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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se ha orientado al estudio de casos 

presentados en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre del 

ciclo TI2 2021-2022 referente a los procesos de titulación y falencias 

existentes en la aplicación de la investigación formativa y la incidencia que 

tiene este en el desarrollo de las clases y la presentación de los trabajos 

académicos, por ello, a través del estudio históricos de los casos en la 

Universidad de Guayaquil y utilizando los enfoques cualitativos y 

cuantitativos se ha evaluado las variables más relevantes de este caso y 

se ha realizado una propuesta para mejorar el desarrollo y aplicación de los 

procesos de la investigación formativa con la metodología descriptiva en el 

diseño bibliográfico. 

Palabras Claves: Adaptación de dispositivos, Efectividad didáctica, 

Procesos de aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

In the present research work has been oriented to the study of cases 

presented at the University of Guayaquil in the Faculty of Philosophy, 

Letters and Education Sciences, in the Closing Technical Careers of the TI2 

2021-2022 cycle regarding the degree processes and existing shortcomings 

in the application of formative research and the impact this has on the 

development of the classes and the presentation of academic works, 

therefore, through the historical study of the cases at the University of 

Guayaquil and using qualitative and quantitative approaches, the most 

relevant variables of this case have been evaluated and a proposal has 

been made to improve the development and application of formative 

research processes with descriptive methodology in bibliographic design. 
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1  

Introducción 

 

Capítulo I: En el presente trabajo se ha analizado la situación de la 

universidad a nivel educativo, en cuanto a la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre del ciclo 

TI2 2021-2022, del cual se observó las falencias que presentan los 

estudiantes al momento de realizar sus trabajos académicos en el proceso 

de titulación, por ello, se ha presentado una propuesta con el objetivo de 

analizar e implementar los principios de la investigación formativa utilizando 

la metodología descriptiva. 

 

 

Capítulo II: Se ha utilizo los fundamentos teóricos para la aportación 

del desarrollo de la investigación en el cual se han analizado los casos de 

la Universidad de Guayaquil en el desarrollo del conocimiento y 

aprendizaje, dirigido a docentes y estudiantes, con la finalidad de asentar 

las bases de la aplicación de la propuesta, se observó el trabajo del máster 

Zelada Cortéz como referencia del estudio de la investigación formativa, 

así mismo, se establecieron conceptos como los tipos de investigación 

formativa existentes, del cual se identificaron que existe la expositiva y el 

aprendizaje por descubrimiento y construcción. 

 

 

Capítulo III: En el proceso metodológico comprende un enfoque 

cualitativo y cuantitativo de tal manera que este pueda abarcar todas las 

variables relevantes para el proceso de investigación, está basado en los 

métodos de investigación teóricos ya que se ha recolectado información de 

los casos suscitados dentro de la Universidad de Guayaquil. 
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Capítulo IV: En base a los resultados obtenidos se ha realizado una 

propuesta denominada “Taller de estudio de casos” el cual se basa en los 

casos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en las 

Carreras Técnicas de Cierre del ciclo TI2 2021-2022, que tiene como 

finalidad mejorar la aplicación de la investigación formativa en los procesos 

de titulación y así mejorar la calidad académica de la Universidad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de Investigación 

La investigación a nivel mundial ha tomado una gran importancia, 

debido a que, cada investigación conlleva un proceso diferente, con una 

metodología adecuada para cada situación. Las prácticas investigativas 

promueven la participación y el aprendizaje de los individuos involucrados; 

dichas prácticas han existido desde la antigüedad, ya sea en el ámbito 

estudiantil o en condiciones sociales.  

 

En la actualidad, una investigación formativa es indispensable en el 

proceso de titulación de cualquier universidad. Como lo mencionó (Reiban 

Barrera, 2018) la evaluación en torno al estado de la función de 

investigación en distintas universidades sugirió la necesidad de tomar una 

posición que favorezca e incentive una cultura investigativa con mayor 

compromiso social, generando soluciones de las problemáticas de su 

entorno local, regional y nacional: esta función define la naturaleza de toda 

institución universitaria. (p. 2) 

 

La investigación formativa y la educación son esenciales para la 

creación de profesionales exitosos, Los mismos que, deben cumplir un 

proceso de titulación para alcanzar el tan anhelado título universitario, el 

cual les abrirán mayores oportunidades laborales en su futuro. Aunque, se 

debe mencionar que en la actualidad las plazas laborales para los 

estudiantes recién graduados, no son muchas. No obstante, se debe 

destacar la importancia de la educación universitaria y su vínculo con el 

fomento de competencias intelectuales, convirtiéndose en unidades de 

producción.  

 

El presente trabajo expone la necesidad de dominar la investigación 

formativa dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre del ciclo TI2 2021-2022, ya 
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que se han encontrado casos en la Universidad de Guayaquil de la que los 

estudiantes de las diferentes facultades que no han cumplido con los 

trabajos de titulación debido a la carencia y falencias en los conocimientos 

y dominios acerca de la investigación formativa y la aplicación de su 

metodología. En la propuesta de trabajo se pretende disminuir el número 

de estudiantes que no aprueban el proceso de titulación debido a la falta 

de conocimientos en el área de investigación. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera incide los principios de la investigación formativa en el 

proceso de titulación con la aplicación de una metodología descriptiva con 

el diseño bibliográfico y de campo a través de la técnica de estudio de casos 

para el desarrollo de actividades y competencias investigativas de los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

en las Carreras Técnicas de Cierre, en el ciclo TI2 2021-2022? 

1.3 Sistematización  

1. ¿En qué consiste la examinación de los principios de la investigación 

formativa con la metodología de investigación descriptiva? 

2. ¿Cómo se describe el proceso de titulación a través del diseño 

bibliográfico y de campo en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, con mención en las Carreras Técnicas de Cierre? 

