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RESUMEN 

 

 
Este trabajo de investigación se basa en la elaboración de un proyecto de 
“Comunicación Asertiva Y Aseguramiento De La Calidad De Proyectos 
Educativos. Guía Interactiva” para determinar estrategias que permitan aplicar una 
metodología adecuada en el proceso de enseñanza y aprendizaje que servirá para 
analizar la actividad académica de los estudiantes con todo el proceso de 
elaboración del trabajo o tesis de grado. Con el objetivo de analizar la influencia de 
la comunicación asertiva en el aseguramiento de la calidad de proyectos educativos, 
con la metodología descriptiva y el diseño bibliográfico de campo a través de 
técnicas activas para desarrollar diseño de una guía interactiva para los estudiantes 
de titulación AC2 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
periodo 2020-2021.  En conclusión la idea es guiar al estudiante, dándole un 
conjunto de pautas que sirven para orientarse y ayudar a resolver dudas en su 
trabajo. 

 

 

Palabras claves: Comunicación Asertiva, Aseguramiento de la calidad, Proyectos 

educativos. 
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ABSTRACT 

 
 
This research work is based on the elaboration of a project of "Assertive 
Communication And Quality Assurance Of Educational Projects. Interactive Guide" 
to determine strategies that allow to apply an adequate methodology in the teaching 
and learning process that will serve to analyze the activity academic performance of 
the students with the entire process of preparing the work or thesis. With the aim of 
analyzing the influence of assertive communication in the quality assurance of 
educational projects, with descriptive methodology and field bibliographic design 
through active techniques to develop the design of an interactive guide for AC2 
degree students of the Faculty of Philosophy, Letters and Education Sciences, 
period 2020-2021. In conclusion, the idea is to guide the student, giving him a set of 
guidelines that serve to orient himself and help resolve doubts in his work. 
 
 
Keywords: Assertive Communication, Quality assurance, Educational projects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El mundo está cambiando a un ritmo tan acelerado, que ya los sistemas de 

formación académicos tradicionales no dan respuesta a todas las necesidades de 

los estudiantes, es por esta razón que se planteó diseñar una guía interactiva 

basada en la comunicación asertiva en el aseguramiento de la calidad de 

proyectos educativos, como medio de apoyo en la elaboración de trabajos o tesis 

de grado, dirigido a los estudiantes de titulación AC2 de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación periodo 2020-2021, 

 

Por tanto, La comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el 

que expresas tus ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, 

tranquila y honesta, al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las otras 

personas. 

 

De acuerdo con la Universidad de Warwick en el Reino Unido, te comunicas 

de forma asertiva cuando eres capaz de decir lo que quieres decir, cuando es el 

momento de decirlo y te sientes bien por hacerlo. Cuando respetas tus propias 

necesidades y deseos, al igual que respetas los de las demás personas.  

 

En conclusión, se desea desarrollar nuevos métodos para llegar al estudiante 

y despertar mucho más interés en el desarrollo de sus trabajos o tesis de grado, 

aplicándolos en la modalidad de clases virtuales. 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

 

https://warwick.ac.uk/
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Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, siendo 

estas unas de estudio internacional, nacional y local llámese en artículos de revista, 

web, documentos web entre otras así mismo podemos encontrar el Marco Teórico 

que hace referencia a todos los temas y sub temas que serán necesarios para 

trabajar en la propuesta, marco contextual, marco conceptual, marco legal este 

aduce los artículos referentes al tema del proyecto. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación en este 

punto se abarca todo lo necesario para diseñar la guía interactiva con la 

metodología descriptiva y el diseño bibliográfico y de campo a través de técnicas 

activas. Así mismo se cuenta con Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. 

Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Dentro del trabajo investigativo se establece la necesidad de comenzar con el 

desarrollo de una comunicación asertiva entre el tutor y los estudiantes para lograr 

determinar cuáles son los posibles causales que afectan al momento de elaborar un 

proyecto, tomando en cuenta la nueva modalidad de aulas virtuales. 

 

Debemos indagar el proceso de titulación con los parámetros adecuados 

como: La comunicación asertiva y el aseguramiento de la calidad de proyectos 

educativos. Guía Interactiva  Este proyecto va direccionado a los docentes y 

estudiantes quienes son los miembros fundamentales en el desarrollo de las tutorías 

en las aulas virtuales, ya que sus ideas influyen en el proceso de calidad del 

proyecto en el ámbito educativo, debemos resolver cualquier tipo de problemas que 

se generan a partir de una mala comunicación, buscar alternativas y dar solución en 

los grupos de estudiantes de titulación AC2 periodo 2020-2021 de la Facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación. 

 

Por lo tanto, la comunicación asertiva en el ámbito educativo es un estilo de 

intercambio que tiene un gran impacto en las relaciones emotivas, lo que permitirá al 

estudiante desempeñarse de la mejor manera. Se pretende que el estudiante 

cuando mire al docente muestre interés, confianza y cercanía, tenga una postura 

corporal abierta, aprenda a controlar gestos, voz convincente, aumentar la 

receptividad y el impacto, e identificar el cuánto, cómo, cuándo, y donde se 

intervienen, para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 
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En conclusión, el aprendizaje depende de muchos factores como la 

motivación, los intereses cognoscitivos, profesionales, o de otra índole; el desarrollo 

de habilidades y capacidades; el conocimiento previo que se tiene para aprender 

algo nuevo, los estados de ánimos, las vivencias afectivas y hasta la autovaloración 

que el estudiante posee de sí mismo. 

 

Sin embargo, aprender es un proceso que también requiere de un 

aprendizaje, es común encontrar en nuestras aulas que las actividades de estudio 

se realizan sin la calidad requerida y es pobre el desempeño de nuestros 

estudiantes en este sentido; lo que lleva a preguntarnos si nuestros educandos 

están preparándose adecuadamente de forma independiente y si conocen las 

diferentes vías para adquirir los conocimientos como medios para su auto 

preparación constante y su formación profesional. (Hidalgo, 2016, p. 7). 

 

Con el desarrollo de las TICS y la influencia de las redes sociales en la vida 

de jóvenes y adultos, también han modificado radicalmente el rol y la forma de 

ejercer la docencia y probablemente, también la investigación y la proyección social 

de la educación.  El desempeño profesional y la estructura del empleo también han 

experimentado cambios importantes, que exigen que la educación amplíe y 

modifique las competencias que debe desarrollar en sus graduados, que deben 

incluir en su proyección futura la necesidad de actualización, especialización o 

incluso reciclaje, en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida. (María 

José Lemaitre, 2018, p. 3). 

 

Según María José Lemaitre en su publicación investigativa, la modalidad de 

aprendizaje ha ido evolucionando de una manera veloz, considere importante 

mencionar las Tics, ya que son herramientas necesarias para impartir clases en 

aulas virtuales, también es importante guiar a los estudiantes y enseñar nuevos 

métodos de investigación en páginas virtuales,  ya que gracias a la tecnología 

tenemos de forma digital revistas, libros, y artículos que facilitan la investigación de 

temas, por tanto asegurar la calidad de resultados de proyectos de investigación los 

cuales inician desde el momento que se formula hasta sus etapas de ejecución y 

difusión. 
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Es decir, este asertividad seria la forma de expresar emociones y 

sentimientos entre lo que se dice y hace en el aula virtual además de permitirle al 

estudiante afrontar las diferentes situaciones que se puedan generar, al momento 

de expresarse. (Solano, 2017, p. 18) 

 

Según Solano en su trabajo de tesis nos muestra como la comunicación 

asertiva es muy importante en el ámbito educativo, enriquece al desarrollo de 

actividades y de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en las aulas de clases 

virtuales. 

 

Para Guillermo Ochoa Hidalgo Es importante propiciar en el educando 

estrategias para su aprendizaje, con metas que tengan en cuenta el conocimiento 

de sus propias deficiencias y limitaciones como aprendiz, sus potencialidades, 

fortalezas y capacidades y la autoevaluación adecuada de la eficacia de sus 

progresos y resultados de su trabajo Se debe de promover la motivación intrínseca 

del aprendizaje al indagar, polemizar, debatir, plantear dudas, sostener posiciones. 

Asumir decisiones acerca del tipo de estrategia a utilizar para adquirir determinado 

contenido en correspondencia con su estilo de aprendizaje y el desarrollo de sus 

capacidades, así como el interés intelectual y/o profesional que posea. (Hidalgo, 

2016). 

 

Por tanto según (Barrera Tutiben Génesis Dayana, 2018, p. 5) en su trabajo 

de tesis  nos indican que en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, se encuentra una tesis con tema de indagación de gran aporte para este 

trabajo investigativo, es cual se denomina “Sistematización del trabajo de titulación 

en la formación de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad” (2017), donde plantean 

directrices que contribuyan a la formación del estudiante creando una guía 

interactiva a través de un sitio web, con lo que cual se le permitirá al estudiante 

tener un mejor proceso de comunicación dentro de la Unidad de Titulación, 

aportando factiblemente a los docentes en la implementación herramientas 

didácticas que contribuyan al proceso educativo.  
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Inclusive en base a los resultados que se obtuvieron por medio de los 

instrumentos de investigación se obtuvo que un 81% de los estudiantes 

encuestados está totalmente de acuerdo en que se debe tener una comunicación 

asertiva entre los miembros de la comunidad universitaria. (Barrera Tutiben Génesis 

Dayana, 2018, p. 5). 

 

En algunos casos los problemas que se presentan en los procesos de 

titulación, surgen de la metodología utilizada dentro de un aula virtual, lo que da 

lugar a la poca interacción que existe entre el tutor y el alumno lo que da lugar el 

poco interés que emplea el estudiante, cabe recalcar que es indispensable una 

evaluación con el fin de identificar el aseguramiento de la calidad de los proyectos 

educativos de los estudiantes, y la autoevaluación del desempeño docente y de los 

resultados de aprendizaje para asegurar la calidad de los procesos de las tutorías y 

alcanzar los objetivos deseados. 

 

1.2  Formulación del Problema  

 

¿Cómo influye el análisis de la comunicación asertiva en el aseguramiento de la 

calidad de proyectos educativos, de los estudiantes de titulación de la facultad de 

filosofía, letras y ciencias de la educación? 

 

1.3  Sistematización  

 

2 ¿Cómo se diagnostica la comunicación asertiva con la metodología descriptiva? 

3 ¿Cómo se identifica el aseguramiento de la calidad del proyecto educativo con el 

diseño bibliográfico y de campo? 

4 ¿En qué consiste el diseño de la guía interactiva con técnicas activas para 

mejorar la comunicación asertiva? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la comunicación asertiva en el aseguramiento de la calidad 

de proyectos educativos, con la metodología descriptiva y el diseño bibliográfico y 

de campo a través de técnicas activas para desarrollar el diseño de una guía 

interactiva para los estudiantes de titulación C2 de la Facultad de Filosofía, Letras y 

ciencias de la Educación, período 2020– 2021. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Diagnosticar la comunicación asertiva con la metodología descriptiva. 

b) Identificar el aseguramiento de la calidad del proyecto educativo con el 

diseño bibliográfico y de campo. 

c) Diseñar una guía interactiva con técnicas activas para mejorar la 

comunicación asertiva. 

 

1.5 Justificación e Importancia  

 

El presente proyecto de investigación tiene valides porque en la actualidad 

existe una carencia de interés por parte de los alumnos al momento de realizar 

proyectos enfocados en el ámbito educativo, lo que dificulta el desarrollo de 

aprendizaje y de concentración en las aulas virtuales. 

 

La propuesta es de gran relevancia ya que diseñamos un instrumento digital 

para la organización del trabajo de los estudiantes de titulación de la facultad de 

filosofía letras y ciencias de la educación de forma planificada, y su objetivo es 

ofrecer una orientación para que les permita desarrollar los proyectos guiados por 

sus tutores. 
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El diseño de una guía interactiva enfocada en la comunicación asertiva tiene 

como finalidad facilitar el proceso de desarrollo de los proyectos guiados por sus 

tutores en aulas virtuales, ya que es muy notorio el poco interés por parte de los 

estudiantes. 

  

La metodología a emplear en este proyecto, es descriptiva con el diseño 

bibliográfico y de campo a través de técnicas activas para el diseño de una guía 

interactiva para los estudiantes de titulación C2 de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación.  

 

Relevancia Social 

 

El impacto que tiene la investigación será desde la perspectiva investigativa 

ya que existe poca información de la correcta utilización de la guía interactiva en 

cuanto a la comunicación asertiva, además que este es un proyecto universitario 

que desarrolla competencias investigativas dentro y fuera del aula para los procesos 

de titulación. 

 

Implicaciones Prácticas 

 

Los procesos metodológicos que tiene la guía interactiva promueven el 

desarrollo de competencias profesionales del educando puesto que desarrolla las 

dinámicas del accionar educativo que convergen en la titulación. 

 

Valor Teórico 

Los documentos que sustentan el proceso de investigación se desarrollan en bases 

indexadas LATINDEX, SCIELO y SCOPUS revisando bibliografía de la plataforma 

de base de datos del SIUG. 
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Utilidad Metodológica 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación Superior 

Área: Comunicación  

Aspectos: Comunicación asertiva, en el aseguramiento de la calidad, proyectos 

educativos. 

Título: Comunicación asertiva en el aseguramiento de la calidad de proyectos 

educativos. Guía interactiva. 

Propuesta: Guía interactiva 

Contexto: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

1.7. Premisas de la investigación 
 

1. El dispositivo pedagógico comunicación mejora el ambiente de educación 

superior. 

2. La comunicación asertiva promueve el desarrollo del proyecto educativo. 

3. Las técnicas de comunicación asertiva desarrollan el proceso de tesis. 

4. Los estilos de comunicación asertiva en la práctica caracterizan las 

actividades de investigación formativa. 

5. Los enfoques de la comunicación asertiva promueven el desarrollo de la 

titulación. 

6. El dispositivo pedagógico genera la calidad educativa. 

7. El aseguramiento de la calidad se establece en la educación universitaria. 

8. Los indicadores de éxito son necesarios en el proceso de titulación. 

9. La eficiencia promueve el cumplimiento de los procesos académicos en el 

proceso de titulación. 

10. La guía interactiva con técnicas activas mejora la comunicación asertiva en la 

titulación como un Sistema de calidad educativa. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

VARIABLESS 
DIMENSION  

CONCEPTUAL 

DIMENSION  

OPERACIONAL 
INDICADORES 

1. Variable Independiente  

Comunicación Asertiva 

La comunicación asertiva se 
define como un conjunto de 
principios y derechos que hacen 
a un modelo de vida personal 
enfocado a lograr el éxito en la 
comunicación humana. Su 
esencia radica en la habilidad 
para transmitir y recibir mensajes 
haciéndolo de forma honesta, 
respetuosa y oportuna. Posee 
relación directa con el saber 
decir, con el control emocional y 
con el lenguaje corporal.   

Este autor afirma que en el 
asertividad intervienen variables 
comunicacionales lingüísticas, 
así como otros factores 
paralingüísticos (contacto visual, 
gestos, entonación, etc.). 
(Navarro rodriguez, 2000) 

 

Habilidades de la 

comunicación asertiva 

 

 

Comunicación directa 

 

 

 

 

Libertad de expresión 

 

  

• Claro 

• Preciso 

• Conciso  

 

 

• Adecuada 

• Abierta 

• Franca 

 

 

 

 

• Pensamiento 

• Opininion 

• Conducta 

 

2. Variable Dependiente 

Aseguramiento de la Calidad 

de los Proyectos educativos 

 

 

 

Este nos permite analizar el 
desempeño del docente y de los 
resultados de aprendizaje, en 
efecto, la evaluación de la calidad 
es un requisito esencial de los 
sistemas de educación para así 
alcanzar los objetivos deseados. 

(Pedraja-Rejas, 2014) 

 

Metodología 

descriptiva 

 

 

Principios que influyen 

en el proceso de 

aprendizaje 

 

• Evaluar 

• Identificar 

• Analizar 

 

• Participación  

• Comunicación  

 
Fuente: Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educacion 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es necesario plantear 

investigaciones que mantengan similitud con la que se está desarrollando.  Este 

trabajo de titulación tiene como finalidad diseñar una guía interactiva basada en la 

comunicación asertiva y el aseguramiento de la calidad de proyectos 

educativos con el objetivo de brindar conocimientos a estudiantes que cursan el 

proceso de titulación de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

periodo 2020-2021, ya que la falta de comunicación e investigación en los proyectos 

educativos siempre ha sido una problemática.    

 

Entendemos que la comunicación asertiva, es aquella que nos permite decir y 

actuar de acuerdo a nuestros intereses,  nos permite expresar nuestros 

sentimientos, y nos permite dar a respetar nuestros derechos sin irrespetar el 

derecho de los demás. 

 

De acuerdo con Lady Maritza Lara Mazón, (2021) en su artículo publicado en la 

revista electrónica sinergia educativa titulado “La  comunicación  asertiva  como  

herramienta  para  mejorar  el  clima  laboral  de  las instituciones educativas” nos 

dice que “La  asertividad  constituye,  pues,  un  rasgo  clave  de  la  comunicación,  

que  permite interactuar de forma efectiva, precisa y clara, es una habilidad que 

permite comunicarse de manera práctica y expresar emociones, sentimientos y 

pensamientos de forma libre”. (Mazón, 2021, p. 6) 
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Por lo expuesto,  los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos, 

de esa manera podemos expresar nuestras ideas con un lenguaje enriquecedor que 

facilita la comprensión de la información que queremos transmitir.  

 

De la misma manera la Br. Marisela Ayme Aguilar Loyola (2018) presenta en 

su trabajo de investigación titulado “Comunicación asertiva y relaciones 

interpersonales en docentes de secundaria de instituciones educativas de Los 

Olivos (Peru)” nos muestra que “La comunicación asertiva y el manejo de las 

relaciones interpersonales en el contexto educativo es uno de los pilares principales 

para el éxito en las organizaciones escolares, donde se involucre a los directivos y 

profesores como líderes”. (Loyola, 2018, p. 15) 

 

Es de gran importancia destacar lo indispensable que es la comunicación en 

el desarrollo de nuestras vidas, ya que nos proporciona las  herramientas 

necesarias para mantener una relación con la sociedad en el ámbito que nos 

desenvolvemos.  

