo 9 43 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 21 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 23 

 
 
Análisis 
El 57% de los docentes manifiesta usar diferentes técnicas de enseñanza en 

su cátedra, el 43% en ocasiones. Nos indica que este 43% lo que le interesa 

es dar su cátedra. 
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Pregunta # 9 
Puedo percibir que los estudiantes tienen facilidad para relacionarse 
conmigo como docente. 

Cuadro No 33 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 76 

De acuerdo 5 24 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 21 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 24 

 
 
Análisis 
El 76% de los docentes admiten que los estudiantes tienen apertura  para 

relacionarse con ellos, el 24% en ocasiones. Casi un cuarto de la muestra 

sólo da su cátedra y en ocasiones tienen apertura con sus estudiantes. 
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Pregunta # 10: ¿Estaría de acuerdo con la creación de la cátedra de 
Desarrollo Humano para el I ciclo de la Facultad de Jurisprudencia con 
la finalidad de afianzar la formación integral de los estudiantes? 

Cuadro No 34 

Indicadores Cantidad Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 76 

De acuerdo 3 14 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 2 10 

Total 21 100 

Fuente: Facultad de Jurisprudencia UCSG 

Elaborado por: Julio Salcedo 

 

Gráfico No 25 

 
Análisis 

El 76% de los docentes están totalmente de acuerdo de que se cree la 

cátedra de Desarrollo Humano par el primer ciclo de de la Facultad de 

Jurisprudencia, el 14% en ocasiones y 10% no lo desea. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Toda gestión necesita organización, planificación, dirección y hemos dado 

paso para organizar las encuestas hechas tanto a los estudiantes, docentes 

y la entrevista a directivos de la facultad y de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil (UCSG), con la finalidad de obtener datos que 

verifiquen el propósito de la investigación. 

Esta corresponde específicamente al análisis de la creación de la cátedra de 

Desarrollo Humano para el I ciclo de la Facultad de Jurisprudencia, pues la 

pregunta hecha a los estudiantes y docentes es satisfactoria y más aun a los 

directivos de la Facultad y directivos de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. 

Una de las frases del Secretario general de la UCSG fueron: Ya quisiéramos 

dar totalmente una formación integral, pero en la universidad existen 

Maestros y profesores entre los cuales existe una gran diferencia, 

refiriéndose a la falta de formación integral de parte de los docentes a sus 

estudiantes. 

La investigación que se realizó en la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, con una población de 286 estudiantes y una muestra de 157 

estudiantes. También con una población de docente de 39 y una muestra de 

21 docentes. Una población de 5 directivos de la universidad y una muestra 

de 3 directivos, se llegó al siguiente análisis. 

  

El 76% de los docentes estuvieron de acuerdo a que se creara esta cátedra 

con la finalidad de que coadyuve al mejoramiento de la formación integral de 

los estudiantes. 

El Vicerrector general manifestó que esta cátedra debería darse en el primer 

ciclo para aprovechar el inicio del aprendizaje del estudiante en el sistema 

universitario. 



 
 

128 
 

Los estudiantes en un 46% estuvieron muy de acuerdo y un 24% estuvo de 

acuerdo en la creación de la cátedra de Desarrollo Humano. Como lo 

manifesté en el análisis de la pregunta de la encuesta, que ellos reciben la 

asignatura en 10 horas en el Pre universitario, pero no es suficiente. 

Incluso una de las docentes encuestadas manifestó que hasta los docentes 

deben ser capacitados en Desarrollo Humano, porque si queremos formar 

holísticamente a los estudiantes, esto debe comenzar por ellos. 

Los docentes o profesionales que dictarían la cátedra tendrán que ser 

entendidos en la personalidad del individuo; es decir, Lcdo. en Orientación 

familiar, Lcdo. en Desarrollo Humano,  Psicólogos, Terapeuta familiares. 
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RESPUESTA A PREGUNTAS DIRECTRICES  
 

1.¿Existen estudiantes desprovistos de conocimiento de lo que es 
desarrollo humano? 
Los estudiantes llegan con deseos de tomar una carrera universitaria que les 

cambie la vida y es triste ver como ellos por circunstancias adversas que 

experimentan en el sistema universitario claudican al poco tiempo. Pero si 

ellos conocieran que la vida es así y que lo que necesitan es conocerse y 

empoderarse de ellos mismos otros serían los resultados, en otras palabras 

así es. 

2.¿Cómo el conocimiento del desarrollo humano en el estudiante puede 
incidir en su formación integral? 
El conocimiento de Desarrollo humano promueve el autoconocimiento la 

proactividad personal, el empoderamiento, el establecer un proyecto de vida 

que tiene que ser evaluado y mejorado constantemente, el desarrollar su 

potencial al máximo, el reconocerse como un líder que es capaz de 

influenciar en él y en otros, esto trae como consecuencia que este estudiante 

tome todos sus recursos y logre sus metas a corto mediano y largo plazo. 

3.¿Es un objeto lucrativo el estudiante o es la arcilla que con las manos 
creativas de la educación puede emular un profesional humano, eficaz y 
eficiente para la sociedad? 

En la actualidad muchos estudiantes se quejan de que no reciben la atención 

que ellos desean de la parte administrativa como muchos también exageran. 