3. ¿Cuál es diseño de técnica de estudio de casos basados en los 

principios de investigación formativa como herramienta para el 

desarrollo de actividades y competencias de la titulación? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar los principios de la investigación formativa en el proceso de 

titulación con la metodología descriptiva con el diseño bibliográfico y de 

campo a través de la técnica de estudio de casos, para el desarrollo de 

actividades y competencias investigativas en los estudiantes de la Facultad 
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de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en las Carreras Técnicas 

de Cierre del ciclo TI2 2021-2022. 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

1. Examinar los principios de la investigación formativa con la 

metodología de investigación descriptiva. 

2. Describir el proceso de titulación con el diseño bibliográfico y de 

campo. 

3. Diseñar técnica de estudio de casos basados en los principios de 

investigación formativa como herramienta para el desarrollo de 

actividades y competencias de titulación. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

Un centro educativo, en este caso el universitario permite favorecer 

el pensamiento crítico del educando, en la transmisión de conocimientos 

entre el educador y estudiante, pues esta información no puede ser 

concebida sin el respectivo uso de la investigación, al constituir la base de 

toda materia impartida, ya que permite acercarse a la realidad que ocurre 

en la sociedad y la forma de cómo generar formas del saber. 

 

Según (Vázquez & Sevillano, 2019), mencionaron que la 

investigación dentro de la universidad puede ser vista desde tres ángulos: 

el primero como un carácter definitorio del docente, el segundo como una 

estrategia de enseñanza y transmisión de habilidades hacia los alumnos 

para generar una necesidad de descubrir y el tercero para crear soluciones 

prácticas a problemas cotidianos, y de esta forma evidenciar el vínculo 

directo con la colectividad  (p. 12) 

 

Si bien es cierto muchos estudiantes no tienen el hábito de prácticas 

de procesos de investigaciones, y no han desarrollado esta capacidad en 

la absorción del aprendizaje basado en métodos investigativos, es a priori 

que el educando tenga disponible las herramientas y capacidades que le 
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permitan desarrollar proyecto para la culminación de su carrera 

universitaria, así como lineamientos para el desarrollo de investigaciones 

futuras que contribuyan a su engrandecimiento y al de la sociedad. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo:    Educación 

Área:     Investigación 

Aspectos:  Principios de investigación formativa, proceso 

de titulación, técnicas de estudio de caso 

Título:  Investigación formativa en el proceso de 

titulación taller de estudio de casos.  

Propuesta: Estudio de casos 

Contexto:  Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

carrera Mercadotecnia y Publicidad, Comercio 

Exterior y Comercio y Administración. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

1. La investigación formativa aporta al proceso de titulación de los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

2. Los tipos de investigación formativa ayudan al desarrollo de la 

titulación de los estudiantes. 

3. El proceso de titulación contribuye a la investigación formativa de los 

estudiantes.   

4. Los principios de la investigación formativa garantizan que el estudiante 

desarrolle habilidades profesionales para el proceso de titulación. 

5. El proceso de titulación aporta al aprendizaje de los estudiantes y su 

posterior desempeño en el campo laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. Los procesos de titulación mejoran las competencias académicas e 

investigativas del estudiante. 
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7. Los procesos de titulación son de mejor calidad cuando están presentes 

las funciones sustantivas: academia, investigación y vinculación con la 

comunidad. 

8. Los procesos de titulación deben tener hojas de rutas precisas en su 

planificación, desarrollo y evaluación para la concreción del proyecto de 

tesis. 

9. El proceso de titulación debe ser profesionalizante y un eje integrador 

de saberes. 

10.  El taller de estudio de casos generará competencias genéricas a través 

de los dispositivos pedagógicos e investigativos que se desarrollen con 

el fin de generar habilidades profesionalizantes en el estudiante de 

titulación. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Cuadro 1 Operacionalización de las variables 
Variables Definición conceptual Aspectos/Dimensiones Indicadores 

investigación 

formativa 

La formación investigativa 

en pregrado actualmente 

es deficiente, en aspectos 

relacionados con los 

procesos actuales de 

enseñanza y aprendizaje 

de la investigación debido a 

algunos obstáculos que 

impiden alcanzar una 

adecuada formación en 

este campo) (Aldana de 

Becerra, 2012) 

Los principios de la 

investigación formativa 

garantizan que el educando 

desarrolle habilidades 

profesionales para el 

proceso de titulación. 

 

 

Estilo de enseñanza del 

docente 

Los principios de la 

investigación formativa 

faculta al estudiante concebir 

micro realidades en 

argumentos actuales desde 

un rol de coinvestigador 

 

Competencia cognitiva, 

basado en un análisis crítico y 

su capacidad de indagar  

Los principios de la 

investigación formativa a los 

docentes, les posibilita la 

lectura de contextos macro 

desde el desempeño como 

investigadores principales. 

 

 

Nivel de habilidades 

pedagógicas 

Los principios de la 

investigación formativa 

permiten al estudiante 

incorporar esta información 

en sus conocimientos, y así 

expanda sus capacidades 

para el aprendizaje 

constante 

 

Estilo de aprendizaje 

Los principios de la 

investigación formativa 

influyen para que el proceso 

de titulación se elabore de 

una forma asertiva. 

 

Aplicación de modelo basado 

en competencias para el logro 

del aprendizaje impartido 

Proceso de 

titulación  

El proceso de Titulación es 

la última etapa en la 

formación profesional de un 

estudiante, a través de la 

cual éste demuestra que ha 

integrado los diferentes 

El proceso de titulación 

conlleva al estudiante a 

demostrar que ha integrado 

los diferentes aspectos que 

conformaron su preparación 

profesional 

 

Nivel de soporte tecnológico y 

pedagógico para los 

participantes 
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aspectos que conformaron 

su preparación profesional, 

al tiempo que la institución 

constata que el aspirante al 

título es un profesionista en 

un campo de acción 

El proceso de titulación 

permite a la institución 

constatar que el educando 

aspirante al título es un 

profesionista en el campo 

abordado 

 

Aplica técnicas y estrategias 

impartidas en las asignaturas 

del plan de estudio 

correspondiente. 