 

De acuerdo con Claudio Rama y Julio Domínguez Granda, en su libro titulado 

“El Aseguramiento De La Calidad De La Educación Virtual” nos muestra que, “La 

calidad de la educación bajo un enfoque por competencia,  se reafirma como un 

proceso continuo de adquisiciones y mejoramiento de las competencias de las 

personas e instituciones”. (Claudio Rama y Julio Domínguez Granda, 2011, p. 33) 

 

De acuerdo con las investigaciones, es de suma importancia que los estudiantes 

tenga  una comunicación precisa, clara y concisa  con sus tutores al momento de 

recibir las tutorías ya que de esa manera  podrán desarrollar sin complicaciones sus 

proyectos, porque será  más fácil y de mayor comprensión  ir paso a paso con la 

elaboración de la tesis, al mismo tiempo tengan la capacidad de evaluar el proceso 

para medir la calidad del procedimiento metodológico que se está enseñando y así 

obtener resultados deseados y favorables.  
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2.2. Marco – Conceptual 

 

Temas: 

1. El dispositivo pedagógico comunicación asertiva en el ambiente 

académico de educación superior.  

 

Dado que utilizaremos este entramaje en toda nuestra investigación, 

definiremos brevemente su concepto, Así como las  autoras Silvia Grinberg y Esther 

Levy en su libro titulado “pedagogía, currículo y subjetividad: entre pasado y futuro” 

manifiestan que: 

 

“De manera que un dispositivo refiere a la organización de algo, la 

composición de distintas partes, elementos ensamblados, hablar de 

dispositivos pedagógicos estaríamos refiriéndonos a una multiplicidad 

de elementos que hacen a la realidad educacional  en cada momento 

y escenario socio-histórico, Así, por ejemplo los textos escolares, 

actividades de enseñanza en el aula, formas de organizar el espacio 

escolar”. (Grinberg y Levy, 2009, p. 15). 

 

Por esta razón es necesario que el estudiante se adapte a este conjunto de 

diversos elementos que son de mucha ayuda al momento de desarrollar nuestro 

trabajo o tesis de grado y llegar así al objetivo esperado, estos dispositivos 

pedagógicos también  sirven para que el estudiante asimile nuevos conocimientos 

metodológicos  y descubra nuevas  habilidades, dándole la oportunidad de 

interactuar con el tutor, permitiéndole expresarse de una manera directa pero 

respetuosa. 

 

De acuerdo con Barretta, Patricia Carolina, (2016) en su trabajo de 

investigación titulado “El aula como un entramado social de encuentros 

comunicativos entre docentes y alumnos” nos menciona que debemos: 
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Analizar y reflexionar respecto de la interacción y comunicación 

llevada a cabo en escenarios educativos atravesados por diversos 

entramados sociales que posibilitan u obstaculizan la enseñanza y el 

aprendizaje, considerando de importancia la comunicación que se 

suscita en la clase por parte de los alumnos y docentes, debiendo ser 

revisada desde nuestra práctica para poder detectar, qué fallas se 

producen en el propio discurso docente para así luego comenzar a 

potenciar el influjo comunicativo. (Barretta, 2016, p. 2) 

 

Es muy importante diferenciar los dispositivos tangibles y los intangibles, 

según Barretta estos entramajes son metodológicos, que nos ayudan con la 

enseñanza del estudiante, dándole mucha importancia a la comunicación y la 

interacción que se suscita en cada clase por parte de los tutores y los estudiantes. 

 

2. La comunicación asertiva en el desarrollo del proyecto educativo. 

 

Por su parte la Lcda. Zully Paola Chaparro Duarte en su trabajo investigativo 

realizado en la Universidad Militar Nueva Granda en Bogotá, titulado “El Uso De La 

Comunicación Asertiva Como Herramienta Estratégica Para El Líder” nos menciona 

que “Las habilidades comunicativas también se desarrollan a través de un proceso 

de aprendizaje, es indispensable una actitud desde el interlocutor, motivación, 

deseo de saber y decisión de aprender”. (Duarte, 2015, p. 8) 

 

Si bien es cierto pasar por el proceso de desarrollo de un trabajo de tesis no 

es nada fácil, ya que se requiere de mucho tiempo, dedicación, ganas, 

predisposición del estudiante  para poder obtener el resultado deseado, es por eso 

que debemos mantener siempre una buena actitud ya que es fundamental para 

continuar con las actividades que se realizan diariamente en las clases y tutorías 

virtuales y de esa manera podremos ir avanzando y haciendo las correcciones en el 

momento adecuado. 
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También nos detalla que “Las características que identifican un proceso de 

comunicación asertiva eficiente son las siguientes”: 

• Aceptación positiva de la critica  

• Respeto por la opinión disidente 

• Ser autocritico 

• Flexibilidad 

• Manejo de temores y debilidades, (Duarte, 2015, p. 9) 

 

Es muy importante tener una actitud positiva, y mantenerse predispuesto a 

recibir ayuda por parte de los tutores, ya que ellos son nuestros guías en este 

proceso, es necesario trabajar en equipo con los docentes y establecer un clima 

áulico favorable para todos.  

 

De acuerdo con Elia Roca en su trabajo investigativo titulado “Cómo mejorar 

tus habilidades sociales”  nos menciona que, “La asertividad es una parte esencial 

de los seres humanos, podemos definirla como una actitud de autoafirmación y 

defensa de nuestros derechos personales, que incluye la expresión de nuestros 

sentimientos, preferencias, necesidades y opiniones”. (Roca, 2014, p. 13) 

 

Así mismo,  cabe recalcar que no todos somos iguales, ni tenemos la misma 

capacidad de ser asertivos, entonces debemos ser empáticos con los demás 

compañeros cuando desarrollamos nuestro trabajo de tesis, o recibimos las clases 

virtuales, de esa manera mantendremos un ambiente áulico favorable.  

 

3. Las técnicas de comunicación asertiva en el proceso de tesis. 
 

De acuerdo con Cecivel Johanna Huaraca Ñauñay, en su trabajo 

investigativo titulado “la comunicación asertiva en los estudiantes de la unidad 

educativa cap. Edmundo Chiriboga”, nos menciona que “Una persona 

emocionalmente inteligente es capaz de tratar positivamente sus emociones y lograr 
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resultados verdaderos en sus relaciones con sus compañeros, docentes, familiares, 

y amigos”. (Ñauñay, 2020, p. 9) 

 

Se debe tomar en cuenta las siguientes técnicas: 

 

• Contacto visual: para demostrar el interés y sinceridad. La persona que se 

comunica debe mirar de forma natural, amable y sin intimidar al receptor del 

mensaje.  

• Una postura corporal abierta: es decir, movimientos con el cuerpo, la 

gesticulación y el uso adecuado de las manos para generar comodidad.  

• Gestos: siempre deben ser apropiados para que el mensaje vaya a transmitir 

sea aceptado de la mejor manera. Tener las manos abiertas o una sonrisa 

ayuda a que la comunicación sea asertiva.  

• Entonación: el tono de voz no debe ser alto, pero tampoco muy bajo. Se 

tiene que hablar con una modulación adecuada y moderada para evitar los 

gritos, palabras groseras o que no te escuchen. 

• Oportunidad: el emisor debe saber el tiempo que dedica al hablar y ver si su 

interlocutor se muestra receptivo del mensaje. Debes percatarte de que la 

comunicación no verbal sea positiva, viendo sus gestos, posturas, etc. 

• Contenido: que decir, como hacerlo, cuando y donde.  (Ñauñay, 2020, p. 10) 

 

Es importante conocer las  técnicas  de la comunicación asertiva, ya que nos 

permite aplicar en la vida cotidiana, y sobre todo son una herramienta importante en 

el proceso de titulación, ya que nos ayudara a comunicarnos y dialogar de la mejor 

manera sin ofender ni hacer daño a nadie creando un ambiente adecuado y 

equilibrado entre el tutor y el estudiante, ya que esto nos da ciertas ventajas  

 

• Mejora la capacidad de expresión e imagen social.  

• Fomenta el respeto por las otras personas.  

• Facilita la comunicación.  

• Mejora la capacidad de expresar.  
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• Ayuda a resolver las controversias. (Ñauñay, 2020, p. 11) 

 

Siempre debemos mantener una actitud positiva en el proceso de desarrollo del 

trabajo de tesis, ya que resultara beneficioso para el estudiante y también para el 

tutor.  

 

4. Los estilos de comunicación asertiva en la práctica de investigación 
formativa 

 

Por su parte el autor Carlos J. Vander Hofstadt Román, en su libro titulado  

“El libro de las habilidades de comunicación” nos habla de una manera más extensa 

sobre la comunicación y sus estilos ya que cada persona tiene un estilo de 

comunicación que diferencia nuestra manera de relacionarnos con los demás, este 

nos dice que existen tres estilos de comunicación:  

 

“Estilo de comunicación pasivo o inhibido.-  En general, la persona 

que posee un estilo de comunicación inhibido vive preocupada por 

satisfacer a los demás y es incapaz de pensar en la posibilidad de 

enfrentarse a alguien en cualquier sentido. Una de sus características 

generales es que son personas que no defienden sus propios 

derechos si para ello tienen que dejar de lado los de los demás y, en 

ocasiones, ni siquiera en los casos en que no afecta para nada a los 

derechos de los demás, sus elementos son”: (Román, p. 45) 

 

• Expresión facial seria 

• Mirada huidiza 

• Sonrisa mínima y tensa 

• Postura distante y contraída 

• Orientación ladeada 

• Distancia amplia y nulo contacto físico 

• Gestos escasos 

https://books.google.com.ec/books?id=7ldQbFzhRBkC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Carlos+J.+van+der+Hofstadt+Rom%C3%A1n%22&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiviMaKvYHuAhUCheAKHZtoDvUQ6AEwAHoECAIQAg
https://books.google.com.ec/books?id=7ldQbFzhRBkC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Carlos+J.+van+der+Hofstadt+Rom%C3%A1n%22&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiviMaKvYHuAhUCheAKHZtoDvUQ6AEwAHoECAIQAg
https://books.google.com.ec/books?id=7ldQbFzhRBkC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Carlos+J.+van+der+Hofstadt+Rom%C3%A1n%22&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiviMaKvYHuAhUCheAKHZtoDvUQ6AEwAHoECAIQAg
https://books.google.com.ec/books?id=7ldQbFzhRBkC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Carlos+J.+van+der+Hofstadt+Rom%C3%A1n%22&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiviMaKvYHuAhUCheAKHZtoDvUQ6AEwAHoECAIQAg
https://books.google.com.ec/books?id=7ldQbFzhRBkC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Carlos+J.+van+der+Hofstadt+Rom%C3%A1n%22&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiviMaKvYHuAhUCheAKHZtoDvUQ6AEwAHoECAIQAg
https://books.google.com.ec/books?id=7ldQbFzhRBkC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Carlos+J.+van+der+Hofstadt+Rom%C3%A1n%22&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiviMaKvYHuAhUCheAKHZtoDvUQ6AEwAHoECAIQAg
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• Automanipulaciones abundantes 

• Movimientos nerviosos con manos y piernas abundantes. 

 

Estilo de comunicación agresivo.-  Se caracteriza porque no sólo se 

preocupa por defender a cualquier precio sus derechos, sino porque 

su forma de defenderlos normalmente, lleva aparejada la falta de 

respeto hacia los derechos de los demás, incluso cuando esto es 

absolutamente innecesario para defender los propios. El estilo de 

comunicación agresivo conlleva, como característica general, el hecho 

de que implica agresión, como su propio nombre indica, y también 

desprecio y dominio hacia los demás, sus elementos son: (Román, 

2003, p. 49) 

 

• Volumen de voz elevado 

• Tono tendente a monótono por lo alto 

• Haba fluida 

• Velocidad rápida 

• Claridad escasa 

• Tiempo de habla excesivo (desproporcionado) 

• No hace pausas ni silencios 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 asertividad 
Autor: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

A 
S 
E 
R 
T 
I 
V 
O 

AGRESIVO PASIVO 

TUS NECESIDADES 

 

LAS  
NECESIDADES DE OTROS 
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Estilo de comunicación asertivo.- La persona con un estilo de 

comunicación asertivo, bien porque conoce sus características y las 

utiliza conscientemente o porque lo ha aprendido sin saberlo, utiliza los 

componentes de la comunicación tal y como supone el seguir la 

filosofía que subyace a la teoría de las habilidades sociales, en el 

sentido en que es capaz de expresar sus sentimientos, ideas y 

opiniones, haciéndolo de forma que aun defendiendo sus propios 

derechos, se respeten de forma escrupulosa los derechos de los 

demás.  

 

• Volumen conversacional 

• Entonación variada que resulta agradable 

• Fluidez verbal adecuada 

• Velocidad ajustada, más bien pausada 

• Claridad adecuada 

• Tiempo de habla proporcional a los participantes 

• Pausas y silencios adecuados 

Latencia de respuesta suficiente   (Román, p. 49) 

 

Los estilos de comunicación son una herramienta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el desarrollo del trabajo de tesis, ya que el tutor debe 

permitirse analizar a cada uno de los estudiantes para saber cómo abordarlo, con la 

única  finalidad de  ayudarlo con la elaboración de su trabajo y así mismo con las 

tutorías.  El principal objetivo es generar actitudes y competencias para que el 

estudiante sea más investigativo, sea más reflexivo, que se dé el tiempo de estudiar 

y conocer más a fondo tema del trabajo de tesis. 
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5. Los enfoques de la comunicación asertiva en la titulación  

 

Según Br. Astocaza Huachua, Nilda Luz en su trabajo investigativo titulado 

“Programa de acción tutorial en la comunicación asertiva en docentes de una 

institución educativa de Ica, 2018 promueve. 

 

Este enfoque, en las instituciones educativas se debe brindar una 

orientación y tutoría integral donde se produzcan diferentes niveles de 

intervención (tutoría académica, tutoría de acompañamiento en el 

proceso formativo y tutoría de asesoramiento personalizado), tanto a 

estudiantes como a docentes,  esta tutoría integral ha de tener en 

cuenta no sólo la dimensión académica, sino también las dimensiones 

personales, sociales y profesionales, dando una atención integral al 

estudiante. (Br. Astocaza Huachua, 2018, p. 19) 

 

 La acción tutorial debe ser un aspecto fundamental dentro del proceso 

educativo, poseyendo un espacio propio dentro de la curricular 

educativa que le permita contar con acciones de planificación, 

ejecución y evaluación de sus resultados, de modo que pueda cumplir 

eficazmente su finalidad, que es orientar al estudiante y encaminarlo 

hacia su vida futura. Por ende, se necesita que directivos y docentes 

coordinen de forma eficaz para lograr desarrollar un modelo de acción 

tutorial pertinente a la realidad de los estudiantes de cada centro 

educativo, buscando brindar una atención individualizada, que 

satisfaga las necesidades de cada estudiante y contribuya a su integro 

desarrollo. (Br. Astocaza Huachua, 2018, p. 20) 

 

De acuerdo con lo antes mencionado nos enfocamos en que el estudiante 

pueda desarrollar por completo el proceso de titulación llegando a obtener los 

resultados deseados, con la ayuda de los docentes los cuales están predispuestos a 

dar tutorías que viabilicen el análisis investigativo del estudiante siendo estos una 

guía, un apoyo en este proceso y en donde la comunicación a través de la 

profesionalización, la utilización de la metodología adecuada del modelo 
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pedagógico, la inclusión de estándares de calidad en los procesos develen mejores 

prácticas de investigación. 

 

6. El dispositivo pedagógico de la calidad educativa  

 

Desde el punto de vista de Ferrín Delgado Deivy Edwin Y Martínez Riofrio 

Diana Ivette en su trabajo investigativo titulado “Proceso Comunicacional e 

investigativo como aseguramiento de la calidad en proyectos educativos. Guía 

interactiva”  fundamentan que: 

 

El dispositivo pedagógico y la intervención educativa en línea se 

definen en la actualidad como espacios alternativos para la 

construcción del conocimiento, que pueden ser aprovechados para 

construir procesos investigativos. Al crear nuevos espacios para la 

interacción educativa, la tecnología toma la mayor importancia en este 

papel didáctico que usualmente se asigna conforme los avances 

tecnológicos e institucionales. La tecnología deja de ser un medio, o 

recurso didáctico y se convierte en la plataforma interactiva, misma en 

la que se desenvuelven las acciones educativas y profesionales. En el 

nuevo espacio, se generan nuevas reglas de interacción, investigación 

científica, intervención pedagógica y nuevos procesos edificando 

conocimientos para un aprendizaje significativo. (Ferrín Delgado Deivy 

Edwin Y Martinez Riofrio Diana Ivette, 2018, p. 39) 

 

Es muy importante tener otra perspectiva referente a la calidad educativa 

estableciendo una interacción estudiante-docente utilizando herramientas que 

facilite el desenvolvimiento académico, es necesario tener en cuenta la innovación 

con la que día a día tenemos que convivir y que es fundamental en la gestión 

educativa, ya que genera nuevas investigaciones científicas, intervenciones 

pedagógicas, metodologías nuevas que nos conlleva a la edificación de 

conocimientos para un aprendizaje deseado. 
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De acuerdo con Radames & syr (2004) citado en el trabajo investigativo de 

las docentes Lic. Adriana Gómez, Lic. Belén Coello, Msc. Ericka Figueroa, Msc. 

Olga Bravo y Msc Elizabeth Garcés nos dice que “El proceso de autoevaluación es 

fundamental e imprescindible para que cualquier carrera pueda acceder al proceso 

de acreditación, ya que aporta información, juicios, criterios y procedimientos de 

cumplimientos de las normas, base necesaria para satisfacer los estándares de 

calidad”. (Lic. Adriana Gómez, Lic. Belén Coello, Msc. Ericka Figueroa, Msc. Olga 

Bravo y Msc Elizabeth Garcés, 2018, p. 42) 

 

La autoevaluación es un  proceso indispensable que busca hacer un juicio de 

valor para tomar decisiones, en donde tanto el estudiante  como el maestro lo hacen  

para, mejorar la calidad de educación, identifica el desempeño en el cumpliendo de 

una determinada actividad, ya que es necesario analizarnos para orientarnos hacia 

el mejoramiento de la carrera.  