La universidad le provee en la malla curricular, las herramientas que 

necesitarán para poderse desenvolver en el campo profesional. Pero si se 

experimenta un nudo crítico en la atención a los estudiantes en el área 

administrativa, por lo tanto esta necesita ser mejorada 
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4.¿Existe una respuesta objetiva de la Universidad a los obstáculos que 
el estudiante enfrenta? 
La universidad está tratando de que el estudiante sea una persona que 

aproveche los recursos que ha puesto a disposición para ellos, pues tiene 

dos programas: Consejería Estudiantil y Asesoría Pedagógica que son 

profesionales en el área pedagógica y en el área emocional, con la finalidad 

de direccionarlos para su mejor aprovechamiento. 

5.¿Es que acaso la universidad no hace una praxis de la educación 
basada en desarrollo humano? 

Esto debería darse a través de los coordinadores académicos, pues en 

ocasiones sólo se está buscando un profesional que de la cátedra, pero este 

no sabe comunicar la clase y lo que causa es frustración en los estudiantes. 

6. ¿Los docentes basan sus cátedras en el desarrollo humano? 

Precisamente en la entrevista que se hiso al Secretario general él lo 

manifestó de la siguiente manera: Es que hay Docentes y “Docentes”, pues 

infiere de que hay docentes que se entregan con todo y otros que sólo van a 

dar a clases. Estamos esperanzados de que los otros despierten y vean lo 

trascendental que es tener una cátedra. 

7. ¿Se puede constatar que el estudiante está recibiendo una  
formación integral en la universidad? 
Esto podría darse, si los profesores trabajaran en red con los profesionales 

de Asesoría Pedagógica y Consejería Estudiantil, para que de esta forma 

pueda verse algo de integralidad, pero no sucede así, los profesores en su 

mayoría dan la clase y catalogan al estudiante por la nota y no por lo que hay 

atrás de ella.  
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8. ¿Qué recursos usa el estudiante para no desanimarse por los nudos 
críticos que experimenta en el sistema universitario? 
Por el desconocimiento de Desarrollo Humano no usan ningún recurso, pues 

cuando ven las cosas difíciles se desaniman con facilidad. Muchos 

estudiantes son indiferentes incluso a los programas de ayuda estudiantil que 

provee la universidad, uno por la falta de difusión de las autoridades en la 

facultad y otro por la indiferencia del estudiante.  

9. ¿El estudiante tiene un carácter maduro para perfilarse eficiente y 
eficaz en  el primer ciclo de la universidad? 

El estudiante se encuentra en un proceso de desarrollo personal, todavía 

tiene dependencia de sus padres económicamente y aun viven con sus 

padres, esto sucede en Ecuador y en Latinoamérica. Diferente es en Israel, 

primero los estudiantes sirven a su patria por dos años en el ejército y luego 

de aprender a manejar situaciones de responsabilidad a nivel personal y 

extra personal, entonces van a la universidad.  

10. ¿Estaría dispuesta la universidad a establecer la cátedra de 
Desarrollo Humano en el primer ciclo de la Facultad de Jurisprudencia? 

En la entrevista hecha a los directivos, ellos respondieron que sí, porque es 

una necesidad para la Facultad de Jurisprudencia, que los estudiantes sean 

formados integralmente. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones: 
Según las encuestas hechas a los estudiantes nos damos cuenta que ellos 

anhelan no sólo un espacio para expresar sus frustraciones, sino también las 

herramientas necesarias para superarlas. 

Como por ejemplo en la pregunta acerca del sometimiento con la autoridad; 

la carencia de esta, precisamente nace en el seno familiar y nos damos 

cuenta que los estudiantes tienen conflictos no resueltos con sus padres. 

Los estudiantes del primer ciclo no tienen hábitos de estudio, pues por lo 

general estudian para los exámenes y con las materias que les gusta clase a 

clase. 

En aplicación de la sinergia o trabajo en grupo, los estudiantes son muy 

desconfiados a tal punto que piensan que si ellos no hacen el trabajo, los 

demás lo pueden hacer mal. 

 Vimos que el estudiante al involucrarse en una relación de noviazgo en 

ocasiones no se sabe manejar en la distribución de su tiempo para los 

estudios y  la pareja. 

Tanto los estudiantes, los docentes como los directivos desean que la 

cátedra se cree y se imparta a los estudiantes del primer ciclo. 

 
Recomendaciones: 
La universidad debe establecer dentro de su presupuesto el pago de los 

haberes de los docentes que impartirán la cátedra de Desarrollo Humano en 

los primeros ciclos de la Facultad de Jurisprudencia, que por cierto son siete; 

seis de la carrera de derecho y uno de la carrera de trabajo social. 
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Los docentes deben ser capacitados con mucha antelación con la finalidad 

de lograr el impacto que se pretende con la impartición de la cátedra en la 

formación integral de los estudiantes. 

Es urgente que la cátedra se lleve a cabo, pues hay una necesidad 

imperante en los estudiantes. 

Que la cátedra esté orientada a proveer las herramientas que el estudiante 

necesita para poder desenvolverse en el campo profesional de su 

especialidad. 

Que el gobierno de el espacio de seguridad para que la educación privada 

cumpla su rol en la sociedad, que es el de contribuir con educación de 

calidad y siga apoyando económicamente a las universidades. 
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