 

Fuente: Datos de la investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En la Universidad Internacional de la Rioja, (Martín Pineda, 2019) 

redactó “Aprendizaje basado en proyectos colaborativos en el ciclo 

formativo de gestión administrativa” tomando como población el alumnado 

de segundo curso del ciclo del Grado Medio de Gestión Administrativa. El 

objetivo fue desarrollar una propuesta interdisciplinaria desde el enfoque 

metodológico de ABPC, que impacte en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la población estudiada. Se utilizó una metodología de 

aprendizaje basada en proyectos colaborativos que se sustenta en los 

principios psicopedagógicos constructivas, para generar como resultados 

que la propuesta de intervención para la unidad de trabajo del módulo 

profesional de “empresa y administración”. Se concluyó que, a pesar de la 

dificultad de la aplicación de una metodología de aprendizaje en el aula, 

fomentar el aprendizaje por proyectos tanto de manera educativa como a 

futuro, en un negocio, se logró alcanzar un desarrollo y establecer una 

relación de alumno/emprendedor de un emprendimiento propio o intra 

emprendimiento. 

 

(Zelada Cortéz , 2018), como trabajo de fin de máster realizó una 

investigación formativa aplicada en la historia y evolución de la 

gastronomía, tomando como población a 20 estudiantes de II Ciclo de la 

carrera de Hotelería y Servicios Turísticos, matriculados en 2016. El 

objetivo de la investigación fue determinar la efectividad didáctica de la 

investigación formativa para mejorar el conocimiento de la Historia y 

Evolución de la Gastronomía en la población estudiada, mediante el uso de 

una metodología explicativa, relacionando la cause y efecto entre las 

variables. Las variables empleadas son la investigación formativa y el 

conocimiento de la Historia y Evolución de la Gastronomía (p.43). Se dio 
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como resultados que la metodología de investigación formativa resulto 

mejor que el utilizar la metodología tradicional (p. 116). Se concluye que, 

los estudiantes están de acuerdo en ser más autónomos, trabajar en 

equipo, planificar mejor el trabajo y tener mayor creatividad.  

 

En la Universidad de Guayaquil, Normando López Valencia (2017) 

para su trabajo de grado realizado una investigación formativa aplicada en 

proyectos integradores de saberes en la Carrera de Química y Farmacia. 

Utilizó como población a 1512 estudiantes de la carrera en mención, 

teniendo como objetivo el desarrollar estrategias andragógicas para 

corregir las deficiencias de los procesos de investigación formativa de los 

PIS en los estudiantes de la carrera de Química y Farmacia de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. Se utilizó la 

metodología de investigación-acción, de corte cualitativa, de campo, 

documental y descriptivo, dado que describe los desempeños de los 

estudiantes y docentes en cuanto a sus componentes de intervención en el 

proceso de investigación formativa y también, porque se trabaja con 

instrumentos que permiten recolectar información de las actividades que 

ellos realizan en el aula y fuera de ella, como sus características 

andragógicas en sí. Se evidencia que la investigación formativa no va 

acompañada de la formación investigativa, por ello no se dan sesiones 

teóricas tendientes a la formación del espíritu y al desarrollo de los 

conocimientos y habilidades de investigación para el PIS. Los estudiantes 

presentan una escaza cultura científica, además que muchos tutores no 

cuentan con el perfil profesional requerido, aspectos que repercuten 

directamente en la problemática mencionada. 

 

Se concluye que la investigación formativa en el proceso de 

titulación genera expectativas a nivel de Educación Superior debido al 

índice de estudiantes que desean profesionalizarse en la academia, 

investigación y la vinculación con la comunidad, de esta manera se permite 

al docente-estudiante realizar acciones de mejora el proceso formativo. 
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2.3. Marco Teórico – Conceptual 

 

1. La investigación formativa en el proceso de titulación. 

(Hernandez, 2018) en su artículo concibe a “la investigación formativa 

como una formación dirigida a la investigación y, se considera 

indispensable para la universidad” (p. 184). 

Así mismo, la investigación formativa es fundamental dentro del proceso 

de titulación ya que ayuda a conseguir resultados académicos 

comprobados y de excelencia, poniendo a prueba todos los conocimientos 

que los estudiantes han obtenido durante la etapa universitaria a su vez 

conlleva a que los futuros profesionales adquieran habilidades y destrezas 

para alcanzar oportunidades de capacitación y trabajo. 

 

2. Los tipos de investigación formativa en el desarrollo de la 

titulación de los estudiantes de titulación. 

Según (Restrepo, 2003) existen dos tipos de Investigación formativa: la 

expositiva y el aprendizaje por descubrimiento y construcción (p.75).  

En la expositiva, el alumno se limita a recibir todos los conocimientos 

que el profesor le transmite y solo hace una pequeña parte en investigar. 

En el aprendizaje por descubrimiento, el alumno hace toda la aparte de la 

investigación, el profesor solo plantea un problema, el alumno lo debe 

terminar de plantear y debe realizar la investigación para solucionar el 

problema. 

Por lo tanto, la investigación formativa promueve competencias de 

resolución de problemas a través de la indagación que permite al estudiante 

resolver diferentes tipos de ámbitos en su profesión. 

 

3. El proceso de titulación en la investigación formativa de los 

estudiantes de titulación. 