 

Según lo expuesto en el “Primer Congreso Internacional en Ciencias de la 

Educación CICE 2018”, “Primera Jornada Pedagógica Internacional Experimental 

IJPIE-UG” nos menciona que:  

 

La educación inclusiva plantea la necesidad de enseñar en la igualdad, 

su objetivo principal es que todos participen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no solo los educadores y estudiantes, sino 

también los padres y la comunidad.  Se trata de integrar a todos, con 

igualdad de derechos al proceso educativo. (Jacinto Calderon,Jose 

Zambrano,Lenin Mendieta,Jorge Enacalda,Juan Fernandez,Carlos 

Valle,Roseevelt Barros,Ericka Figueroa,Jaime Espinoza,Deidda 

Raffo,Amalin Mayorga,Imelda Troya, 2019, p. 11) 

  

La educación es la base principal para mejorar la calidad de vida de las 

personas, este proceso educativo se debe dar a través de la investigación de 

nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, el debate, la narración la 
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enseñanza y la formación del ser humano en general, teniendo como herramienta 

principal la comunicación.  

 

7. El aseguramiento de la calidad en la educación universitaria 

 

Según Edison Fernando Bonifaz Aranda y Edison Barba, en su trabajo 

investigativo titulado “La Calidad De La Educación universitaria:” Una Visión Desde 

El Direccionamiento y La Gestión Estratégica” nos dice que: 

  

La  calidad  en  la  educación  superior  supone  la  diferencia  y  diversidades  

en  las  instituciones,  y  a  partir  de  los  mecanismos  de  acreditación  es   

inherente   el   cambio   hacia   los   procesos   que   aseguren   la   calidad,   

haciendo   que   las   evaluaciones y acreditaciones son “medio” y no “fin”. 

(Edison Fernando Bonifaz Aranda, Edison Barba, 2019, p. 9) 

 

Es importante tener en cuenta que el objetivo de cada institución académica 

es logar cumplir las metas propuestas con los estudiantes, realizando una gestión 

apropiada,  aplicando métodos de planeación, evaluación,  diseño de planes de 

mejoramiento que conduzcan a la obtención de buenos resultados.  De acuerdo con 

el tema anterior es necesario adaptarnos a las nuevas tecnologías para poder 

realizar un buen trabajo investigativo ya que hoy en día las nuevas modalidades de 

aprendizaje han ido avanzando mucho. 

 

8. Los indicadores de éxito en el proceso de titulación  

 

Por su parte Guiselle María Garbanzo Vargas, en su trabajo investigativo 

titulado “Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios, 

una reflexión desde la calidad de la educación superior pública” nos indica que: 

 

Los diferentes factores que inciden en el rendimiento académico en el 

campo de la educación superior de una manera más integral, permiten 
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obtener resultados tanto cualitativos como cuantitativos para propiciar 

un enfoque más completo en la toma de decisiones para mejorar los 

niveles de pertinencia, equidad y calidad educativa en el campo 

universitario (Vargas, 2017, p. 6) 

 

La idea que nos hacemos referente a calidad como perfección está asociada 

con hacer las cosas bien, es por eso que es necesario reestructurar tanto la 

institución, como el personal administrativo y personal docente  estableciendo un 

sistema de calidad educativa.  

 

Los cuales enumeramos en el presente respaldo:  

 

▪ Competencia cognitiva  

▪ Motivación 

▪ Condiciones cognitivas 

▪ Autoconcepto académico 

▪ Autoeficacia percibida 

▪ Bienestar psicológico  

▪ Satisfacción a los estudios  

▪ Asistencia a clases  

▪ Aptitudes  

▪ Formación académica en la Universidad (Vargas, 2017, p. 7) 

 

 

Parte del éxito como resultado del sistema universitario tiene que ver por el 

éxito alcanzado en sus alumnos, la idoneidad de sus graduados, es importante 

evaluar constantemente a los estudiantes y docentes, monitorear sus resultados  

para así rediseñar estrategias académicas y metodologías nuevas.  
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9. La eficiencia promueve el cumplimiento de los procesos académicos  en 

el proceso de titulación 

 

Según Alarcón Eugenio Esmeralda Jacqueline, en su trabajo investigativo 

titulado  “Factores Que Inciden En La Eficiencia Terminal En Estudiantes De 

Pregrado” dice que, “La educación superior busca mantener los indicadores de 

calidad que garanticen la eficiencia y eficacia en el proceso académico 

administrativo de los programas educativos,  siendo uno de los indicadores de 

calidad de la eficiencia terminal”. (Jacqueline Alarcón, Eugenio Esmeralda, 2020, p. 

7) 

Cabe mencionar que el proceso de titulación no es nada fácil, ya que en este 

influyen dos aspectos importantes, disponibilidad de tiempo y recursos económicos, 

por estos dos motivos muchos de los estudiantes no logran culminar el proceso de 

titulación, adicional las dificultades que se presentan como la dificultad de 

investigación, desarrollo de cada ítems, es por eso que la ayuda del tutor es muy 

importante y considero que se debería mantener una buena comunicación asertiva 

de las dos partes clara, precisa y concisa.  

 

10. La guía interactiva con técnicas activas mejora la comunicación asertiva 

en la titulación como un sistema de calidad educativa. 

 

Según Juan Carlos Chancusig Chisag en su trabajo investigativo titulado 

“utilización de recursos didácticos interactivos a través de las tics en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemática” nos indica que: 

 

Los recursos didácticos interactivos son el conjunto de elementos 

auditivos, visuales, gráficos, con un contexto educativo determinado, 

estos deben ser utilizados con una finalidad didáctica, estos recursos 

facultan el desarrollo de las actividades formativas, estos recursos son 

para la utilización de la enseñanza y aprendizaje (Chisag, 2017, p. 10). 
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En otras palabras una guía tiene como finalidad completar el reconocimiento 

y el análisis de un tema, ya que de esta manera podemos guiar al estudiante en el 

proceso de desarrollo de su trabajo de tesis, facilitándole la información que 

necesita, tanto el maestro como es estudiante debe servirse de esta guía para 

fortalecer el estudio de los contenidos adaptados.  

 

Por su parte el Ing. Víctor Fabián Martínez Estupiñán, (2015) en su trabajo 

investigativo titulado “Guía Didáctica Interactiva Y Su Incidencia En El Rendimiento 

De Estudiantes Del Colegio Margarita Cortés” señala que:  

 

La incorporación de las Nuevas Tecnologías en el campo educativo 

nos sugiere el diseño de modelos como el uso de Guías Didácticas 

interactivas, puesto que, son la respuesta de la educación, a la 

transformación al nuevo papel de los estudiantes como el ente que usa 

los medios técnicos a su alcance interactuando con ellos para lograr 

que la información recibida y convertirla en conocimiento. (Estupiñán, 

2015, p. 28) 

 

2.3. Marco Contextual  

 

La comunicación asertiva  

 

Es un factor muy importante en nuestra vida, ya que en cualquier cosa que 

hagamos nos relacionamos con los demás, los establecimientos educativos deben 

tener como prioridad establecer una buena comunicación para ordenar las funciones 

en beneficio de la sociedad estudiantil. La comunicación asertiva en el  entorno 

universitario ha demostrado la necesidad que tiene el ser  humano en socializar y 

entablar una comunicación.  
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Según el filósofo Noam Chomsky, en su libro titulado “La Arquitectura Del 

Lenguaje”,  nos dice que:  

 

“La cuestión del innatismo del lenguaje es muy curiosa,  hay una gran 

cantidad de literatura que se ha posicionado en contra de que el 

lenguaje sea innato.  Decir que << el lenguaje no es una cualidad 

innata>> equivale a decir que no hay la menor diferencia entre mi 

nieta, un conejo y una piedra.  Dicho de otro modo: se toma la piedra, 

el conejo y a mi nieta se les sitúa en una comunidad donde la gente 

hable inglés, y los tres acabaran por aprender hablar inglés.  Si alguien 

cree eso, cree que el lenguaje no es innato, si cree que hay una 

diferencia entre mi nieta, un conejo y una piedra, cree que el lenguaje 

es innato. (Chomsky, 2003, p. 61) 

 

El lenguaje es un conocimiento de todo ser humano que existe ya al nacer, y 

estos son perfeccionados con el pasar del tiempo con la ayuda del aprendizaje o 

experiencias, es tan importante saber utilizar la comunicación de una forma 

adecuada, y estar seguros de que es una cualidad innata que poseemos.  

 

Así mismo el  Psicólogo Edward de Bono, en su libro titulado “6 sombreros 

para pensar” nos menciona que  “Las emociones  dan relevancia a nuestro 

pensamiento y lo acomodan a nuestras necesidades y al contexto del momento. 

Son una parte necesaria del funcionamiento del cerebro”. (Edward de Bono, 1986, 

p. 32) 

 

Es tan importante  tener la libertar de  expresar lo que pensamos de manera 

respetuosa, sin lastimar a nadie, cuando nos comunicamos sacamos a relucir 

nuestras emociones, es por esto que aprender a comunicarnos de una manera 

asertiva es tan necesario para nuestra vida cotidiana, tanto como estudiantes, como 

profesionales.  
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Al respecto, en el artículo de reflexión escrito por Catalina López Gómez,  

estima el filósofo de la mente John Searle (1972, sección III, parr.4) que “El 

propósito del lenguaje es la comunicación, así como el propósito del corazón es 

bombear sangre” (Gomez, 2017, p. 10) 

 

La comunicación es una cualidad indispensable que poseemos, es una 

facultad exclusivamente humana, una buena comunicación mejora la calidad de la 

educación.  

 

Aseguramiento de la Calidad de los proyectos educativos.  

 

Al respecto, en el artículo de la revista Scielo,  escrito por Mariana Lucía 

Macanchí Pico, Bélgica Marlene Orozco Castillo y María Angélica Campoverde 

Encalada, estima el pedagogo Francesc Imbernón Muñoz (1996. p, 64) afirma que: 

 

 “La innovación educativa es una actitud, un proceso de indagación de 

nuevas ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera 

colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, 

lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica 

institucional de la educación”  (Mariana Lucía Macanchí Pico, Bélgica 

Marlene Orozco Castillo y María Angélica Campoverde Encalada, 

2020, p. 3) 

 

Así mismo entendemos por calidad educativa a la alusión al grado de 

cumplimiento de objetivos académicos, es necesario evaluar los procedimientos y 

metodologías educacionales y a los docentes para obtener resultados favorables, ya 

que básicamente la relación educativa es una relación humana donde la conducta y 

circunstancias no son fáciles de estructurar.  
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Al respecto, en el artículo de la revista ARJÈ  escrito por Bernardete de 

Agrela y Gloria de Zafar, estima  los  Andragogos  Malcolm Knowles y Roque 

Ludojoski  (1990) mencionan que  

 

“La formación por competencias considera importante el desarrollo 

biológico, ya que éste determina cambios en las capacidades 

psicológicas de los estudiantes, que deben ser tomadas en cuenta en 

el proceso educativo, plantean la diversificación de la didáctica y la 

metodología empleadas para atender a los estudiantes que ingresan a 

la universidad”. (Bernardete de Agrela y Gloria de Zafar, 2015, p. 2) 

 

De acuerdo con Knowles y Ludojoski , entendemos que las capacidades de 

los estudiantes se modifican conforme van creciendo, y de acuerdo a la edad, y se 

debe tener en cuenta los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiando 

universitario, el estudiante que ingresa a la universidad transita entre la 

adolescencia y la adultez, dado que la edad en que inicia sus estudios universitarios 

oscila entre los  16 y 20 años, Este contraste en las edades, nos obliga a establecer 

las características y diferencias entre un niño un adolescente y un adulto. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador  

Sección tercera Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 

como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así Como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo Ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información.      

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.  

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

Sección quinta Educación  

 

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, 
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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 28 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.  

 

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. 

 

LOEI: EJE 3 MAS SOCIEDAD MAS ESTADO 

Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva 

ética social 

 

Las mesas de diálogo relativas al Frente Anticorrupción concentraron sus 

propuestas, específicamente, en los temas de transparencia, concentrando sus 

propuestas alrededor de la reforma regulatoria, principalmente en el control de la 

contratación pública y en la formación en valores, sobre todo en el sistema 

educativo.  
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Esta y otras mesas también desarrollaron propuestas frente a la lucha contra 

los paraísos fiscales y el desarrollo de instrumentos internacionales para 

intercambio de información que permitan justicia fiscal. La transparencia en las 

contrataciones de obra pública, o las del gasto militar, también fueron referidas por 

la ciudadanía. 

Sistematización de los 23 procesos de Diálogo Nacional. Sistema informático de 

seguimiento-SENPLADES1. 

 

La agenda pública condensa objetos de atención preferencial a ser atendidos 

desde la política pública (Meny y Thoenig, 1992). En este sentido, el Programa de 

Gobierno 2017-2021 manifestó de manera expresa que “la consolidación de la 

nueva política supone no dar un solo paso atrás en la lucha contra la corrupción y la 

impunidad” (Movimientos Alianza PAIS, 2017, 29). 

 

El satisfacer intereses particulares y dejar a un lado la búsqueda del bien 

común ha desencadenado a nivel mundial y regional graves problemas de 

corrupción. La ONU2 estima el costo de la corrupción y delitos relacionados 

(soborno, robo y fraude fiscal) en alrededor de US$ 1 260 millones por año, para los 

países en desarrollo. Además afirma que, si dichos fondos se dirigieran a la 

población en condiciones de pobreza extrema, se podría incrementar sus ingresos 

diarios por encima de US$ 1,25 por un período mínimo de 6 años.  

 

Ante la magnitud del problema y el perjuicio social que implica, los Estados 

han incorporado dentro de la Agenda 2030 el “Promover sociedades, justas, 

pacíficas e inclusivas” como el décimo sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Dentro de sus metas, se plantea la necesidad de “reducir considerablemente 

la corrupción y el soborno en todas sus formas [y] crear instituciones eficaces, 

responsables y transparentes a todos los niveles” (Unesco, 2016c).  

 

 
1 SENPLADES (Secretaria Nacional de Plan y Desarrollo), organismo de control del gobierno ecuatoriano. 
2 La Organización de las Naciones Unidas 
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Ecuador no ha sido ajeno a los casos de corrupción internacional: se 

involucran empresas que mantuvieron relaciones contractuales con el Estado 

ecuatoriano desde hace décadas en diferentes niveles e instancias, lo que también 

implica nexos con funcionarios del mismo Estado. 

 

El Gobierno ecuatoriano, por su parte, ha ratificado su apoyo y compromiso 

para combatir la corrupción en sus diversas formas, mediante la suscripción de 

instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Los compromisos 

internacionales adquiridos concuerdan con la Constitución de Ecuador (2008), la 

cual asigna dentro del capítulo primero, referente a principios fundamentales, el 

deber primordial del Estado de “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción” (CE, 2008, art. 3, núm. 8).  

 

El mandato constitucional de lucha contra la corrupción se expande más allá 

de los deberes estatales y reconoce el rol fundamental de las personas en esta 

cruzada, definiendo como deber y responsabilidad de las ecuatorianas y 

ecuatorianos “administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción” (CE, art. 83, núm. 8).  

 

Al igual que la Constitución, el marco legal asigna diferentes obligaciones y 

roles a múltiples instituciones dentro de las cinco funciones del Estado, en la 

promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción. A pesar de los avances 

normativos, para erradicar la corrupción se necesitan ciudadanos y ciudadanas que 

respeten y hagan respetar las normas, así como instituciones que controlen su 

cumplimiento y, en caso de que se quebranten, apliquen sanciones. En esta línea, el 

actual Gobierno Nacional ha declarado como política prioritaria al fortalecimiento de 

la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción en todas sus 

formas.  
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Existen múltiples conceptos de corrupción manejados de acuerdo a la 

coyuntura y época en la que fueron formulados. Al buscar criterios comunes entre 

los diferentes conceptos, se podría definir a la corrupción como la mala utilización 

del poder público o privado para favorecer intereses particulares, en detrimento del 

bien común.  

 

Al analizar este concepto, es posible identificar a los actores como las 

personas que toman la decisión de beneficiar intereses particulares; no obstante, en 

el acto de corrupción es de igual importancia la persona o, en muchos casos, la 

empresa que influye ilegalmente en dicha decisión para su beneficio. Además, hay 

que tener presente al actor más importante: la ciudadanía que se ve afectada por 

estas decisiones. 

 

La corrupción es un problema de todos, derrotarla requiere de un gran pacto 

nacional que cuente con el respaldo de una sociedad vigilante, informada y 

participativa, que reconozca la corresponsabilidad de todos los actores de la 

sociedad, tanto públicos como privados. 

 

Debido a la complejidad de este fenómeno, es necesario tomar medidas 

integrales que ataquen la corrupción desde todos los frentes. Bajo esta premisa, se 

propone la construcción de una nueva ética social que se fundamente en un pueblo 

consciente del significado de lo público, al servicio del bien común y de los intereses 

colectivos, que exija vivir en una sociedad transparente y libre de corrupción. Las 

exigencias de la sociedad deben reflejarse en leyes, normas y diseños 

institucionales que promuevan la transparencia, donde se dificulte el 

comportamiento corrupto y se anulen los incentivos hacia la corrupción. Por último, 

las normas deben ser respaldadas por instituciones sólidas, con procedimientos 

claros y eficientes, para detectar, investigar y sancionar la corrupción.  Es prioritaria 

la “formación en valores desde los hogares y en coordinación con las  Instituciones 

educativas” (Foro Ciudadano, Quito, 2017). 

 



36 

 

 

Una sociedad que actúe de manera ética y transparente hará cada día más 

difícil que la corrupción esté presente. La educación en valores es una estrategia de 

lucha contra la corrupción; por tanto, la educación, la información y la comunicación 

toman un rol fundamental en un proceso de transformación ética, construido sobre 

valores que duren para toda la vida, como la transparencia, la honestidad, la 

solidaridad y el respeto por los demás.  

 

Para ello, es sin lugar a duda un imperativo contar con información 

actualizada, pertinente y con la mayor desagregación poblacional y territorial 

posible. En Ecuador se han logrado significativos avances con el Sistema Nacional 

de Información (SNI), que busca consolidar un sistema de información basado en 

registros administrativos e información estadística, para llegar a tener un Censo por 

Registros Administrativos, que mejore la periodicidad en la producción de 

información, a la vez que reduzca costos considerablemente. La importancia de los 

registros de población, residencia, catastros y vitales sirve de base para apalancar 

una nueva estructura en el manejo de información en el país, articulando a su vez la 

información producida por el Gobierno Central con aquella que proviene de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la sociedad civil. El potencial de este 

enfoque optimiza recursos y permite tener información con mayor nivel de precisión, 

tanto para la planificación nacional cuanto para los ejercicios de seguimiento 

ciudadano a la gestión de lo público.  

 

En esta línea se encuentra la transparencia de la gestión pública y privada. 