Como indica (Espinoza & Espinoza Freire, 2020)  en su libro: 

Que la investigación científica es una de las funciones sustantivas de la 

enseñanza superior; quiere esto decir que todo egresado  universitario  

debe  haber  desarrollado  durante  su  formación  habilidades  
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investigativas;  en  particular  estas habilidades cobran un matiz especial 

en los profesionales  de  la  educación,  por  ser  estos  los  encargados  de  

la  educación  de  los  niños,  niñas,  adolescentes  y  jóvenes que cursan 

estudios en los diferentes subsistemas educativos, desde la enseñanza 

parvulario hasta el nivel universitario (p.3). 

Por lo tanto, es importante destacar que la investigación científica 

fortalece los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos por el 

estudiante universitario, para formar profesionales capaces de innovar y 

crear nuevas ideas que destaquen su compromiso humanístico y social, a 

su vez estimular su pensamiento crítico para tener argumentos que parten 

desde la perspectiva lógica. 

 

4. La investigación formativa y las habilidades profesionales del 

proceso de titulación. 

Para (Viteri Briones & Vasquez Cedeño, 2018), las habilidades 

profesionales se forman en la práctica o actividad, el docente debe dirigir 

científicamente el proceso educativo y dar a conocer los componentes 

fundamentales: acciones y operaciones que debe realizar un alumno, lo 

que se evaluará si es suficiente o no para alcanzar los objetivos esperados” 

(p. 39). 

La investigación formativa dirige al estudiante en el aula con estudios 

de casos que permitan vivenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desde la profesión.  

Por lo tanto, el proceso formativo requiere un compromiso en el aula 

previo a la titulación debido a que las habilidades y destrezas son 

intrínsecas pero las competencias se desarrollan en el diario trabajo áulico. 

 

5. El proceso de titulación como aportación del aprendizaje de los 

estudiantes en el campo laboral.          

Como indica (Rué, 2009) “La consideración de la Formación 

Superior, por parte de la sociedad y por los programas lo cual se dará en el 

marco de las de la economía del conocimiento” predispone que el 
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estudiante genere soluciones desde la universidad hacia la sociedad, sin 

esta generadora de conocimiento y experiencia (p. 28).  

Cuando los estudiantes universitarios recién graduados van en 

búsqueda de un empleo, entre los factores principales que solicitan es la 

experiencia laboral y, un registro de las notas que tuvo durante su proceso 

universitario. El proceso de titulación sirve como aporte en el campo laboral 

ya que cuando se realiza, se adquieren conocimientos en el área práctica 

respecto a todo lo aprendido durante los años de estudio.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6. Los procesos de titulación y las competencias académicas e 

investigativas del estudiante. 

(Lacerda, 2019) se refiere a las competencias académicas como las 

capacidades relacionadas al conocimiento, el razonamiento y la generación 

de nuevas ideas (p. 366).  

Las competencias académicas y su relación con las investigaciones de 

la educación, es que los docentes deben apoyar habilidades de 

pensamiento crítico y creatividad, análisis, y de sintetizan un objeto.  

Además, podemos recalcar que dichas investigaciones deben marcar 

un antecedente, tomando en cuenta todos los aspectos más relevantes y 

significativos, con la finalidad de obtener un resultado positivo y coherente 

de acuerdo al contenido investigativo. 

 

7. Los procesos de titulación y las funciones sustantivas: 

academia, investigación y vinculación con la comunidad. 

(Marreno Sanchez & Perez Zuleta, 2018) indica que es el resultado de 

compilar, seleccionar, sistematizar y analizar información, dando respuesta 

a un problema mediante la aplicación de conocimientos adquiridos durante 

la carrera universitaria (p.12-13). 

Por lo tanto, los programas de vinculación con la comunidad permiten 

que los estudiantes reconozcan las problemáticas que existen en la 

sociedad, con la finalidad de buscar respuestas y soluciones a las mismas, 

además, los procesos de las funciones sustantivas motivan a los procesos 
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educativos a generar empatía con los productos que se manifiestan en el 

proyecto de titulación como se realizan desde las líneas y sublíneas de 

investigación. No obstante, no dejemos atrás a la investigación puesto que 

es indispensable para el perfil profesional del estudiante. 

 

8. Los procesos de titulación y la hoja de ruta desde la concreción 

del proyecto de tesis. 

(Pino Loza , 2013), en su trabajo “la dimensión social de la universidad 

en el siglo XXI”, establece que el proceso de titulación es extenso, desde 

se recibe la aceptación del tema de estudio hasta que se da la respectiva 

sustentación. Se debe seguir una ruta respecto a la estructura del mismo, 

y los lineamientos requeridos por cada institución de educación superior (p. 

30). 

En los fundamentos planteados se puede analizar que para los 

estudiantes el término de su formación académica es un paso previo a la 

aplicación de sus conocimientos adquiridos, estos son ejecutados en el 

desarrollo de sus procesos de titulación, para ello, se considera la 

orientación del tema que el estudiante va a realizar y el seguimiento 

adecuado que debe de tener el docente en dicho proceso. La Universidad 

Guayaquil cuenta con un esquema de la estructura en la que deben de 

estar desarrollados dichos procesos, así mismo un plan académico que en 

el cual debe de ser entregado, para esto es fundamental el compromiso de 

los estudiantes para su respectiva sustentación y titulación. 

 

9. El proceso de titulación profesionalizante como eje integrador 

de saberes. 

Como indica (Narvaez Peña, 2020) indica que la catedra integradora se 

constituye en una herramienta para ayudar a los jóvenes universitarios a 

conocer de cerca cómo va a ser su futuro profesional, porque de forma 

obligatoria deberán desarrollar diferentes proyectos que los ayudara a 

vincularse con la Sociedad (p. 181). 
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En la actualidad, existen múltiples herramientas que ayudan en el 

proceso de aprendizaje, se encuentran herramientas digitales como 

programas y aplicaciones orientados específicamente a la realización de 

una determinada tarea y a su vez las que cumplen con múltiples tareas a 

la vez para obtener un mejor rendimiento del mismo, por otro lado, están 

los dispositivos con una fuente de internet que le permite al estudiante o 

docente acceder a una fuente de información de forma inmediata, 

consciente y debidamente estructurada, cuya función es de llevar a la 

excelencia en aprendizaje y renovación de conocimientos que les servirán 

en el futuro como un respaldo íntegro de servicio. 