Desde todas las funciones del Estado se han impulsado leyes y procesos que 

fomentan la transparencia, mediante herramientas que promueven la participación 

ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas. A pesar de los 

esfuerzos, es necesario fortalecer estas herramientas para que no exista lugar a la 

duda sobre la gestión de todas las funciones del Estado en todos sus niveles.  

 

Por otro lado, los esfuerzos públicos serán potenciados con el reconocimiento 

de la corresponsabilidad en la corrupción desde el sector privado. No existe un 

corrupto sin un corruptor. Es indispensable que el sector privado se adhiera a este 
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pacto nacional, que transparente sus procesos y se comprometa en la lucha contra 

la corrupción. En el reconocimiento de esta corresponsabilidad, las empresas y el 

sector privado en general deben adoptar principios y mecanismos que desincentiven 

la corrupción, que promuevan la competencia justa, la ética e integridad en los 

negocios, y disuadan de comportamientos corruptos que afectan al bien común, 

como la evasión y elusión fiscal.  

 

En Ecuador existen múltiples instituciones pertenecientes a diferentes 

funciones del Estado que cuentan con competencias específicas para detectar, 

investigar y sancionar la corrupción. La correcta y eficiente coordinación 

interinstitucional es un elemento capital para mejorar los procesos de detección e 

investigación, y lograr que dichos casos lleguen a una sanción, evitando de esta 

manera la impunidad en casos de corrupción. A pesar de los esfuerzos 

direccionados a la reforma normativa e institucional desarrollados en los últimos diez 

años, los recientes casos de corrupción han evidenciado debilidades en el sistema 

público para combatirla. Por esta razón, es necesario evaluar y proponer cambios 

que fortalezcan al Estado en la lucha contra la corrupción, con énfasis especial en 

áreas sensibles como la normativa para la sanción penal, compras y contratación 

pública, órganos de control, investigación, entre otros. 

 

La lucha contra la corrupción está definida como una prioridad del Gobierno 

ecuatoriano. Hoy, la invitación se extiende a todos los sectores de la sociedad para 

que participen y apoyen este gran emprendimiento nacional, que empoderará a la 

ciudadanía, al sector público y privado, para la implementación de procesos 

efectivos de transparencia y lucha contra la corrupción bajo los principios de ética, 

corresponsabilidad, participación y control ciudadano. 
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ACUERDOS: 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  

Considerando:  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 26 establece 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado;  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 350 dispone 

que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo;  

 

Que, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), publicada en el Registro Oficial Suplemento No.297, de fecha 2 de agosto 

de 2018, en su Artículo 3 establece que la educación superior de carácter 

humanista, intercultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos;  

 

Que, el Artículo 5 de la LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) 

reconoce como derechos de las y los estudiantes, entre otros, literal a) Acceder, 

movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos;  

 

Que, el Reglamento de Régimen Académico aprobado por el Consejo de 

Educación Superior con fecha 21 de marzo de 2019, en su Artículo 31 establece 

que una de las unidades de organización curricular de tercer nivel es la Unidad de 
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integración curricular, que valida las competencias profesionales para el abordaje de 

situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la profesión y los 

contextos; desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador, etc.; 

según el modelo educativo institucional.  

 

Que, el mismo Reglamento de Régimen Académico antes citado, en su 

Artículo 32 establece que cada IES diseñará la unidad de integración curricular, 

estableciendo su estructura, contenidos y parámetros para el correspondiente 

desarrollo y evaluación.  

 

Que, el Reglamento de Régimen Académico en su Artículo 101 establece 

que la institución de educación superior (IES) emitirá el acta consolidada de 

finalización de estudios y el título correspondiente cuando el estudiante apruebe la 

totalidad de horas y/o créditos del plan de estudios de la carrera o programa y 

cumpla los requisitos académicos y administrativos establecidos por la IES e 

Identificado el registro o expedición irregular de un título en el SNIESE(Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador), corresponderá a la 

IES, conforme al Artículo 103, solicitar a la SENESCYT (Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación) la eliminación del registro.  

 

Que, la Disposición Transitoria Primera, del Reglamento de Régimen 

Académico aprobado por el Consejo de Educación Superior(CES), el 27 de febrero 

del 2019 y publicado en Gaceta Oficial del CES el 21 de marzo del 2019, indica que 

“,- Las carreras y programas aprobados hasta la entrada en vigencia del presente 

Reglamento o que están en proceso de aprobación, en caso de ser aprobadas, 

podrán mantener su vigencia por el plazo establecido en la respectiva resolución de 

aprobación” 

 

Que, el Estatuto de la Universidad de Guayaquil, en su Artículo 131, 

establece que el proceso de titulación en la institución estará acorde con el 

Reglamento de Régimen Académico, de manera que asegura la validación de las 
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habilidades, competencias y desempeños de los titulados para dar respuesta al 

examen nacional de evaluación de carreras y programas académicos, los tipos de 

trabajos de titulación, su inserción laboral, la continuidad de los estudios de 

posgrados y programas de becas, así como ayudas económicas de la institución y 

de la política pública. 

 

Que, el Reglamento General de Formación Académico y Profesional de 

Grado de la Universidad de Guayaquil, aprobado por la CIFI-UG en funciones de 

Consejo Superior Universitario, mediante Resolución No. R-CIFI-UG-SE29-214-19-

06-2019, en su Artículo 82 establece que la Unidad de Integración Curricular o 

Proceso de Titulación valida las competencias profesionales para el abordaje de 

situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos 7 de la profesión y los 

contextos, desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador, 

basado en el Modelo Educativo Ecológico de la Universidad de Guayaquil. En el 

citado artículo establece que el proceso de titulación constará de 400 horas 

curriculares para el desarrollo del trabajo de titulación, y su aprobación se realizará 

a través del desarrollo y sustentación de un trabajo de titulación.  

 

Que, en el Artículo 85 del mismo Reglamento General de Formación 

Académico y Profesional de Grado de la Universidad de Guayaquil, se señala que el 

estudiante que no desarrolló o no aprobó su trabajo de titulación y hayan 

transcurrido al menos dos periodos académicos ordinarios, contados a partir del 

periodo de culminación de estudios, sin exceder el plazo de 10 años de la 

interrupción de estudios, deberá matricularse y aprobar simultáneamente el módulo 

de actualización de conocimientos y el trabajo de titulación, pagando los valores 

correspondientes por pérdida de la gratuidad.  

 

Transcurrido el plazo máximo de diez (10) años, el estudiante no podrá 

matricularse al módulo de actualización de conocimientos-titulación (MAC-

Titulación), en consecuencia, podrá retomar sus estudios en una carrera o programa 

vigente, mediante el mecanismo de homologación por validación de conocimientos, 

de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.  
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Que, conforme al artículo 85 mencionado, el estudiante podrá reprobar hasta 

dos (2) veces el proceso de titulación y solicitar autorización para cursarla por 

tercera (3) ocasión, a través del mecanismo que definirá la Universidad de 

Guayaquil. En caso de que el estudiante no apruebe el proceso de titulación por 

tercera ocasión, no podrá titularse en la misma carrera en la Universidad de 

Guayaquil y tendrá la opción de cambiarse a otra carrera vigente, a través de los 

mecanismos establecidos en el Reglamento General de Formación Académico y 

Profesional de Grado de la Universidad de Guayaquil, y demás normativa que 

expida el Consejo de Educación Superior.  

 

Que, el Artículo 88 del Reglamento General de Formación Académico y 

Profesional de Grado de la Universidad de Guayaquil, todo docente que tenga 

asignación de horas de tutoría para trabajo de titulación o asignaturas del módulo de 

actualización de conocimientos, asimismo, el estudiante matriculado en el proceso 

de titulación o en MAC-Titulación, deberán cumplir obligatoriamente con sus 

responsabilidades académicas, de acuerdo a las fechas establecidas en el 

Calendario Académico para las actividades de titulación y del módulo de 

actualización de conocimientos.  

 

Que, Que, los Miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento 

Institucional para la Universidad de Guayaquil, en funciones de Consejo Superior 

Universitario, en sesión No. 24 de fecha 29 de mayo de 2020, mediante Resolución 

No. R-CIFI-UG-SE24-125-29-05- 2020 reforman el Instructivo del Proceso de 

Titulación de Grado de la Universidad de Guayaquil.  

 

En uso de las atribuciones estipuladas en el Estatuto de la Universidad de 

Guayaquil, el Consejo Superior Universitario resuelve expedir el siguiente:  
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INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Capítulo VII 

DEL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN Y EL 

MÓDULO DEACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS-TITULACIÓN 

 

7.1. Desarrollo del proceso de titulación, opción trabajo de titulación.-El Gestor 

de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados de cada carrera deberá 

ingresar al módulo informático de titulación (SIUG) los temas de trabajos de 

titulación de los estudiantes matriculados, luego de la aprobación de las propuestas 

por parte del Consejo de Facultad, en correspondencia con las líneas de 

investigación. Además, deberá registrar los tutores, revisores y tribunales de 

sustentación por medio del software, con la colaboración del personal de apoyo a la 

gestión de integración curricular y seguimiento a graduados e informáticos.  

 

7.1.1. Desarrollo de las tutorías individuales.- Son funciones del docente- tutor de 

trabajo de titulación las siguientes:  

• Realizar la tutoría a los estudiantes asignados de manera presencial (dos 

horas semanales por cada trabajo de titulación) y por vía on-line (las veces 

que considere pertinente), según la disponibilidad del docente.  

• Supervisar sistemáticamente a los estudiantes asignados, con el objetivo 

de guiarlo adecuadamente durante toda la fase de tutoría del trabajo de 

titulación.  

• Realizar el control de las tutorías desarrolladas, el que deberá ser 

entregado a las instancias pertinentes (Anexo IV. INFORME DE AVANCE 

DE LA GESTIÓN TUTORIAL).  

 

Luego de finalizado el plazo de tutorías de trabajos de titulación, de acuerdo al 

calendario académico, corresponde a los docentes tutores realizar el procedimiento 

de revisión de trabajo de titulación, con el sistema de detección de coincidencias 

URKUND e ingresar al módulo informático de titulación (SIUG) el certificado de anti 
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plagio, con un porcentaje de similitud máximo de 10%, y asentar la calificación de 

tutoría de titulación a cada estudiante asignado. Los docentes tutores deben 

completar el Anexo V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN de la Universidad de Guayaquil, el que debe entregar en físico al 

Director de la carrera.  

Los cambios de docentes-tutores los propone el Director de Carrera y los aprueba el 

Consejo de Facultad. El docente-tutor propuesto debe tener asignadas horas de 

tutoría individuales de titulación dentro de su distributivo de carga horaria. Los 

cambios podrán realizarse durante la fase de tutoría de trabajo de titulación, debido 

a las siguientes causas:  

• Ausencia temporal o definitiva debidamente comprobada del docente-tutor.  

• Ausencia de respuesta al estudiante en los plazos acordados en el 

cronograma de trabajo firmado por ambas partes.  

• Ante la excusa expresa del tutor nominado debidamente motivada. 

• Incumplimiento por parte del tutor de las funciones descritas anteriormente.  

• Jubilación, renuncia o desvinculación del docente-tutor.  

 

Cada una de las causas deberá contar con los soportes respectivos para la 

remoción del docente tutor. El Decano deberá comunicar al docente-tutor que se ha 

desistido de su designación por las causas que correspondan, y en caso que la 

causa sea por incumplimiento académico, aplicar la correspondiente sanción 

conforme al Reglamento de sustanciación y resolución de infracciones. En caso de 

que el estudiante no haya finalizado su trabajo de titulación conforme a las fechas 

establecidas en el calendario académico, y se encuentre dentro del plazo 

reglamentario de titulación, podrá solicitar la prórroga mediante oficio al Director de 

Carrera, lo que no implica la reprobación del proceso de titulación. Como plazo para 

la entrega de las solicitudes de prórroga por parte de los estudiantes se establece la 

última semana de desarrollo de las tutorías. En dicho caso, el tutor no deberá subir 

la calificación correspondiente al proceso de tutoría.  
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• Se considerará como requisitos de aprobación de la fase de tutoría:  

• Porcentaje mínimo de asistencia a tutoría individual: 70%,  

• Porcentaje mínimo de asistencia a tutoría grupal: 70%,  

• Porcentaje de similitud máximo: 10% (Certificado anti plagio URKUND),  

• Calificación mínima obtenida: 7/10.  

 

En caso de que el estudiante repruebe el trabajo de titulación, el docente tutor 

deberá registrar en el sistema informático obligatoriamente una calificación mayor o 

igual a cero y menor a 7, y subir un informe donde clarifique los motivos de la 

reprobación con su rúbrica (Anexo V) que sustituya el certificado de URKUND.  

 

El estudiante evaluado con una calificación de tutoría de trabajo de titulación inferior 

a 7/10, registrada en el sistema académico y en la rúbrica de evaluación trabajo de 

titulación (Anexo V), considerará como reprobado y no podrá continuar con las 

siguientes fases del proceso de titulación (revisión y sustentación).  

 

7.1.2. Desarrollo de las tutorías grupales.-Para el desarrollo de las tutorías 

grupales, el docente-tutor deberá tener asignado tres horas presenciales por grupos 

de 40 estudiantes matriculados en titulación, opción trabajo de titulación, conforme 

al Capítulo III.- De la planificación académica para el proceso de titulación y el 

módulo de actualización de conocimientos-titulación.  

 

Durante esas horas, el docente-tutor deberá proveer al estudiante de una serie de 

conceptos, principios y orientaciones metodológicas que le permitan encauzar de un 

modo eficiente el proceso de la investigación científica, en función de la modalidad 

de trabajo de titulación escogida. La asistencia a las tutorías grupales es de carácter 

obligatorio, y el estudiante deberá cumplir mínimo 70% de asistencia para poder 

presentarse a la sustentación.  

 

Los objetivos de la tutoría grupal son:  
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• Definir con claridad el proceso de trabajo del proyecto de titulación, en base a 

la modalidad escogida (análisis de casos, sistematización de experiencias, 

proyecto técnico, proyecto de investigación, etc.). 

• Contribuir a la formación del profesional, capacitándolos en aspectos propios 

de la metodología de la investigación científica:  

 

▪ Enfoques de la metodología de la investigación (cualitativo, 

cuantitativo, mixto).  

▪ Tipos de estudios en la investigación.  

▪ Diseños de la investigación.  

▪ Revisión bibliográfica.  

▪ Publicación de resultados científicos.  

 

• Utilizar normas de escritura científica para la elaboración del reporte del 

proyecto de titulación. 

• Expresar de manera escrita y académica cada uno de los componentes del 

trabajo de titulación.  

• Realizar una presentación y defensa rigurosa de los resultados y 

conclusiones del proyecto de titulación.  

 

7.1.3. Revisión de trabajos de titulación.- El Director de carrera designará a los 

docentes revisores para cada trabajo de titulación. Los docentes-revisores deberán 

ser seleccionados del listado de docentes tutores de la misma línea de 

investigación.  

 

El Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados realizará la 

asignación de revisores en el módulo informático de titulación del sistema integrado 

de la Universidad de Guayaquil-SIUG. Son funciones del docente revisor de 

titulación las siguientes:  
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• Revisar el trabajo de titulación en los días término establecidos en el 

calendario académico.  

• Emitir un informe sobre las sugerencias u observaciones al documento 

presentado, y evaluar el trabajo en base a la rúbrica respectiva (Anexo 

VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR y Anexo IX.- RÚBRICA DE 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE-REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN).  

• Retroalimentar al estudiante en lo referente al informe de revisión 

presentado.  

• Ser miembro del tribunal de sustentación del trabajo de titulación.  

• Calificar el trabajo escrito y la sustentación del estudiante.  

 

Luego de que el docente-revisor evalúe la memoria escrita del trabajo de titulación 

deberá registrar la calificación correspondiente al módulo informático de titulación 

(SIUG) en las fechas establecidas por el Calendario Académico de la universidad. 

En caso de obtener una calificación menor a 7/10, no podrá continuar a la siguiente 

fase del proceso de titulación (sustentación). Conforme al Reglamento de 

Sustanciación y Resolución de Infracciones de los Estudiantes, Profesores o 

Profesoras e Investigadores o Investigadores y demás Autoridades Académica, se 

entenderá como falta grave y cometimiento de fraude o deshonestidad académica, 

la presentación extemporánea o no presentación del acta de calificaciones (rúbricas 

de evaluación 52 de tutoría y de revisión) en el tiempo establecido en el Calendario 

Académico.  

 

7.1.4. Sustentaciones de los trabajos de titulación.- El Director de Carrera 

designará a los miembros de los tribunales de sustentación de trabajos de titulación, 

los que estarán conformado por los docentes-revisores y dos docentes de la misma 

línea de investigación con horas de tutoría de titulación individual.  

 

Previo a la fecha de sustentación, toda la historicidad académica del estudiante (el 

plan de estudio aprobado, los requisitos previos de graduación, incluyendo los 

módulos de inglés y computación, el número de horas de prácticas pre profesionales 
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y de vinculación) deberá estar registrada en los sistemas informáticos de la 

Universidad de Guayaquil (SIUG y SIMGUG) y, en custodia de la Facultad, la 

documentación a partir de la cual se realizó el registro de información en el sistema 

académico.  

 

El docente tutor del trabajo de titulación no deberá formar parte del tribunal de 

titulación. Sin embargo, podrá acudir al acto de sustentación en calidad de invitado.  

 

La sustentación deberá tener una duración de al menos veinte minutos, seguida de 

un período de al menos diez minutos de preguntas por parte de los miembros del 

tribunal.  

 

Una vez que el estudiante haya finalizado la sustentación, el tribunal sesionará de 

inmediato y en privado cada miembro determinará la calificación de la sustentación.  

 

La defensa será calificada de acuerdo a la respectiva rúbrica de evaluación (Anexo 

XVI.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN) y corresponderá a la tercera calificación del proceso de titulación.  

 

El tribunal dará a conocer públicamente la nota final del trabajo de titulación 

alcanzada en el proceso de evaluación y emitirá el Acta de calificación final de 

titulación (Anexo XVII.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN 

(OPCIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN).  

 

Corresponderá al Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados o a 

la Secretaría General de la Facultad o de la carrera, el registro de docentes tutores 

miembros de los tribunales de sustentación en el módulo informático de titulación.  

Es responsabilidad de la Secretaría de la Facultad el ingreso de calificaciones de 

sustentación en el SIUG.  
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Al final del proceso el estudiante entregará el trabajo de titulación terminado. La 

memoria debe ser un ejemplar físico con su respectivo archivo digital para la 

biblioteca de la universidad y un archivo digital para el repositorio de la Carrera, 

respetando el modelo aprobado por la Universidad (Anexo XI) e incorporando al 

cuerpo del trabajo:  

1. Ficha de registro para el Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnología en 

formato digital e impreso (Anexo XI).  

2. Declaración de Autoría y de Autorización de licencia gratuita intransferible y 

no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines no académicos 

(Según Art. 114 Código Orgánico de la Economía Social De los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación) impreso y firmado con tinta azul 

(Anexo XII).  

3. Certificado Porcentaje de Similitud (Anexo VII).  

4. Certificado del Tutor (Anexo VI).  

5. Certificado de aprobación del Revisor del Trabajo de Titulación impreso y 

firmado con tinta azul (Anexo VIII).  

 

Por circunstancias imprevistas de caso fortuito o fuerza mayor, se podrá incluir en 

los tribunales de sustentación docentes con experticia y afinidad a los temas de 

tesis. Este procedimiento además del proceso normal presencial podrá realizarse 

utilizando vías tecnológicas a través del uso del internet o en línea.  

 

7.2 Desarrollo del proceso de titulación, opción examen complexivo.-La 

asistencia a la preparación para el examen complexivo es de carácter obligatorio; 

como requisito para presentarse a la aplicación del examen, el estudiante debe 

cumplir mínimo con el 70% de asistencia a los talleres de capacitación. El 

Vicerrectorado tendrá la potestad de auditar el proceso relacionado a la preparación, 

elaboración, aplicación y calificación del examen complexivo. Además, podrá 

revisar, aleatoriamente, una muestra de las preguntas que conforman el banco y 

casos prácticos.  
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7.2.1. Aplicación del examen complexivo.- Previo a la fecha de aplicación del 

examen complexivo, toda la historicidad académica del estudiante (el plan de 

estudio aprobado, los requisitos previos de graduación, incluyendo los módulos de 

inglés y computación, el número de horas de prácticas pre profesionales y de 

vinculación) deberá estar registrada en los sistemas informáticos de la Universidad 

de Guayaquil (SIUG y SIMGUG) y, en custodia de la Facultad, la documentación a 

partir de la cual se realizó el registro de información en el sistema académico.  

 

Para la aplicación del examen teórico complexivo, el estudiante deberá presentarse 

con su cédula de identidad. El tiempo de aplicación del examen teórico de 100 

preguntas será de máximo 3 horas.  

 

El componente práctico deberá consistir en casos prácticos a presentar en días 

posteriores a la aplicación del examen teórico frente a un tribunal compuesto por 

tres docentes-tutores. En caso que uno de los docentes miembros del tribunal no 

asista, se deberá inmediatamente asignar a un nuevo docente-tutor.  

 

La Dirección de Carrera podrá aceptar las solicitudes de prórroga hasta dos 

semanas antes de la fecha de inicio de aplicación del examen complexivo. En dicho 

caso, el estudiante deberá volverse a matricular al proceso de titulación, opción 

examen complexivo, en el próximo periodo ordinario, teniendo que rendir el examen 

en las fechas previstas para ello en el calendario académico. De no presentarse el 

estudiante tanto en el examen teórico como en el práctico, se considerará como 

reprobado el proceso de titulación.  

 

El estudiante que repruebe el examen complexivo en el periodo de culminación de 

estudios, podrá matricularse por segunda ocasión en el proceso de titulación, en el 

siguiente periodo ordinario, y habrá perdido una de las tres ocasiones de titulación 

establecidas en el Reglamento del Régimen Académico.  
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No se contempla en el Reglamento de Régimen Académico la aplicación del 

examen complexivo de gracia.  

 

7.2.2. Ingreso de calificaciones del examen complexivo.- Para la nota final del 

examen complexivo se considerará la suma entre las notas obtenidas en examen 

teórico (60%) y en el examen práctico (40%). El puntaje mínimo de aprobación es 

7/10. 

 

La Secretaría de la Carrera o de la Facultad asentará las calificaciones del examen 

complexivo en el Acta Final de Calificaciones de Titulación, opción examen 

complexivo (ANEXO XVIII) y en el módulo informático de titulación (SIUG).  

 

7.3.Desarrollo del módulo de actualización de conocimientos.- El estudiante 

deberá matricularse y aprobar el módulo de actualización de conocimientos de 

manera simultánea al desarrollo del trabajo de titulación o la preparación o 

aprobación al examen de grado de carácter complexivo, conforme a los criterios 

aprobados por las instancias pertinentes de la Universidad, pagando los valores 

correspondientes por pérdida de la gratuidad.  

 

Las asignaturas cursadas y aprobadas en el módulo de actualización de 

conocimientos no son materias adicionales de la malla, por tanto, no deben estar 

incluidos en el acta de grado del estudiante. En el acta sólo debe registrarse si el 

estudiante aprobó o no el módulo, basado en el modelo de Acta de Grado aprobado 

por el Consejo Consultivo de Formación Académica a través de la Resolución No. 

CCVIFAP-SO04-No.02-2018 de fecha 13 de noviembre de 2018.  

 

No obstante, en lo referente a evaluación y registro de asistencia de las asignaturas 

que conforman el módulo de actualización de conocimientos, su tratamiento es el 

mismo que se da a las asignaturas de la malla curricular.  
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Los estudiantes que estén realizando su proceso de titulación de manera simultánea 

al Módulo de Actualización de Conocimientos, no pueden solicitar prórroga.  

 

En el caso que el estudiante no apruebe el módulo de actualización de 

conocimientos, no podrá presentarse a la sustentación del trabajo de titulación ni a 

la aplicación del examen complexivo, perdiendo una ocasión de titulación. Si aún 

cuenta con una ocasión de titulación, deberá matricularse en el periodo académico 

subsiguiente nuevamente en el módulo de actualización de conocimientos-titulación 

(MAC-Titulación).  

 

En el caso que el estudiante haya aprobado el módulo de actualización de 

conocimientos y no haya culminado o aprobado la opción de titulación escogida, se 

considerará como una ocasión de titulación reprobada. Si aún cuenta con una 

ocasión de titulación disponible, deberá matricularse en titulación por tercera y 

última ocasión en el periodo académico subsiguiente, teniendo que presentar un 

nuevo tema de trabajo de titulación. Si el estudiante no aprueba el módulo de 

actualización de conocimientos o el proceso de titulación por segunda vez, se 

considerará que ha agotado sus tres ocasiones de titulación. En caso que el 

estudiante no apruebe o no culmine el proceso de titulación escogida por tercera 

ocasión, podrá por única vez cambiarse de Institución de Educación Superior, para 

culminar sus estudios en la misma carrera u otra similar.  

 

En el caso de que un estudiante no concluya o no apruebe la opción de titulación 

luego de transcurridos más de 10 años, contados a partir del periodo académico de 

culminación de estudios, no podrá titularse en la carrera en la Universidad de 

Guayaquil, podrá optar por la homologación de estudios el mecanismo de validación 

de conocimientos a una carrera o programa vigente.  

 

7.4. De la revisión, asentamiento de calificaciones y recalificación en el 

proceso de titulación.- Los docentes tutores de titulación tienen la obligación de 

registrar en la plataforma del Sistema Integrado SIUG, las calificaciones de tutoría y 
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revisión, en los plazos establecidos para su efecto, previa revisión con los 

estudiantes de las rúbricas de evaluación. Si el estudiante no asiste a la sesión de 

revisión, perderá su derecho de revisión. El estudiante tiene el derecho de 

manifestar sus inquietudes frente a los aspectos que considere no se ajustan a los 

criterios de evaluación. En caso de no llegar a un acuerdo, el estudiante podrá 

solicitar recalificación, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento 

General de Formación Académica de Grado.  

 

7.5.De los requisitos para la obtención de los títulos académicos de tercer 

nivel.- Finalizado el proceso de titulación y registradas las calificaciones obtenidas, 

el Consejo de Facultad, deberá aprobar la concesión de los títulos profesionales y 

académicos, a los estudiantes que hayan cumplido con todos los requisitos exigidos 

por los respectivos reglamentos, previo informes de los directores de carrera, 

titulación, prácticas pre profesionales y la certificación de la Secretaría General de la 

Facultad.  

 

Se consideran requisitos para la obtención de los títulos académicos de tercer nivel:  

a) Aprobar el plan de estudios de la carrera correspondiente, incluidos los 

programas modulares de inglés y computación.  

b) Cumplir con las horas de prácticas pre profesionales y de vinculación, 

establecidas la normativa aplicable.  

c) Aprobar el trabajo de titulación o examen complexivo con la calificación 

mínima de 7/10;  

d) Aprobar las asignaturas del programa de actualización de conocimientos, 

cuando corresponda.  

 

7.6. Del acta de grado.- Para establecer la calificación de grado, se considerarán 

los siguientes porcentajes:  

a) El 60% del promedio de las calificaciones obtenidas por el estudiante durante 

los semestres de estudio de su carrera.  

b) El 40% de la calificación obtenida en el proceso de titulación.  



53 

 

 

 

Previo al otorgamiento del título, la unidad académica elaborará el acta final de 

grado se deberá contener: los datos de identificación del estudiante, el registro de 

calificaciones en cada una de las asignaturas o cursos aprobados, la aprobación de 

requisitos previos de graduación, incluyendo los programas modulares de inglés y 

computación, el número de horas de prácticas pre profesionales y de vinculación; y 

el módulo de actualización de conocimientos, en los casos que corresponda.  

 

56 7.7. De la emisión del título respectivo.- La Universidad de Guayaquil podrá 

emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante haya aprobado la 

totalidad de horas y créditos del plan de estudios de la carrera o programa 

académico y cumplidos todos los requisitos académicos y administrativos 

establecidos por la Universidad de Guayaquil en la resolución de aprobación de la 

carrera o programa académico, lo que constará en el acta consolidada de 

finalización de estudios, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 

Régimen Académico.  

 

7.8. Del Registro del título de tercer nivel.- La Universidad remitirá a la Secretaría 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), la nómina 

de los graduados y las especificaciones de sus títulos, bajo la responsabilidad 

directa de la máxima autoridad ejecutiva.  

 

La Universidad de Guayaquil tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) días para 

registrar el título en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIESE), contados a partir de la fecha de emisión del acta respectiva por el 

Consejo de Facultad, conforme el Art 93 literal g) del Estatuto de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

El Consejo de Facultad con los informes favorables previos de Dirección de Carrera, 

Titulación, prácticas pre profesionales sesionará y aprobará la concesión de títulos 
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profesionales y académicos, a los estudiantes que hayan cumplido con los 

requisitos exigidos por los respectivos reglamentos.  

 

7.9. Obtención irregular de títulos.- En caso de identificar que un título ha sido 

expedido o registrado de manera irregular en el SNIESE, solicitará motivadamente 

al órgano rector de la política pública de educación superior la eliminación del 

registro, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales pertinentes.  

 

7.10. Del fraude o la deshonestidad académica.- Se considera fraude o 

deshonestidad académica, la inobservancia del principio de transparencia 

académica, violando los derechos de autor o incumpliendo normas éticas 

establecidas por la IES, en los procesos académicos previos, durante y posteriores 

a la titulación. Se consideran conductas de fraude o deshonestidad académica, 

entre otras, las siguientes:  

a) Apropiación de ideas o de información de pares dentro de procesos de 

evaluación.  

b) Uso de soportes de información para el desarrollo de procesos de evaluación 

que no han sido autorizados por el profesor.  

c) Reproducción en lo substancial, a través de la copia literal. La paráfrasis o 

síntesis de creaciones intelectuales o artísticas, sin observar los derechos de 

autor.  

d) Acuerdo para la suplantación de id entidad o la realización de actividades en 

procesos de evaluación, incluyendo e l trabajo de titulación.  

e) Acceso no autorizado a reactivos y/o respuestas para evaluaciones.  

 

El fraude y la deshonestidad académica, son considerados faltas muy graves en el 

Artículo 213 del Estatuto de la Universidad de Guayaquil. Ante la denuncia o 

detección de una conducta de fraude o deshonestidad académica, la Facultad 

deberá proceder conforme lo establece el marco legal vigente, para su efecto. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Primera. - Las Facultades deberán garantizar la designación inmediata del tutor del 

trabajo de titulación, una vez que el estudiante lo solicite, siempre y cuando éste 

cumpla con los requisitos. En caso de que el tutor no cumpla con su responsabilidad 

académica dentro de los plazos correspondientes, el Director de Carrera deberá 

reemplazarlo de manera inmediata.  

 

Segunda. - Conforme al literal 1) del artículo 213 del Estatuto de la Universidad de 

Guayaquil, se considerará como falta grave, la inobservancia, el incumplimiento, o la 

vulneración del presente instructivo, sin perjuicio de las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.  

 

Tercera. - Conforme al literal s) del artículo 213 del Estatuto de la Universidad de 

Guayaquil, se considerará como falta muy grave, adulterar, suplantar, falsificar o 

forjar actas, certificados, títulos académicos de grado o posgrado, la inobservancia, 

el incumplimiento, o la vulneración del presente instructivo, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.  

 

Cuarta. - En caso de identificarse que un título ha sido expedido y/o registrado 

fraudulentamente en el SNIESE, la Universidad de Guayaquil resolverá 

motivadamente sobre la validez o no del título y su registro, luego de lo cual 

solicitará a la SENESCYT, de ser el caso, la eliminación del registro, sin perjuicio de 

las acciones legales pertinentes.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera. - Los módulos de actualización de conocimientos del Ciclo II 2017-2018 y 

anteriores a ese periodo, al ser cursados sin la titulación simultánea, no se 

contabilizan como ocasiones de titulación. A partir del Ciclo I 2018-2019, el módulo 

de actualización de conocimientos, al ser cursado de manera simultánea al proceso 
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de titulación, se deberá contar como una de las tres ocasiones de titulación que 

tiene el estudiante. 

Segunda. - Las Facultades deberán modificar los anexos I, V, IX, XVI del presente 

instructivo (responden sólo a la modalidad “Proyecto de Investigación”), de acuerdo 

con las modalidades de trabajo de titulación y el perfil de egreso de cada carrera. 

Los anexos modificados, deberán ser entregados al Vicerrectorado Académico, en 

el plazo de 90 días a partir de la publicación del presente instructivo.  

 

Tercera. – Hasta que se establezca la nueva estructura organizacional de la 

Universidad de Guayaquil, la Dirección de Formación Universitaria y la Dirección de 

Gestión de Personal Académico asumirán las atribuciones de la Dirección de 

Formación Académica y Profesional, según les corresponda, la Coordinación de 

Titulación, las atribuciones de Jefatura de Integración Curricular y Seguimiento a 

Graduados y la Jefatura de Registro Académico y el Gestor de Titulación, las del 

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados.  

 

Cuarta.- Hasta que no se cumplan las condiciones señaladas en la Disposición 

Transitoria Tercera del Reglamento de Régimen Académico se aplicará este 

instructivo.  

 

Quinta.- A partir de la publicación del presente instructivo, se convocará por las 

redes sociales de la Universidad de Guayaquil, a los estudiantes que habiendo 

cumplido el plan de estudio en periodos académicos posteriores (desde el año 

2010), no hayan desarrollado el proceso de titulación.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El presente instructivo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del 

Consejo Superior Universitario, sin perjuicio de su publicación en la página web de 

la Universidad de Guayaquil. 
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Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo 

del año dos mil veinte.  

 

 

 

 

En mi calidad de Secretaria General de la Universidad de Guayaquil, CERTIFICO 

que el “INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”, que antecede fue debatido y aprobado por la 

Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de 

Guayaquil en funciones de Consejo Superior Universitario, en la sesión 

extraordinaria No. 46 realizada el 27 de septiembre de 2019, mediante Resolución 

No. R-CIFI-UG-SE46-363-27-09-2019; y reformado en la sesión extraordinaria No. 

24, realizada el 29 de mayo de 2020, mediante Resolución No. R-CIFI-UG-SE24-

125-29-05-2020.  

Guayaquil, 04 de Junio de 2020 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

La presente investigación se elaboró mediante una investigación cualitativa y 

cuantitativa para ello, se realizó una encuesta tanto a docentes como a estudiantes 

para determinar la aceptación y la viabilidad del como las estrategias interactivas 

permiten desarrollar una buena comunicación asertiva y el aseguramiento de la 

calidad de proyectos educativos en el proceso de titulación de los estudiantes 

universitarios, con esto se obtuvo un muestreo no probabilístico a 27 estudiantes y a 

5 docentes.  Los tipos de investigación analizados en este proyecto será: 

descriptivo, inductivo y deductivo los mismos que serán detallados a continuación:  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación cualitativa  

 

Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, 

asuntos, materiales o instrumentos en una determinada investigación, situación o 

problema.  

 

“La investigación cualitativa permite aplicar y proponer mejoras continuas a la 

estructura de la realidad social emergente de la formación de estudiantes, docentes 

y comunidades educativas. Se soporta en la transferencia, producción concreta de 

conocimientos, ideas, acciones, materiales.” (Rojas, 2019, p. 2) 

En el presente proyecto se analizarán las cualidades. 
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Investigación cuantitativa 

 

Esta es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de 

distintas fuentes, implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas y 

matemáticas para obtener resultados.  “Se denomina así porque tratan con 

fenómenos que se pueden medir, esto es que se le puede asignar un número, como 

por ejemplo: número de hijos a través de técnicas estadísticas para el análisis de los 

datos recogidos”. (Flores, 2019, p. 3) 

 

La investigación cuantitativa se caracteriza por una concepción global 

asentada en el positivismo lógico con una particularidad, está orientada a los 

resultados objetivos.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación bibliográfica 

 

“Desempeña un papel prioritario en la relación entre el conocimiento y la 

información, ya que en atención a ella se procesa información para crear 

conocimiento y transformarlo en nueva información dentro de un proceso de 

comunicación” (Rodriguez, 2008, p. 5) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 espiral del conocimiento 

Autor: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Conocimiento Comunicacion Informacion Investigacion
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Por lo antes expresado se debe argumentar que una investigación 

bibliográfica es un proceso en donde recopilamos conceptos, con el propósito de 

obtener un conocimiento sistematizado, el objetivo es procesar los escritos 

principales de un tema particular, ya sea biblioteca, revistas digitales, resúmenes 

etc.  