 

10. El taller de estudio de casos desde los dispositivos 

pedagógicos e investigativos en la investigación formativa de 

titulación. 

Por lo tanto, (Jimenez Jimenez , 2020) en su trabajo “dispositivos 

pedagógicos en el aprendizaje online colaborativo” se refiere a la 

metodología evaluativa, en la cual esta incluidos los estudios de casos 

como parte del trabajo de titulación (p.18).  

Se ha identificado que, mediante el análisis de este trabajo, la 

tecnología avanza día a día por lo que los métodos educativos van 

evolucionando, por ello, tanto docentes como estudiantes deben de ser 

capacitados para llevar un mejor proceso de adaptación el cual contribuya 

en el mejoramiento y desarrollo de la educación y la actualización de la 

información.  

2.4. Marco Contextual 

En la actualidad en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación las Carreras Mercadotecnia y Publicidad, Comercio Exterior, 

Comercio y Administración están en proceso de cierre. La directora de 

Carrera MSc. Olga Bravo Santos indica que aún hay estudiantes en el 

proceso de titularse, a tal razón es necesario desarrollar e implementar 

propuestas innovadoras para mejorar el proceso de la unidad de titulación, 

la directora menciona que www.merut.ec fue una plataforma de gran ayuda 

http://www.merut.ec/
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para los estudiantes, docentes y administrativos dentro de las carreras 

mencionadas, por ello está de acuerdo en que en la merut.ec se renueve 

contenidos, formas de interactuar, actualización de documentos, entre 

otros, y continuemos dirigiendo tesis a estudiantes de tercer nivel como 

indica la normativa. 

 

Por otra parte, directora de Proyecto FCI o42 MSc. Ericka Figueroa 

Martínez menciona la importancia de fomentar la investigación en los 

estudiantes, para ello se debe brindarles las herramientas idóneas con el 

propósito de que generen productos académicos de excelencia, seguido 

las Gestoras de Titulación de las Tres Carreras indican que el proceso de 

la Unidad de Titulación a partir de la implementación de la guía interactiva 

merut.ec ha mejorado en lo que se refiere a documentación, referencias 

bibliográficas, entre otros, a tal razón consideran pertinente seguir 

actualizando los contenidos de la guía interactiva respondiendo a las 

necesidades de todos los actores que conforman las Cohortes de 

Titulación. 

 

En la actualidad en el FCI 042 compuesto de 5 docentes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación MSc Ericka 

Figueroa-Martínez, MSc Olga Bravo Santos, MSc Alejandra García Suárez 

e intervinientes MSc Alex Luque Letechi de la Carrera de Ciencias 

Químicas y MSc Rony Santana de la Carrera de FACSO, son parte este 

ciclo 2021-2022 del proceso de trabajo del FCI “Los dispositivos 

pedagógicos e investigativos en el aseguramiento de la calidad. Estudios 

interpretativos del proceso de titulación en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación”. 

 

En conclusión, se ha evidenciado que existe una motivación que 

tiene como objetivo desarrollar eficazmente los procesos de titulación de 

los estudiantes de la facultad de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de tal forma que los semilleros cumplan el objetivo del 
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proyecto que se pretende implementar, el cual se basa en analizar el 

impacto de los dispositivos pedagógicos e investigativos que intervienen en 

el desarrollo de los trabajos de investigación de los estudiantes en 

colaboración con los docentes tutores asignados de tal forma que este 

asegure de informar adecuadamente e interpretar intuitivamente los 

mismos y así brindar información útil y de calidad para futuras 

investigaciones. Por ello, se considera importante los estudios 

interpretativos del proceso de titulación en de la Facultad de Filosofía y 

Letras y Ciencia de la Educación.  

2.5. Marco Legal 
 

Constitución de la República del Ecuador (2008)  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema 

de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 
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acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento 

público no tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior   

Art. 8.- Serán fines de la Educación Superior. - La educación 

superior tendrá los siguientes fines:  

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;  

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado 

al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento 

y de pluralismo ideológico;  

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional;  

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

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



 
 

20  

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

participación social;  

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y,  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior. - Los 

niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son:  

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo 

superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las instituciones de 

educación superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean de 

carácter acumulativo.  

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán 



 
 

21  

expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. Al 

menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas 

deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y 

aplicadas. 

  

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente.  

 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 

institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto 

de educación superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición 

Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 

 

Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Universidad de Guayaquil 

En el ROGOP, en el literal cinco (5) se refiere a los procesos 

sustantivos o agregadores de valor, detalla en el inciso dos: investigación, 

posgrado e internacionalización.  

a. Misión: Asegurar la calidad en la formación y titulación de tercer y 

cuarto nivel para profesionales, liderando los procesos de planificación, 

ejecución, supervisión y evaluación de las políticas, los planes y programas 

estratégicos de investigación científica y tecnológica, así como los 

proyectos de gestión social, productiva, cultural y ambiental del 

conocimiento con organismos e instituciones públicas y privadas en el 

marco de la innovación y la pertinencia, integrando los procesos de 
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admisión, gestión académica y titulación. También, los programas de 

internacionalización y Movilidad Académica, los procesos de otorgamiento 

de Becas a los docentes investigadores de la Universidad de Guayaquil. 

 

Reglamento General de Formación Académica y Profesional de Grado 

de la Universidad de Guayaquil 

Art. 83.- Opciones de titulación. - Establece las siguientes opciones 

para obtener el título de tercer nivel:   

a) El desarrollo de un trabajo de titulación, en base a una investigación 

y su respectivo proceso.  

b) Rendir y aprobar un examen de grado de carácter complexivo.  

Para ingresar a dicho periodo, se debe total cumplimiento de las horas 

de prácticas pre profesionales así mismo, las de servicio comunitario. 

 

Procedimiento para el desarrollo del proceso de integración 

curricular, modalidad en línea 

En el literal, se establecen las directrices para el desarrollo de las 

actividades previas y el proceso de matriculación a la unidad de integración 

curricular conforme al calendario académico institucional (modalidad en 

línea). 

Actividades previas para el desarrollo del trabajo de integración curricular  

a) Publicación del listado de tutores de integración curricular por 

línea de investigación en cada unidad académica: El Director de carrera 

(Decano o Sub-Decano en el caso de las Facultades que no cuenten con 

la figura de Director) presentarán al Decano el listado de docentes tutores 

de trabajo de integración curricular, clasificados por líneas de investigación, 

incluyendo datos como nombres y apellidos completos, número de cédula, 

jornada, horarios, espacio para tutorías, horas de tutoría de trabajo de 



 
 

23  

integración curricular asignadas, carreras y modalidad. Corresponde a la 

Facultad dar a conocer a los estudiantes, a través de los medios oficiales, 

el listado oficial de docentes tutores.  

b) Recepción en la Dirección de Carrera de las propuestas de trabajo 

de integración curricular y acuerdos del plan de tutoría de trabajos de 

integración curricular: Los estudiantes próximos para matricularse en el 

proceso de integración curricular deberán enviar sus propuestas de trabajo 

de integración curricular y acuerdos del plan de tutoría (Anexo II), mediante 

correo electrónico institucional, al Director de carrera/ Sub-decano/ Decano 

con copia al Gestor de Integración Curricular de la carrera. Se debe indicar 

que la constancia de aceptación por parte de los estudiantes y los docentes 

tutores se realizará vía correo electrónico institucional. 

El Vicerrectorado Académico procederá a publicar en los canales 

oficiales de la institución los datos actualizados de los Decanos/ Sub-

decano/directores de carrera/ Gestores de Integración Curricular, luego que 

las autoridades remitan la información actualizada de estos servidores.  

Corresponde a la Facultad diseñar un mecanismo de compromiso y 

aceptación por parte del estudiante de la obligatoriedad en el cumplimiento 

mínimo (70 %) de las asistencias a las tutorías individuales y grupales de 

trabajo de integración curricular.  

c) Revisión y aprobación de la propuesta del trabajo de integración 

curricular: El director de carrera (Decano o Sub-Decano en el caso de las 

Facultades que no cuenten con la figura de director) remitirá al Decano de 

la Facultad el listado de estudiantes con las propuestas de trabajo de 

integración curricular, a fin de que la Comisión Científica o Académica de 

la Facultad revise y elabore un informe preliminar, que posteriormente será 

revisado por el Consejo de Facultad. Se detallan a continuación los anexos 

correspondientes:  

• Anexo I.- Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de 

integración curricular. 
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• Anexo II.- Acuerdo de plan de tutoría de trabajo de integración 

curricular. 

• Revisión y Aprobación de la propuesta de trabajo de integración 

curricular (compete a la unidad académica el diseño de este 

soporte).  

Se debe indicar que la constancia de aceptación de los anexos 

detallados anteriormente se realizará vía correo electrónico institucional. 

El Decano remitirá los informes resultantes de las revisiones 

realizadas por parte de la Comisión Científica o Académica y del Consejo 

de Facultad a la Secretaría de Facultad, para constatar el cumplimiento de 

los requisitos previos a la matrícula en el proceso de integración curricular, 

indicados a continuación:  

• Finalización de las asignaturas del penúltimo nivel y 

anteriores de la malla curricular de la carrera a la que 

pertenece el estudiante.  

• No es de carácter obligatorio el cumplimiento de las horas de 

prácticas preprofesionales y de servicio comunitario previo a 

la matriculación en el proceso de integración curricular.  

• En lo que refiere a los Módulos de Inglés y Computación, se 

considerarán aptos para matricularse en la Unidad de 

Integración Curricular los estudiantes que tengan pendiente 

la aprobación, únicamente, de un Módulo de Inglés y/o un 

Módulo de Computación.  

El Decano remitirá al Consejo de Facultad el listado de estudiantes 

con las propuestas de trabajo de integración curricular para que en 

conformidad a lo dispuesto en el literal f del Artículo 93 del Estatuto de la 

Universidad de Guayaquil, se revise y apruebe el listado final de 

estudiantes aptos para la matriculación en el proceso de integración 

curricular. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se ha realizado bajo el 

enfoque cualitativo de los principios de la investigación en la metodología 

descriptiva con el diseño bibliográfico y campo a través de la técnica de 

estudio de casos. Desde este enfoque se permite evaluar las variables 

utilizadas en el desarrollo de la investigación, posteriormente se realiza un 

análisis explicativo el cual es elaborado estructuralmente en base a los 

resultados obtenidos. 

 

En el enfoque cuantitativo se analizará la información numérica que 

se recolecta en los datos obtenidos por las encuestas realizadas y de esta 

manera se identificaran las variables que son más relevantes para explicar 

la situación problemática planteada en el presente trabajo acerca de la 

incidencia de los principios de la investigación formativa en el proceso de 

titulación. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

En este trabajo acerca de los principios de la investigación formativa en 

el proceso de titulación se utilizaron diferentes métodos de recolección de 

datos, de esta manera se tomó referencia de artículos académicos 

relacionados al tema de investigación, de la cual permitió expandir, 

relacionar y explicar el desarrollo del trabajo realizado. 