 

Investigación de campo 

 

“Es importante destacar que los investigadores deben acudir al lugar de 

estudio para obtener los resultados de primera mano, utilizando algunas técnicas 

que más adelante mencionaremos, solo podemos decir que estas deben ser 

escogidas de acuerdo al objeto de estudio”. (Sautu et. Al, Boniolo, Dalle, Elbert, 

2005) 

 

Por lo consiguiente se lleva a cabo con la finalidad de dar respuesta a algún 

problema planteado previamente extrayendo datos e información a través del uso de 

técnicas específicas de recolección, como entrevistas, encuestas o cuestionarios.   

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Encuesta  

Por su parte la encuesta en una técnica que se lleva a cabo mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de personas.  Las encuestas 

proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los 

estudiantes, esta se aplica ante la necesidad de probar hipótesis o descubrir una 

solución a un problema ya que un conjunto de testimonios pueden cumplir con el 

propósito establecido.  

 

La encuesta seria el método de investigación capaz de dar 

respuesta a problemas tanto en términos descriptivos como de 
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relación de variables, tras la recogida de información  sistemática, 

según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información obtenida. (Buendía, 2006, p. 3) 

 

Esta encuesta nos sirvió para evaluar los resultados sobre la opinión de los  

estudiantes sobre la comunicación asertiva en el proceso de titulación, de esta 

manera podremos respaldar la investigación que estamos desarrollando.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

La escala de Likert 

 

Según Cristian Alberto  Cristian Alberto Bedoya Laguna, en su trabajo 

investigativo titulado “Diseño de un instrumento tipo escala Likert para la descripción 

de las actitudes”  

 

Escala Likert La escala Likert se ubica dentro de los diversos tipos de 

instrumento de medición en la investigación cuantitativa. Es un tipo de 

escala aditiva que corresponde a un nivel de medición ordinal. Se 

compone por una serie de ítems o perfiles a modo de afirmación, ante 

los cuales se solicita el juicio del sujeto. Los perfiles o ítems 

representan la propiedad que el investigador está interesado en medir. 

Las respuestas son solicitadas en grado de acuerdo o desacuerdo que 

el sujeto tenga con la afirmación en particular. A cada categoría de 

respuestas se le asigna un valor numérico que llevará al sujeto a una 

puntuación total. La puntuación final indica la posición del sujeto en la 

escala, lo ordena acorde con el grado con el cual presenta la actitud o 

la variable a medir. (Laguna, 2017, p. 30). 
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Por lo consiguiente es una escala de calificación, que se hace a personas 

para que estos evalúen en función de su criterio manifestando un grado de acuerdo 

y desacuerdo a diferencia de una simple pregunta de “si” / “no”,  las respuestas 

pueden ser entre varios ítems, y el formato de respuestas son puntuadas en un 

grado de valores, la escala de Likert permite a los encuestadores calificar sus 

respuestas.  Sin embargo, debido a la pandemia actual se optó por realizar estas 

encuestas mediante el programa Google Forms, el cual es una plataforma que 

permite la elaboración de encuestas vía online, además de recopilar y calificar los 

resultados inmediatamente, este se realizó a los estudiantes y docentes del proceso 

de titulación  MAC 2020-2021, de la facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la 

Educación.  

 

Por su parte los escritores R. Hernández, C. Fernández y Baptista en su libro 

titulado “Metodología de la investigación” interpreta: 

 

En términos generales, una escala de Likert se construye generando 

un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto que 

califiquen al objeto de actitud y se administran a una muestra piloto 

para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem o frase. 

(R.Hernandez, 2014, p. 272)  

 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo  

3. Indiferente 

4. En desacuerdo  

5. Totalmente en desacuerdo     
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Tabla No 1 

Población de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Tabla 1poblacion de l a carrera  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

3.7. Muestra 

(R.Hernandez, C.Fernandez y Baptista 2014) en su trabajo investigativo expresa 

que: 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectaran datos, y que tiene que definirse de antemano con 

precisión, además de que debe ser representativo de la población, el 

investigador pretende que los resultados encontrados se generalicen, 

el interés es que la muestra sea estadísticamente representativa.  

 

Con la muestra detallaremos la totalidad de personas que colaboraron con la 

contestación de nuestra encuesta, representándolo en un cuadro estadístico. 

 

Tabla No 2 

Muestra de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Tabla 2poblaci on de la carrera  

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

Item Datos Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

1 Estudiantes 27 84% 

2 Docentes 5 16% 

  N 32 100% 

Item Datos Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 

1 Estudiantes 27 84% 

2 Docentes 5 16% 

  N 32 100% 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

Docentes del proceso de titulación AC2 mercadotécnica y publicidad de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación periodo 2020-2021. 

 

1. ¿Considera usted que el dispositivo pedagógico COMUNICACION ASERTIVA 

mejora el ambiente de EDUCACION SUPERIOR? 

 

Tabla No 3 

 

COMUNICACION ASERTIVA mejora el ambiente de EDUCACION SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Grafico N° 1 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  3 60% 

2 De acuerdo  2 40% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 5 100% 

60%

40%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Análisis 

 

Según la encuesta realizada 3 de los docentes  respondieron totalmente de 

acuerdo y 2 docentes respondieron de acuerdo, consideraron que el dispositivo 

pedagógico comunicación asertiva mejora el  ambiente de educación superior, 

implementando nuevas metodologías en el proceso de desarrollo del trabajo de 

tesis.  

 

2. ¿Cree usted que la comunicación asertiva promueve el desarrollo del proyecto 

educativo 

Tabla No 4 

 

COMUNICACION ASERTIVA promueve el desarrollo del proyecto educativo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  3 60% 

2 De acuerdo  2 40% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 5 100% 
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Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Análisis   

 

Según la encuesta  3 de los docentes respondieron totalmente de acuerdo y 

2 de los docentes encuestados respondieron de acuerdo, consideraron que la 

comunicación asertiva promueve el desarrollo del proyecto educativo, cumpliendo 

con cada una de las etapas del proceso de titulación, utilizando la capacidad de 

comunicarse de una manera directa y eficaz siendo favorable para los tutores y los 

estudiantes, fomentando el respeto mutuo.  

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Considera usted que las técnicas de comunicación asertiva desarrollan el 

proceso de tesis? 

Tabla No 5 

 

Técnicas de comunicación asertiva, desarrollo del proceso de tesis 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  2 40% 

2 De acuerdo  3 60% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 5 100% 

40%

60%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Análisis 

 

En la encuesta 3 de los docentes encuestados respondieron  de acuerdo y 2 

de los docentes encuestados respondieron totalmente de acuerdo, consideraron que 

las técnicas de comunicación asertiva desarrollan el proceso de tesis, tomando en 

cuenta que comunicarnos de forma asertiva nos ayuda a potenciar que la 

explicación de cada tutor sea asumido con más facilidad y de forma  clara y precisa. 

 

4. ¿Cree usted que los estilos de comunicación asertiva en la práctica caracterizan 

las actividades de investigación? 

 

Tabla No 6 

 

Estilos de comunicación asertiva en actividades de investigación  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  2 40% 

2 De acuerdo  3 60% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 5 100% 
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Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Análisis 

 

3 de los docentes encuestados respondieron  de acuerdo y 2 de los docentes 

encuestados respondieron totalmente de acuerdo, consideraron  que los estilos de 

comunicación asertiva en la práctica caracterizan las actividades de investigación, 

ya que deben utilizar determinados estilos de aprendizaje, y enseñanza con los 

estudiantes y esto puede facilitar o dificultar la comunicación entre ambos, cuando 

desarrollan el trabajo de tesis, es decir que un adecuado estilo de comunicación es 

necesario para que el tutor y los estudiantes se comuniquen a lo largo del proceso 

de titulación y establezcan un vincula de colaboración. 
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 5. ¿Considera usted que los enfoques de la comunicación asertiva promueven el 

desarrollo de la titulación? 

Tabla No 7 

 

Enfoques de la comunicación asertiva en el desarrollo de la titulación   

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Grafico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  1 20% 

2 De acuerdo  4 80% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 5 100% 

20%

80%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Análisis 

 

Según la encuesta realizada 4 de los docentes respondieron  de acuerdo y 1 

docente respondió totalmente de acuerdo, consideraron  que los enfoques de la 

comunicación asertiva promueven el desarrollo de la titulación,  ya que el interés del 

docente es que el estudiante mantenga interés en el proceso de titulación, y en el 

desarrollo del trabajo de tesis, siendo claro, directo y haciendo entender lo que 

quieren transmitirle al estudiante.   

 

6. ¿Manifiesta usted que el dispositivo pedagógico genera la calidad educativa? 

 

Tabla No 8 

 

Dispositivos pedagógicos en la calidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  1 20% 

2 De acuerdo  3 60% 

3 Indiferente 1 20% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 5 100% 
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Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Análisis 

 

El 3 de los docentes encuestados respondieron  de acuerdo , 1 docente 

respondió  totalmente de acuerdo y un 1 docente respondió  indiferente, 

consideraron  que el dispositivo pedagógico genera la calidad educativa, es 

necesario crear metodologías capaces de brindar al estudiante experiencia de 

aprendizaje, es muy importante el tiempo que el docente brinda al estudiante, la 

disponibilidad que ofrece para guiar al estudiante es este proceso de titulación, de 

esta manera se puede obtener el objetivo deseado, y 1 docente respondió  la 

indiferencia es relativa al poco interés que muchas veces el estudiante muestra 

frente a las enseñanzas y guías al momento de recibir las tutorías.  
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7. ¿Cree usted que el aseguramiento de la calidad se establece en la educación 

universitaria? 

Tabla No 9 

 

El aseguramiento de la calidad se establece en la educación universitaria 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Grafico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  1 20% 

2 De acuerdo  3 60% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 2% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 5 100% 
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20% Totalmente de acuerdo
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Totalmente en desacuerdo
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Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta realizada 3 de los docentes respondieron  de 

acuerdo , 1 docente respondió  totalmente de acuerdo y 1 docente respondió  en 

desacuerdo, consideraron  que el aseguramiento de la calidad se establece en la 

educación universitaria, la calidad educativa se alcanza cuando los procesos 

satisfacen las necesidades del estudiante y de la sociedad en general, y ese 20% en 

desacuerdo supone que la universidad la hacen los estudiantes, hoy en día es muy 

notable el desinterés la poca importancia, el irrespeto que estos demuestran (no 

todos).  La calidad se logra si los recursos son suficientes y son aprovechados de 

manera adecuada para que la educación sea equitativa y eficaz.   

 

8. ¿Considera usted que los indicadores de éxito son necesarios en el proceso de 

titulación? 

Tabla No 10 

 

Indicadores de éxito en el proceso de titulación 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  1 20% 

2 De acuerdo  4 80% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 5 100% 
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Grafico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Análisis 

 

Según la encuesta realizada 4 de los docentes respondieron  de acuerdo y 2 

docentes respondieron  totalmente de acuerdo, consideraron  que los indicadores de 

éxito son necesarios en el proceso de titulación,  los resultados que obtengamos en 

el proceso de titulación dependen del interés que pongamos en el proceso de 

titulación y en el desarrollo del trabajo de tesis. 
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9. ¿Cree usted que la eficiencia los procesos académicos en el proceso de 

titulación? 

 

Tabla No 11 

 

Eficiencia en los procesos académicos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Grafico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  2 40% 

2 De acuerdo  3 60% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 5 100% 
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Totalmente en desacuerdo
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Análisis 

 

 3 de los docentes encuestados respondieron  de acuerdo y  2 respondieron 

totalmente de acuerdo, consideraron  que la eficiencia los procesos académicos en 

el proceso de titulación,  la intención de cada docente es que el estudiante alcance 

las metas establecidas en este caso la intención es que cada estudiante realice su 

trabajo de tesis excelente.  

 

10. ¿Considera usted la guía interactiva con técnicas activas mejora la 

comunicación asertiva en la titulación como un Sistema de calidad educativa? 

 

Tabla No 12 

Guía interactiva con técnicas activas mejora la comunicación asertiva 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  3 60% 

2 De acuerdo  2 40% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 5 100% 
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Grafico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Análisis 

 

Según la encuesta realizada 3 de los docentes encuestados respondieron 

totalmente de acuerdo y 2 docentes respondieron  de acuerdo, consideraron  que la 

guía interactiva con técnicas activas mejora la comunicación asertiva en la titulación 

como un Sistema de calidad educativa, esta guía interactiva constituye un 

instrumento para guiar el trabajo del estudiante y su objetivo es ayudar, orientar  dar 

instrucciones en todas los campos de los cuales tengan dudas de cómo realizarlas, 

utilizando técnicas activas y una comunicación clara precisa y concisa para ser de 

ayuda en el próximo proceso de titulación.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

Estudiantes del proceso de titulación AC2 Mercadotécnica y Publicidad de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación periodo 2020-2021 

 

1. ¿Considera usted que el dispositivo pedagógico COMUNICACION ASERTIVA 

mejora el ambiente de EDUCACION SUPERIOR? 

 

Tabla No 13 

 

COMUNICACION ASERTIVA mejora el ambiente de EDUCACION SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 
 

Grafico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  15 56% 

2 De acuerdo  12 44% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 27 100% 
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Análisis 

 

15  de los estudiantes encuestados respondieron totalmente de acuerdo y 12 

respondieron de acuerdo, consideraron que el dispositivo pedagógico 

COMUNICACION ASERTIVA mejora el ambiente de EDUCACION SUPERIOR, 

existe desinformación y mucha confusión por parte de los estudiantes al referirse a 

estos temas, ya que por ejemplo consideran dispositivos pedagógicos a todo 

hardware o instrumento tangible como un libro por ejemplo, pero también existen 

dispositivos que son un conjunto de metodologías relacionadas entre sí, la 

comunicación es muy importante ya que de esta manera el alumno escucha al 

docente poseedor del saber considerando una participación entre el docente y el 

estudiante en cada tutoría.  

 

2. ¿Cree usted que la COMUNICACION ASERTIVA promueve el desarrollo del 
proyecto educativo? 

 

Tabla No 14 

COMUNICACION ASERTIVA promueve el desarrollo del proyecto educativo 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  12 44% 

2 De acuerdo  15 56% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 27 100% 
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Grafico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la encuesta realizada 15 de los estudiantes encuestados 

respondieron de acuerdo y 12 estudiantes  respondieron  totalmente de acuerdo, 

consideraron  que la COMUNICACION ASERTIVA promueve el desarrollo del 

proyecto educativo, muchos de los estudiantes no sabemos que es ser asertivo, 

pues no es nada más que ser directo, claro y conciso al comunicarnos obviamente 

manteniendo respeto, y favorece mucho en el desarrollo del proyecto de tesis 

porque mientras más explicitas sean las tutorías por parte del docente más fácil será 

la comprensión del tema por parte de los estudiantes. 
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3. ¿Considera usted que las técnicas de COMUNICACION ASERTIVA 

desarrollan el proceso de tesis? 

 

Tabla No 15 

Técnicas de comunicación asertiva en el desarrollo del proceso de tesis 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Grafico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  11 40% 

2 De acuerdo  15 56% 

3 Indiferente 1 4% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 27 100% 

40%

56%

4%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



83 

 

 

Analisis 

 

15 de los estudiantes encuestados respondieron  de acuerdo,  11 de los 

estudiantes respondieron totalmente de acuerdo y 1 estudiante respondió  

indiferente, consideraron que las técnicas de COMUNICACION ASERTIVA 

desarrollan el proceso de tesis, es muy importante tener claro que la comunicación 

asertiva favorece la comunicación valga la redundancia entre los docentes y los 

estudiantes, y las técnicas son herramientas que podemos aplicar en el desarrollo 

de nuestro trabajo de tesis, ya que durante el proceso recibimos tutorías y estas 

deben ser de una forma pausada claras y precisas para que el estudiante pueda 

comprender con exactitud lo que necesita saber y poder llegar al objetivo deseado.  

Ese 4% de indiferente deben estar desinformados o existe un grado de confusión 

con respecto al tema. 

 

4. ¿Cree usted que los estilos de COMUNICACION ASERTIVA en la práctica 

caracterizan las actividades de investigación formativa? 

 

Tabla No 16 

Estilos de comunicacion asertiva en actividades de investigacion  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  12 44% 

2 De acuerdo  15 56% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 27 100% 
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Grafico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Analisis 

 

Según la encuesta realizada 15  de los estudiantes encuestados 

respondieron  de acuerdo, y 12 de los estudiantes respondieron  totalmente de 

acuerdo, consideraron que los estilos de COMUNICACION ASERTIVA en la 

práctica caracterizan las actividades de investigación formativa, si bien sabemos hay 

3 estilos asertivo, pasivo y agresivo, los cuales deben ser llevados a cabo de una 

manera responsable al momento de expresarnos, determinando la comunicación 

asertiva como una herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro 

trabajo de titulación. 
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5. ¿Considera usted que los enfoques de la COMUNICACION ASERTIVA 

promueven el desarrollo de la titulación? 

 

Tabla No 17 

Enfoques de la comunicación asertiva en el desarrollo de la titulación 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Grafico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  9 33% 

2 De acuerdo  17 63% 

3 Indiferente 1 4% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 27 100% 
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De acuerdo
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En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Análisis  

 

17  de los estudiantes encuestados respondieron  de acuerdo,  9 de los 

estudiantes respondieron  totalmente de acuerdo, y 1 estudiante respondió  

indiferente consideraron que los enfoques de la COMUNICACION ASERTIVA 

promueven el desarrollo de la titulación, desde mi punto de vista la comunicación 

asertiva favorece el desarrollo del trabajo de tesis ya que nos da un punto de vista 

diferente a la hora de realizar un análisis de cada ítem, o la investigación de cada 

tema. Insisto en decir que como estudiantes estamos desinformados o confundidos 

con el tema.  

 

6. ¿Manifiesta usted que el dispositivo pedagógico genera la calidad educativa? 

 

Tabla No 18 

Dispositivos pedagógicos en la calidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  10 37% 

2 De acuerdo  16 59% 

3 Indiferente 1 4% 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 27 100% 
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Grafico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Análisis  

 

Según la encuesta realizada a los estudiantes de AC2 de titulación  16 de los 

estudiantes encuestados respondieron  de acuerdo,  10 de los estudiantes 

respondieron  totalmente de acuerdo, y un estudiante respondió indiferente 

consideraron que el dispositivo pedagógico genera la calidad educativa, cabe 

recalcar que cuando hablamos de dispositivos pedagógicos no nos referimos a 

artículos o aparatos tangibles, nos referimos a entramajes pedagógicos es decir son 

métodos de aprendizajes con el fin de contribuir a la enseñanza del estudiante, y si 

aporta con la calidad educativa ya que guía al estudiante con información necesaria 

para poder desarrollar el trabajo de tesis.  
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7. ¿Cree usted que el aseguramiento de la calidad se establece en la educación 

universitaria? 