 

3.3. Tipos de investigación 

El tipo de investigación que se llevó a cabo es la explicativa dado a 

la profundidad del trabajo realizado y el propósito del mismo, esta 

investigación es conocida también como una investigación estadística, la 

cual tiene como objetivo describir los datos recolectados y explicar las 
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principales características de la población y el fenómeno de estudio. Para 

ello, se ha definido principalmente el objeto de estudio y elaborado las 

encuestas con preguntas puntuales que aclaren debidamente las variables 

propuestas. 

 

3.4. Métodos de investigación 

El método de investigación utilizado está basado en el teórico ya que 

este permite observar el objeto de estudio bajo diferentes enfoques y 

perspectivas del cual se puede establecer una conclusión a través de las 

necesidades, problemáticas y el objetivo establecido. 

 

Deductivo e inductivo 

En el método deductivo como inductivo son estrategias para la 

elaboración del razonamiento lógico, de manera que con el enfoque 

inductivo se utilizaron las premisas particulares para concluir de forma 

general, mientras que en el enfoque deductivo se toman en cuenta los 

principios generales para lograr una conclusión específica. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación utilizada fue el enfoque cualitativo 

como cuantitativo de las técnicas de estudio de caso, dado a la naturaleza 

del trabajo de la investigación realizada de manera que, al utilizar la técnica 

cualitativa, se observaron los aspectos que muestran las características y 

cualidades que describen el objeto de estudio considerado, por otro lado, 

al utilizar la técnica cuantitativa se otorgaron un rango de valores en las 

encuestas realizadas que permita la evaluación numérica de la misma. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos utilizados para recolectar la mayor información en 

el presente trabajo es la utilización de una guía de investigación de manera 

que se ha estructurado debidamente el desarrollo del trabajo con la 

finalidad de hacerlo comprensible y explicativo al lector, analizando los 
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estudios de casos existentes en la Universidad de Guayaquil se elaboró 

una encuesta dirigida a estudiantes y docentes con el objetivo de evaluar 

los dos distintos tipos de vista y analizar la perspectiva de la misma. 

 

3.7. Población y Muestra 

En el presente trabajo de investigación se ha elaborado una 

encuesta que está dirigida a estudiantes y docentes para identificar los 

factores determinantes en los procesos de titulación y la aplicación de la 

investigación formativa en sus trabajos, para ello, se obtuvo una población 

total de 42 personas de la cual se divide en 29 estudiantes, 12 docentes y 

1 autoridad. 

 

Población 

Cuadro 2 Población de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Guayaquil 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 29 69,05% 

2 DOCENTES 12 28,57% 

3 AUTORIDADES 1 2,38% 

Total 42 100% 

 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  
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Muestra 

Cuadro 3 Muestra de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil 

 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 29 69,05% 

2 Docentes 12 28,57% 

3 Autoridades 1 2,38% 

Total 42 100% 
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Encuesta a Estudiantes 

1.- ¿Considera Ud. que la investigación formativa aporta al proceso de 

titulación de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

Cuadro 4 Aporte de la investigación formativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  18 62,07% 

De acuerdo 11 42,31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González  
 

Gráfico 1 ¿La investigación formativa aporta al proceso de titulación 
de los estudiantes? 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 
Análisis: En la presente tabla se evidencia que el 69% de los 

estudiantes se encuentran totalmente de acuerdo y el 31% de acuerdo con 

que la investigación formativa en gran aporte en el proceso de titulación. 
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2.- ¿Cree Ud. que la correcta utilización de diferentes tipos de 

investigación formativa en el aula ayuda luego al desarrollo de la 

titulación de los estudiantes? 

Cuadro 5 Utilización de diferentes tipos de investigación formativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo  23 79,31% 

De acuerdo 5 19,23% 

Indiferente 1 3,85% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Gráfico 2 Utilización de diferentes tipos de investigación formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: En la recolección de datos de los estudiantes se ha 

observado que el 77% está totalmente de acuerdo, el 19% de acuerdo y el 

4% les parece indiferente la utilización de diferentes tipos de investigación 

formativa en el aula. 
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3.- ¿Considera Ud. que el proceso de titulación contribuye a la 

investigación formativa de los estudiantes desde la profesionalización 

docente? 

Cuadro 6 Contribución del proceso de titulación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo  23 88,46% 

De acuerdo 5 19,23% 

Indiferente 1 3,85% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 
Gráfico 3 Contribución del proceso de titulación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: Se observa en la encuesta realizada a los estudiantes que 

el 77% está totalmente de acuerdo, el 19% de acuerdo y el 4 le es 

indiferente el punto de vista en que la investigación informativa aporta al 

proceso de titulación de los estudiantes. 
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4.- ¿Considera Ud. que los principios de la investigación formativa 

garantizan que el estudiante desarrolle habilidades profesionales para 

el proceso de titulación? 

 

Cuadro 7 Desarrollo de habilidades de los estudiantes por medio de 
la investigación formativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo  18 69,23% 

De acuerdo 10 38,46% 

Indiferente 1 3,85% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Gráfico 4 Desarrollo de habilidades de los estudiantes por medio de 
la investigación formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: En la pregunta realizada a los estudiantes sobre la 

influencia que tiene la investigación formativa el desarrollo de sus 

habilidades respondieron que el 69% está totalmente de acuerdo, el 27% 

de acuerdo y el 4% le parece indiferente. 
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5.- ¿Cree Ud. que el proceso de titulación aporta al aprendizaje 

de los estudiantes y su posterior desempeño en el campo 

laboral?    