 

Tabla No 19 

El aseguramiento de la calidad se establece en la educación universitaria 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Grafico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  10 37% 

2 De acuerdo  13 48% 

3 Indiferente 3 11% 

4 En desacuerdo 1 4% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 27 100% 
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Análisis 

 

13  de los estudiantes encuestados respondieron de acuerdo, 10 de los 

estudiantes respondieron  totalmente de acuerdo, 3 estudiantes respondieron 

indiferente y un 1 estudiante respondió en desacuerdo, consideraron El 

aseguramiento de la calidad se establece en la educación universitaria, como 

estudiantes nos encontramos en un dilema cuando hablamos de aseguramiento de 

calidad ya que nos referimos a la confianza que nos da la educación actual en la 

Universidad y cumpla con las expectativas del estudiante. 

 

8. ¿Considera usted que los indicadores de éxito son necesarios en el proceso 

de titulación? 

 

Tabla No 20 

Indicadores de éxito en el proceso de titulación 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  12 44% 

2 De acuerdo  15 56% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 27 100% 
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Grafico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Análisis  

 

Según la encuesta realizada 15  de los estudiantes encuestados 

respondieron  de acuerdo,  y 12 de los estudiantes respondieron totalmente de 

acuerdo, consideraron que los indicadores de éxito son necesarios en el proceso de 

titulación, pues nos ayuda a evaluarnos para lograr obtener el resultado de un 

objetivo deseado,  Estos indicadores de éxito  nos pueden ayudar a obtener  información 

crítica sobre la organización de nuestro proyecto.  
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9. ¿Cree usted que la eficiencia promueve el cumplimiento de los procesos 

académicos en el proceso de titulación? 

 

Tabla No 21 

Eficiencia en los procesos académicos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Grafico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  14 52% 

2 De acuerdo  13 48% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 27 100% 
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Analisis 

 

14  de los estudiantes encuestados respondieron  totalmente de acuerdo,  y 

13 de los estudiantes  de acuerdo, consideraron que la eficiencia promueve el 

cumplimiento de los procesos académicos en el proceso de titulación, pues claro 

que si porque nos exigimos y nos exigen para lograr el desarrollo del trabajo de tesis 

en el menor tiempo posible.  

 

10. ¿Considera usted que la guía interactiva con técnicas activas mejora la 

comunicación asertiva en la titulación como un sistema de calidad educativa? 

 

Tabla No 22 

Guía interactiva con técnicas activas mejora la comunicación asertiva 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 

Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

 

 

 

 

 

 

Item Categorias Frecuencia  Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo  13 48% 

2 De acuerdo  14 52% 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0 

                                 N 27 100% 
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Grafico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera de Mercadotecnia y Publicidad MAC1 2020 – 2021 
Elaborado por: Maritza Carolina Martillo Valarezo 

 

Análisis 

 

14  de los estudiantes encuestados respondieron  de acuerdo,  y 13 de los 

estudiantes respondieron totalmente de acuerdo considera que la guía interactiva 

con técnicas activas mejora la comunicación asertiva en la titulación como un 

sistema de calidad educativa, pues si la guía debe estar bien diseñada para 

estimular la memoria visual del estudiante, esta es una ayuda inmensa ya que al 

embarcarnos es este proceso lo hacemos desconociendo como de debe desarrollar  

un trabajo de  tesis, como se debe investigar, siempre adaptada a la realidad.  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

1. El diagnóstico de la comunicación asertiva con metodología 

descriptiva, indica que es necesaria para la educación, ya que depende mucho del 

docente establecer una relación armónica con los estudiantes, se ha podido 

evidenciar por medio de las encuestas el porcentaje del uso de los indicadores de 

comunicación asertiva que utilizan los docentes. Los resultados nos menciona la 

importancia de fortalecer el perfil que deben tener los docentes para que conozcan y 

utilicen la comunicación asertiva para crear climas áulicos favorables al aprendizaje. 

 

 

2. Se identificó que el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra 

en diferentes tesis y artículos científicos como tema de interés siendo la 

comunicación asertiva necesaria para el desarrollo del proceso cognitivo del 

educando, ya que es necesario poseer la habilidad de comunicación asertiva para 

así lograr una conexión con el estudiante para fortalecer su práctica en las 

actividades pedagógicas.  

 

Es necesario tener en cuenta que la comunicación asertiva es una habilidad 

la cual beneficia al docente y al estudiante, mejora la predisposición del alumno para 

ser participativo en el proceso de aprendizaje ya que es muy difícil crear un interés 

áulico con la nueva modalidad de las clases virtuales, el estudiante es poco 

participativo es más un oyente.  

 

 

3. La validación de la guía interactiva luego de un análisis se aterrizó en 

las técnicas que desarrollan la metacognición como el aprendizaje basado en 

problemas, esta permitirá al docente potenciar la metodología con la que van 

abordar al estudiante, el docente podrá fortalecer su habilidad de comunicación 

asertiva para así orientar e impartir las su catedra a los estudiantes en las clases 

virtuales.  
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Recomendaciones  

 

1. El diagnóstico de la comunicación asertiva con metodología 

descriptiva, indica que es necesaria para la educación pues se convierte en el 

desarrollo áulico organizacional, es decir, el docente debe realizar evaluaciones en 

cada estudio para mejorar su cadena de elementos semánticos, es necesaria una 

capacitación sobre comunicación asertiva para los docentes para que sepan utilizar 

todos los indicadores de comunicación asertiva dentro de los espacios áulicos para 

crear una clase equilibrada y logre la interacción que desea con los estudiantes.  

 

2. Se identificó que el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra 

en diferentes tesis y artículos científicos como tema de interés siendo la 

comunicación asertiva necesaria para el desarrollo del proceso cognitivo del 

educando, es necesario que las autoridades educativas consideren la necesidad de 

capacitarse realizando talleres sobre la comunicación asertiva, ya que de esta 

manera el docente fomenta en el aula el interés y favorece el aprendizaje de los 

estudiantes.  Con la nueva modalidad de educación online con aulas virtuales el 

docente debe crear un clima áulico que motive y despierte el interés en el estudiante 

hacia el proceso de desarrollo del trabajo investigativo o tesis.  

 

3. La validación de la guía interactiva luego de un análisis se aterrizó en 

las técnicas que desarrollan la metacognición como el aprendizaje basado en 

problemas, es decir, la comunicación asertiva puede convertirse como una 

herramienta de gran ayuda para el docente, ya que vivimos un cambio educativo 

con actualizaciones didácticas de las cuales debemos adaptarnos, el docente debe 

manejar la destreza de la comunicación asertiva para generar un clima áulico 

favorable en el proceso de aprendizaje   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía Interactiva 

 

4.2. Justificación 

 

Mediante los resultados obtenidos en las encuestas en relación al uso de la 

comunicación asertiva en el proceso de desarrollo de trabajo de tesis, se pudo 

determinar la escases de conocimiento y la confusión que existe en los estudiantes 

universitarios, se espera que la guía sea un aporte para el docente y que facilite las 

acciones que promuevan la comunicación asertiva en el aula para la titulación. 

 

De acuerdo con  la frase “Los Educadores somos Seres de Comunicación” 

del escritor argentino Daniel Prieto Castillo que cita en su libro titulado “La 

Comunicación en la educación” (2004).  Esta guía interactiva se construye tomando 

en cuenta la falta de comunicación asertiva entre los docentes y estudiantes, 

considerando la necesidad que tienen los estudiantes valga la redundancia de 

titulación AC2 de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación,  

cuando están desarrollando la tesis, ya que existen falencias, desconocimiento de 

información, dudas sobre cómo elaborar la tesis, como buscar la información, como 

desarrollar cada capítulo, el fin es que los estudiantes tengan acceso a información 

que el docente le explica de forma asertiva en cada tutoría. 

  

Con la elaboración de la guía interactiva se pretende que los estudiantes se 

desenvuelvan más rápido y de forma rápida cuando desarrollen la tesis, el docente 
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plantea la idea y el estudiante lo investiga de manera correcta y trabajando en 

equipo se lograra el objetivo deseado. 

 

4.3. Objetivos de la Propuesta   

 

Objetivo general de la propuesta 

 

Validar la guía interactiva con las técnicas activas, con el fin de contribuir con 

información fundamental para mejorar la comunicación asertiva que utiliza el 

docente, como el conocimiento educativo y asertivo en el proceso de titulación de 

los estudiantes de MAC 2 ciclo II periodo 2020-2021. 

  

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Identificar las actividades de la guía interactiva que promuevan la 

comunicación asertiva en el proceso de titulación y provoquen la didactización. 

2. Promover competencias de investigación formativa a través de la 

profesionalización y estudios de casos. 

3. Validar la guía interactiva con técnicas activas que mejoren los procesos 

previos de titulación.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Andragógico 

 

Según Malcolm Shepherd knowles (1913-1997) denominado el padre de la 

andragogía, citado por Flavio de Jesús Castillo Silva, en un artículo de la revista 

Dialnet dijo que “Entendiendo que el niño y el adulto aprenden de diferente manera, 

entonces la pedagogía para los niños y la Andrología para los adultos y así como no 

pueden existir procesos andragógicos para niños, tampoco debiesen existir 

procesos pedagógicos para adultos”. (Silva, 2018, p. 2)    
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Si bien es cierto al hablar de andragogía automáticamente sabemos que se trata de 

la educación para personas adultas con una edad desde los 20 años en adelante, 

de acuerdo con Malcolm es necesario que el docente esté preparado para impartir 

su catedra utilizando metodologías diferentes ya que se está dirigiendo a personas 

con otra mentalidad, personas capaces de captar con rapidez, enfocadas en una 

propósito y no con niños de escuela.  

 

 “La Andragogía está orientada hacia la educación para adultos, no al 

aprendizaje de adultos” (knowles, 2016) Es importante tener en cuenta que el adulto 

aprende de una manera diferente al niño por ende se debe manejar de manera 

diferente los procesos de aprendizaje y las metodologías académicas, la guía 

interactiva está dirigida a estudiantes universitarios que están en proceso de 

titulación los cuales ya son personas adultas que tienen una comprensión lectora 

mucho más avanzada que la de un niño y una capacidad de investigación y una 

captación de los temas expuestos más rápida, es por eso que nuestro aspecto es 

andragógicos. 

 

Aspecto Psicológico 

 

En el siguiente proyecto se requiere del aspecto psicológico para entender la 

magnitud de la elaboración de la guía interactiva, que de acuerdo con Edward Bono 

en su libro titulado “El pensamiento creativo” nos dice que  “la creatividad es un 

tema vago y confuso que parece abarcar una enorme gama de actividades y 

personas: desde el creativo que diseña un nuevo envase  para una pasta dentífrica, 

hasta Beethoven componiendo la Quina Sinfonía”. (Edward Bono, 2004, p. 27) 

 

La guía interactiva esta creada para guiar al estudiante en el proceso de 

titulación y a su vez ayudar al docente a implementar metodologías nuevas cuando 

imparte su clase, ya que la creatividad es una de las capacidades más importantes 
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y útiles del ser humano, es por eso que el docente debe utilizar toda su creatividad 

para que la clase sea entendida. 

 

Aspecto Sociológico 

 

Edgar Morín en su libro titulado “Los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro” nos dice que  “La comunicación no conlleva comprensión. La 

información si es bien transmitida y comprendida, conlleva inteligibilidad. Primera 

condición necesaria para la comprensión, pero no suficiente. Hay dos tipos la 

comprensión intelectual u objetiva y la compresión humana”. (Morin, 1999, p. 51) 

 

Por lo tanto, la comunicación asertiva es necesaria más allá de las 

conexiones de la información a una mediación del dialogo educativo que conlleva 

compromiso del docente por atender las necesidades cognitivas, psicológicas y 

funcionales del educando. 

 

Aspecto Legal 

Constitución 

SECCIÓN QUINTA EDUCACIÓN 

 

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, 
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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 28 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.  

 

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.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA TERMINOLOGÍA EN EL PROCESO DE TITULACIÓN Y EL MÓDULO DE 

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS-TITULACIÓN 

 

2.1. Unidad de Titulación.- Corresponde a una unidad curricular que forma parte 

de la malla curricular de las carreras, incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten una validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, 
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dilemas o desafíos de una profesión. Culmina con la sustentación del trabajo de 

titulación o la aplicación del examen complexivo.  

 

2.2. Proceso de Titulación.-Término que se utiliza para identificar al proceso en el 

que se realiza el resultado final fundamental de la Unidad de Titulación, entiéndase 

el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e 

intervención, o la aplicación del examen complexivo.  

 

2.3. Opciones de Titulación.-Alternativas de titulación que el estudiante puede 

escoger para la realización de su proceso de titulación. Su carga curricular es de 

400 horas. Las opciones de titulación pueden ser:  

 

a. El desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e 

intervención,  

 

b. La preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo.  

 

2.4. Trabajo de Titulación.- Propuesta innovadora, resultado de un proceso 

investigativo y académico, mediante la cual el estudiante debe demostrar el manejo 

integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional de 

grado, utilizando un nivel de 9 argumentación acorde con las convenciones del 

campo de conocimiento.  

 

2.5. Modalidades de Trabajo de Titulación: El estudiante deberá escoger una de 

las modalidades de trabajo de titulación declaradas en el plan curricular de la 

carrera (Ver Tabla I), las mismas que pueden ser:  

 

a) Proyectos de investigación: Proyecto que requiere de uso de metodología 

científica cuantitativa o cualitativa, con la finalidad de recabar información, 
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diagnosticar, formular hipótesis, estudiar la relación entre factores, proponer 

solución a problemas o generar conocimientos científicos.  

 

2.6.-Examen de Grado de Tipo Complexivo.- Incluye el proceso de preparación y 

el rendimiento de un examen de grado de carácter complexivo con el mismo nivel de 

complejidad, tiempo de preparación (400 horas) y demostración de competencias, 

habilidades, destrezas y desempeños, que es exigido en las diversas modalidades 

de trabajos de titulación. Este examen no evalúa la capacidad memorística del 

estudiante. El término complexivo hace referencia a la complejidad que debe 

implicar, evidenciando su capacidad de integrar de manera efectiva los 

conocimientos teóricos, con la práctica y el pensamiento crítico en la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de su profesión, demostrando que cumple con el 

perfil de egreso de la carrera.  

 

2.7.- Plazo Reglamentario de Titulación.- Se refiere al plazo reglamentario que 

tiene el estudiante 11 para desarrollar su proceso de titulación. Incluye tres periodos 

académicos ordinarios: el periodo de culminación de estudios, el primer periodo 

adicional y el segundo periodo adicional, para efecto del cálculo de la Tasa de 

Titulación de cada carrera.  

 

2.8. Ocasiones de Titulación.- Número de veces que el estudiante puede 

desarrollar el proceso de titulación. El estudiante tiene tres ocasiones de titulación. 

La primera ocasión de titulación podrá extenderse por tres periodos académicos 

ordinarios que forman parte del plazo reglamentario de titulación, siempre y cuando 

solicite en el tiempo pertinente la debida prórroga y la unidad académica la apruebe. 

En el caso de los estudiantes que no se hayan matriculado en el proceso de 

titulación durante el plazo reglamentario de titulación, es decir, el periodo de 

culminación de estudios y los dos periodos ordinarios adicionales, se contabilizará 

como primera ocasión de titulación perdida. Si en el Plazo Reglamentario de 

Titulación, el estudiante agotó dos ocasiones de titulación, es decir, reprobó en dos 

ocasiones el proceso de titulación, contará con una tercera y última ocasión 

disponible que cursará de manera simultánea al Módulo de Actualización de 
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Conocimientos - MAC. En caso de haber agotado sólo una ocasión (haciendo uso 

de las solicitudes de prórrogas) durante los tres periodos académicos ordinarios 

correspondientes al plazo reglamentario de titulación, contará con dos ocasiones 

adicionales. En la primera de las ocasiones adicionales, deberá matricularse al 

proceso de titulación de forma paralela al módulo de actualización de 

conocimientos. En el caso de reprobar, ya sea en una o más materias del módulo de 

actualización, el estudiante tendrá una tercera y última ocasión de titulación en la 

que deberá matricularse, nuevamente, al proceso simultáneo MAC-Titulación, en el 

periodo académico subsiguiente. En caso de reprobar o no culminar, únicamente, el 

proceso de titulación y haber aprobado todas las materias del MAC, el estudiante 

deberá matricularse al proceso de titulación, la que será su tercera y última ocasión. 

En el caso que el estudiante no apruebe el proceso de titulación por tercera ocasión, 

podrá por única vez, cambiarse de IES para continuar sus estudios en la misma 

carrera u otra similar.  

 

2.9. Prórroga.- En el caso que el estudiante no culmine la opción de titulación 

escogida en el periodo académico de culminación de estudios de acuerdo a su 

malla, podrá solicitar una primera prórroga para el siguiente periodo académico, y 

matricularse sin costo en titulación. Si el estudiante no culmina la opción de 

titulación escogida en el primer periodo adicional, podrá solicitar por segunda vez 

prórroga para el segundo periodo académico adicional, cancelando el pago por 

concepto de matrícula o arancel. El Reglamento del Régimen Académico no estipula 

el derecho de prórroga, luego de finalizado los tres periodos académicos ordinarios, 

contados desde el inicio del periodo de culminación de estudios. 

 

4.5. Factibilidad de la propuesta 

a. Factibilidad técnica  

Esta propuesta es considerada factible ya que si dispone de los 

conocimientos, habilidades y recursos necesarios para llevar a cabo la 

aplicación de la misma. 
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Es parte de un proyecto FCI (Fondo Competitivo de Investigación) 042 

2019 con él que se comenzó a trabajar en el 2016 como semillero y debido al 

interés de Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Guayaquil se lo 

ubico en el rango en el 2019 de FCI, teniendo dos semilleros el de “ 

Comunicación Asertiva en el proceso de titulación” y  el de “ Fuentes de 

información en proyectos de titulación”,  como producción científica se 

encuentra  en bases de datos  como Scielo y Latindex incluso contando con  

una plataforma hasta 2020 de tráfico hasta 41.000 visitas, debido a la relevancia 

e importancia estas conforman la pirámide formativa de los tres niveles, 

licenciatura, maestría y doctorados. 

 

Hasta la presente se ha invitado al proyecto a la Semana de la Ciencia e 

Investigación 2021 representando a la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de 

la Educación; se pretende generar artículos en Scopus y un libro blanco. 

   

b. Factibilidad Financiera 
 

Tabla N° 23 

Presupuesto 

Descripción Valores 

Internet  
$30 mensual 

Impresiones  
50 

Materiales de oficina  
$25 

Pasajes a Guayaquil 
$50 

Diseño de Guía  
$150 

Total 
$305 
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c. Factibilidad Humana 
 

Se contará con la participación de 5 docentes y 27 estudiantes del proceso 

de titulación AC2 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con 

la tutoría de la MSc. Ericka Figueroa Martínez. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

Esta Guía Interactiva abarca la actividad en el área de comunicación Asertiva 

entre  docentes-estudiantes, así como el trabajo en equipo y la cooperación, está 

dirigida a estudiantes y docentes del proceso de titulación AC2 de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación periodo 2020-2021,  
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ctividad N° 1 Oratoria 

Objetivo: Motivar al estudiante a expresarse de manera 
coherente, precisa y concisa. 

Responsables: Autoridad -  Docentes  

Lugar: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación   

Recursos: Exposición del docente  
Trabajo investigativo 
Herramienta audiovisual  

Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Duración: 40 minutos    

Contenido o descripción de la actividad   

 

Figura  N° 3 Hablar en publico 
 

 

      

 

 

• Breve explicación sobre la oratoria por parte 
del docente. 
 

• El estudiante deberá realizar la actividad de 
preparar un monologo con un tema 
específico, y lo expondrá frente a sus 
compañeros deberá utilizar técnica verbal, 
técnica vocal y técnica gestual.  

 

• El estudiante debe tener un cuestionario de 
preguntas claves sobre el tema expuesto 
para realizarlas al terminar el monologo, de 
esa manera se dará cuenta si su público le 
prestó atención.  

 

• Por ultimo sus compañeros le evaluaran las 
técnicas de la narración oral y el valor 
pedagógico del dialogo que el estudiante 
utiliza.  

 

• La finalidad de esta actividad es lograr 
perder el pánico escénico, obtener la 
atención del público, así mismo la 
comprensión de lo expuesto. 

  

Evaluación  
¿Cómo te sentiste al realizar dicha actividad? 
¿Consideras que fue importante aprender a 
expresarte en público? 
¿Cómo influye la oratoria en tu vida profesional 
como docente? 
¿Consideras que aprender hablar en público es 
indispensable antes de llegar a la etapa de 
sustentación de tesis? 
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Actividad N° 2 Proyectos Áulicos 

Objetivo: Propiciar y mantener las experiencias y actividades 
de aprendizaje del estudiante. 

Responsables: Autoridad -  Docentes  

Lugar: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación   

Recursos: Exposición del docente  
Trabajo investigativo 
Compromiso y participación activa  
Material de apoyo 
Herramienta audiovisual  

Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Duración: 40 minutos    

Contenido o descripción de la actividad   

 

Figura  N° 4 innovación  
 

 

      

 

 

 

 

 

Enlace articulo interesante. 

https://www.redalyc.org/pdf/356/35651518.pdf  

  

 

• Breve explicación sobre lo que son los 
proyectos áulicos por parte del docente. 
 

• El estudiante deberá realizar un proyecto 
investigativo sobre “calidad de enseñanza 
andragógicos” en donde detallara (objetivos, 
contenidos, ejes transversales). 

 

• El estudiante debe utilizar normas o 
reglamentos, mecanismos de comunicación, 
técnicas de investigación, citas 
bibliográficas, sentido de trabajo en equipo. 

 

• Realizara una sustentación, y la 
presentación del proyecto áulico simulando 
ser una tesis.  

 

  

• La finalidad de esta actividad es que el 
estudiante se adapte a desarrollar este tipo 
de proyectos, aprenda sobre las técnicas de 
investigación y normas de redacción  
actualizadas.  

Evaluación  
¿Cómo te sentiste al realizar dicha actividad? 
¿Consideras necesario cambiar el método de 
aprendizaje por la modalidad de enseñanza con  
proyectos áulicos? 
¿Es necesario aprender la estructura de cómo 
realizar una tesis?  

 
 

https://www.redalyc.org/pdf/356/35651518.pdf
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Actividad N° 3 Redacción Científica  

Objetivo: Plantear el problema general y luego 
cuestionarse. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para 
qué quiero investigar? ¿Por qué quiero 
investigar? 

Responsables: Autoridad -  Docentes  

Lugar: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación   

Recursos: Exposición del docente  
Trabajo investigativo 
Herramienta audiovisual  
Compromiso y participación activa  
Material de apoyo 

Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Duración: 40 minutos    

Contenido o descripción de la actividad   
Figura  N° 5 Redacción 
 

 

      

 

 

 

Enlace Articulo interesante 

file:///C:/Users/PC/Downloads/42-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-1385-3-10-
20171025.pdf  

Video  

https://youtu.be/LihVItP3cUk  

 

• Breve explicación sobre la Redacción 
científica por parte del docente. 
 

• El estudiante deberá realizar un trabajo 
investigativo utilizando el  esquema lógico 
en el proceso de conocimiento: Título, autor, 
resumen del proyecto, el problema, 
objetivos, marco teórico, material y métodos, 
cronograma y bibliografía. 

 

• Deberá tener énfasis en como redacta el 
trabajo investigativo, utilizando artículos 
científicos metodologías de la investigación.   

 

• Su finalidad es explicar las grandes 
deficiencias de la redacción científica de 
tesis de grado.  

Evaluación  
¿Cómo te sientes al realizar dicha actividad 
¿Crees que es importante aprender a realizar 
redacciones científicas? 
¿Consideras que la redacción científica es una 
herramienta necesaria para la elaboración de la 
tesis? 
 
  

file:///C:/Users/PC/Downloads/42-Texto%20del%20artÃculo-1385-3-10-20171025.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/42-Texto%20del%20artÃculo-1385-3-10-20171025.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/42-Texto%20del%20artÃculo-1385-3-10-20171025.pdf
https://youtu.be/LihVItP3cUk
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Actividad N° 4 “Modo Sandwich” (Introducción, Desarrollo, Conclusión) 

Objetivo: Ubicar al estudiante en tiempo y espacio, enmarca 
la postura de la tesis frente al problema de 
investigación.  

Responsables: Autoridad -  Docentes  

Lugar: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación   

Recursos: Exposición del docente  
Trabajo investigativo 
Compromiso y participación activa  
Material de apoyo 
Herramienta audiovisual  

Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Duración: 40 minutos    

Contenido o descripción de la actividad   
Figura  N° 6 Método  
 

 

      

 

 

 

 

Enlace  Articulo interesante  

http://noticias.utpl.edu.ec/10-consejos-para-
realizar-una-tesis-con-exito  

 

Video  

https://youtu.be/_ZlegpRrPFw  

• Realizaremos un ensayo corto, utilizando el 
método del sándwich, la cual consiste en 
redactar el proyecto usando tres elementos: 
introducción, desarrollo y conclusión, la 
información es parecida pero llevan una 
ubicación y composición diferente. 
 

• La introducción debe ser corta, y contener la 
definición del problema, hipótesis, objetivos, 
metodología y enlaces del trabajo 
 

• Deberá redactar párrafos coherentemente 
enlazados, cortos y con sentido. 

 

• El estudiante deberá incluir en el ensayo 
citas bibliográficas, citas investigativas y 
utilizar las normas APA. 

 

• La finalidad es aprender a desarrollar la 
estructura principal de un trabajo de tesis, 
realizando proyectos cortos.  

Evaluación  
¿Cómo te sentiste al realizar dicha actividad? 
¿Consideras que es importante conocer técnicas y 
métodos para desarrollar trabajos de investigación? 
¿Sería más fácil realizar la tesis habiendo 
practicado con anterioridad una simulación 
realizando proyectos pequeños? 
¿Es necesario manejar con facilidad todas las 
técnicas activas? 

 

http://noticias.utpl.edu.ec/10-consejos-para-realizar-una-tesis-con-exito
http://noticias.utpl.edu.ec/10-consejos-para-realizar-una-tesis-con-exito
https://youtu.be/_ZlegpRrPFw
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Actividad  N° 5 Juego de Roles 

Objetivo: Comprobación del aprendizaje alcanzado por parte 

de los estudiantes. 

Responsables: Autoridad -  Docentes  

Lugar: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación   

Recursos: Exposición del docente  
Trabajo investigativo 
Herramienta audiovisual  

Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Duración: 40 minutos    

Contenido o descripción de la actividad   
Figura  N° 7 Juego de Roles 
 

 

      

 

 

 

Enlace articulo interesante 

https://es.slideshare.net/indiris/didactica-
juego-de-roles  

 

• Realizaremos una actividad lúdica, esta nos 
servirá como estrategia para evaluar al 
estudiante que está próximo a ser docente.  

 

• Consiste en que el estudiante deberá 
cambiar el lugar con el docente e impartir la 
clase de ese día. 

 

• El docente un día antes indicara el tema 
para que el estudiante prepare la clase  

 

• Se evaluara tácticas, estrategias y objetivos 
de como impartió la clase. Las herramientas 
metodológicas y audiovisuales utilizadas Y 
el desenvolvimiento escénico.  

 

• La finalidad es que el estudiante desarrolle 
la empatía y la tolerancia hacia lo que 
representa ser docente de personas adultas.  

 
Evaluación 

 
¿Cómo te sentiste realizando esta actividad? 
¿Crees que el trabajo del docente es fácil? 
¿Consideras que sirve de ayuda realizar este tipo 
de actividades en el desarrollo del aprendizaje? 
¿Las actividades lúdicas mejoran la interacción del 
docente y los estudiantes?  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.slideshare.net/indiris/didactica-juego-de-roles
https://es.slideshare.net/indiris/didactica-juego-de-roles
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Actividad  N° 6  Operadores Boléanos OR-AND-NOT 

Objetivo: Guía al estudiante en la búsqueda de herramientas 
para obtener resultados de cualquiera de los 
diferentes términos que seleccionemos. 

Responsables: Autoridad -  Docentes  

Lugar: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación   

Recursos: Exposición del docente  
Trabajo investigativo 
Herramienta audiovisual  

Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Duración: 40 minutos    

Contenido o descripción de la actividad   
Figura  N° 8 Operadores boleanos 
 

 

      

  

 

 

Enlace Articulo interesante 

  

 

• Breve explicación sobre la Redacción 
científica por parte del docente. 
 

• El docente indicara una lista de palabras las 
cuales deben ser investigadas utilizando los 
tres elementos de los operadores boléanos. 

 

• se evaluara el desempeño del estudiante, y 
este deberá explicar como hizo la 
investigación de cada palabra 

 

• su finalidad es que el estudiante aprenda a 
utilizar los operadores boléanos,  analizar de 
qué manera influye en la efectividad de los 
resultados actividad de estas 

  

Evaluación  
 
¿Cómo te sentiste realizando esta actividad? 
¿Consideras que los operadores boléanos nos 
facilitan las búsquedas investigativas? 
¿ es necesario saber cómo usar los operadores 
boléanos’? 
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Actividad  N° 7 La Infografía  

Objetivo: Destacar más los elementos visuales y ofrecer 
información clara y ordenada que ayude a 
comprender y analizar correctamente el tema a 
tratar.  

Responsables: Autoridad -  Docentes  

Lugar: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación   

Recursos: Exposición del docente  
Trabajo investigativo 
Herramienta audiovisual  

Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Duración: 40 minutos    

Contenido o descripción de la actividad   
Figura  N° 9  infografía  
 

 

      

  

 

 

 

Enlace Articulo interesante 

https://www.redalyc.org/pdf/819/81985906.pdf  

• Breve explicación sobre la infografía por 
parte del docente. 
 

• Realizaremos una exposición sobre la 
comunicación asertiva utilizando solo 
infografías haciendo una combinación 
organizada de imágenes, textos, gráficas y 
herramientas visuales.  

 

• Su finalidad es enseñar a los estudiantes a 
realizar exposiciones con infografías y la 
parte diferencia 

Evaluación  
¿Cómo te sentiste cuando realizaste esta actividad? 
¿Consideras que la infografía sería un nuevo 
método de enseñanza? 
¿Crees que la comunicación por medio de las 
imágenes son más claras y precisas? 
¿Se debería ingresar en las metodologías 
académicas universitarias esta herramienta de 
infografías dirigidas a la enseñanza?  

  
 
 
 
 
 
 

https://www.redalyc.org/pdf/819/81985906.pdf
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Actividad  N° 8 Lluvia de ideas  

Objetivo: Incentiva a la creación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
de ideas originales utilizando el análisis. 

Responsables: Autoridad -  Docentes  

Lugar: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación   

Recursos: Exposición del docente  
Trabajo investigativo 
Herramienta audiovisual  

Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Duración: 40 minutos    

Contenido o descripción de la actividad   
Figura  N° 10 lluvia de ideas  
  

 

      

  

 

 

 

Enlace Articulo interesante 

https://es.slideshare.net/WGPA1960/lluvia-de-
ideas-60385683   

• Breve explicación sobre la lluvia de ideas 
por parte del docente.  

• Realizaremos un ejercicio grupal, 
conformada por 4 estudiantes. 

• El docente indica el tema “Calidad Educativa 
“para el desarrollo de la lluvia de ideas.  

•  Los estudiantes deberán investigar 
referente al tema y analizar las ideas más 
importantes. 

• Posterior realizaremos una exposición en 
donde solo indicaremos la lluvia de ideas 
que obtuvieron desarrollando la actividad. 

• La finalidad es activar el conocimiento y la 
destreza de cada estudiante.  

 
Evaluación 

 
 ¿Trabajar con la metodología de lluvia de ideas 
ayuda en el desarrollo de tesis? 
¿Es importante desarrollar la habilidad de la lluvia 
de ideas? 
¿Consideras que esta técnica propicia el respeto 
hacia otras ideas y personas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.slideshare.net/WGPA1960/lluvia-de-ideas-60385683
https://es.slideshare.net/WGPA1960/lluvia-de-ideas-60385683
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Actividad  N° 9 Inferencias 

Objetivo: Evaluar el grado de análisis del estudiante  

Responsables: Autoridad -  Docentes  

Lugar: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación   

Recursos: Exposición del docente  
Trabajo investigativo 
Herramienta audiovisual  

Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Duración: 40 minutos    

Contenido o descripción de la actividad   
Figura  N° 11 Inferencias  
  

 

      

  

 

 

Video 

https://youtu.be/gq-HwDX8xss  

Enlace articulo interesante 

https://es.slideshare.net/nardacuba/sesion-6-
inferencia1  

 

• Realizaremos una actividad para incentivar 
la comprensión lectora del estudiante, 
deberá leer un artículo de la revista digital de 
comunicación “Ciencias y Medios de 
Comunicación”  

  

• Los estudiantes realizan inferencias a partir 
del texto, realizando un cuestionario 
detallando lo más relevante del artículo.  

 

• La finalidad es que los estudiantes lean el 
articulo y saquen sus deducciones, extraer 
conclusiones a partir de las inferencias. 
 
  

 
Evaluación 

 
¿Considera importante el método de inferencia en 
el aprendizaje? 
¿En el proceso de desarrollo del trabajo de tesis en 
que parte utilizo la técnica de inferencia? 
¿Crees que se debería incentivar a leer más al 
estudiante? 
¿es necesario que el docente enseñe más sobre la 
comprensión lectora a los estudiantes? 
  

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/gq-HwDX8xss
https://es.slideshare.net/nardacuba/sesion-6-inferencia1
https://es.slideshare.net/nardacuba/sesion-6-inferencia1
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Actividad  N° 10  Creatividad 

Objetivo: Generar nuevas ideas o conceptos en la 
enseñanza.  

Responsables: Autoridad -  Docentes  

Lugar: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación   

Recursos: Exposición del docente  
Trabajo investigativo 
Herramienta audiovisual  

Beneficiarios: Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil 

Duración: 40 minutos    

Contenido o descripción de la actividad   
Figura  N° 12 lluvia de ideas  
  

 

      

  

 

 

  

 

• Para potenciar el talento de los estudiantes 
realizaremos el diseño de una revista digital 
sobre los métodos de comunicación 
asertiva,  
 

• Utilizando estrategias metodológicas, 
técnicas investigativas, técnicas de análisis. 

 

• La finalidad es despertar la creatividad del 
estudiante, que se exprese a travez de una 
revista educativa.  

 
  

 
Evaluación 

 
¿Crees que la creatividad es importante dentro de 
la elaboración de tu proyecto de tesis? 
¿Qué sentiste cuando desarrollaste esta actividad? 
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RESUMEN 

 

 
Este trabajo de investigación se basa en la elaboración de un proyecto de 
“Comunicación Asertiva en el Aseguramiento De La Calidad De Proyectos 
Educativos. Guía Interactiva” para determinar estrategias que permitan aplicar una 
metodología adecuada en el proceso de enseñanza y aprendizaje que servirá para 
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con la metodología descriptiva y el diseño bibliográfico de campo a través de 
técnicas activas para desarrollar diseño de una guía interactiva para los estudiantes 
de titulación AC2 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 
periodo 2020-2021.  En conclusión la idea es guiar al estudiante, dándole un 
conjunto de pautas que sirven para orientarse y ayudar a resolver dudas en su 
trabajo. 
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ABSTRACT 
 
This research work is based on the elaboration of a project of "Assertive 
Communication And Quality Assurance Of Educational Projects. Interactive Guide" 
to determine strategies that allow to apply an adequate methodology in the teaching 
and learning process that will serve to analyze the activity academic performance of 
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educational projects, with descriptive methodology and field bibliographic design 
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period 2020-2021. In conclusion, the idea is to guide the student, giving him a set of 
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MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose 
hacia el tribunal, manteniendo su atención y manejando las 
transparencias o cualquier otro medio con soltura. 

2   

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 
planificación y habilidad en la gestión de la información, 
administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada.  
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Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando 
el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es 
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos 
visuales son adecuados.  
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Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico.  
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Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal. 
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CALIFICACIÓN TOTAL ** 10   
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de la Nota Final de Sustentación del Trabajo de Titulación.  
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* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 
continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 
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