Cuadro 8 Influencia del proceso de titulación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo  17 65,38% 

De acuerdo 12 46,15% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 
Gráfico 5 Influencia del proceso de titulación 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis:  En el siguiente apartado se analiza la influencia que 

puede tener el proceso de titulación en el aprendizaje y desempeño de 

laboral, de lo cual los estudiantes respondieron que 65% está totalmente 

de acuerdo y el 35% de acuerdo. 
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6.- ¿Considera Ud. que los procesos de titulación mejoran las 

competencias del nivel docente a través de la resolución de 

problemas en el campo educativo? 

Cuadro 9 Influencia de los procesos de titulación en la resolución de 
problemas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo  19 73,08% 

De acuerdo 10 38,46% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Gráfico 6 Influencia de los procesos de titulación en la resolución de 
problemas 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: Se considera que el proceso de titulación mejora las 

habilidades en los estudiantes para la resolución de problemas en el campo 

educativo con un 62% de total acuerdo y 38% en acuerdo. 
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7.- ¿Estima Ud. que los procesos de titulación son de mejor calidad 

cuando están presentes las funciones sustantivas: academia, 

investigación y vinculación con la comunidad? 

Cuadro 10 Mejoramiento de la calidad 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo  19 73,08% 

De acuerdo 6 23,08% 

Indiferente 4 15,38% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Gráfico 7 Mejoramiento de la calidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: Se ha analizado la influencia que tiene el proceso de 

titulación en el control de calidad cuando están presente funciones 

sustantivas de lo cual se obtuvo la respuesta de los estudiantes que el 73% 

está totalmente de acuerdo, 23% de acuerdo y el 4% lo considera 

indiferente. 

73%

23%

4%

0%0%

Influencia del proceso de la 
titulación en la calidad 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

36  

8.- ¿Considera Ud. que los procesos de titulación deben tener hojas 

de rutas de planificación, desarrollo y evaluación para la concreción 

del proyecto de tesis? 

Cuadro 11 Hojas de rutas en el proceso de titulación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo  19 73,08% 

De acuerdo 8 30,77% 

Indiferente 2 7,69% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Gráfico 8 Hojas de rutas en el proceso de titulación 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: El 64% de los estudiantes está totalmente de acuerdo, el 

32% de acuerdo y el 4% le es indiferente en cuanto a la aplicación de hojas 

de rutas en el proceso de titulación. 
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9.- ¿Cree Ud. que el proceso de titulación debe ser profesionalizante 

y un eje integrador de saberes? 

Cuadro 12 Profesionalización del proceso de titulación 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo  15 57,69% 

De acuerdo 11 42,31% 

Indiferente 3 11,54% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Gráfico 9 Profesionalización del proceso de titulación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Análisis: La consideración de la profesionalización del proceso de 

titulación para los estudiantes es considerado que el 46% está totalmente 

de acuerdo, el 42% de acuerdo y el 12% le es indiferente. 
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10.- ¿Considera Ud. que la investigación formativa mejora las 

competencias genéricas del proceso de titulación a través de estudios 

de casos prácticos que busquen la profesionalización? 

 

Cuadro 13 Mejoramiento de las competencias genéricas gracias a la 
investigación formativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo  17 65,38% 

De acuerdo 11 42,31% 

Indiferente 1 3,85% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Gráfico 10 Mejoramiento de las competencias genéricas gracias a la 
investigación formativa 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Análisis: El 54% de los estudiantes está totalmente de acuerdo de 

que la investigación formativa mejora las competencias genéricas del 

proceso de titulación a través de estudios de casos prácticos que busquen 

la profesionalización, mientras que el 42% está de acuerdo y el 4% le 

parece indiferente. 
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Encuesta a Docentes 

1.- ¿Considera Ud. que la investigación formativa aporta al proceso de 

titulación de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

Cuadro 14 Aporte de la investigación formativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo  10 83,33% 

De acuerdo 2 7,69% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Gráfico 11 ¿La investigación formativa aporta al proceso de 
titulación de los estudiantes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: En la presente tabla se evidencia que el 92% de los 

docentes de la Universidad de Guayaquil se encuentran totalmente de 

acuerdo y el 8% de acuerdo con que la investigación formativa en gran 

aporte en el proceso de titulación. 
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2.- ¿Cree Ud. que la correcta utilización de diferentes tipos de 

investigación formativa en el aula ayuda luego al desarrollo de la 

titulación de los estudiantes? 

Cuadro 15 Utilización de diferentes tipos de investigación formativa 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo  7 58,33% 

De acuerdo 3 11,54% 

Indiferente 1 3,85% 

En desacuerdo 1 3,85% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 
Gráfico 12 Utilización de diferentes tipos de investigación formativa 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: En los datos obtenidos por los docentes se ha observado 

que el 75% está totalmente de acuerdo, el 15% de acuerdo, el 5% les 

parece indiferente y otro 5% está en desacuerdo con la utilización de 

diferentes tipos de investigación formativa en el aula. 
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3.- ¿Considera Ud. que el proceso de titulación contribuye a la 

investigación formativa de los estudiantes desde la profesionalización 

docente? 

Cuadro 16 Tabla 16 Contribución del proceso de titulación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo  7 26,92% 

De acuerdo 5 19,23% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Gráfico 13 Contribución del proceso de titulación  

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: La encuesta realizada a los docentes revela que el 58% 

está totalmente de acuerdo y el 42% de acuerdo con el punto de vista en 

que la investigación informativa aporta al proceso de titulación de los 

estudiantes. 
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4.- ¿Considera Ud. que los principios de la investigación formativa 

garantizan que el estudiante desarrolle habilidades profesionales para 

el proceso de titulación? 

 

Cuadro 17 Desarrollo de habilidades de los estudiantes por medio de 
la investigación formativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo  6 23,08% 

De acuerdo 5 19,23% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 1 3,85% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Gráfico 14 Desarrollo de habilidades de los estudiantes por medio de 
la investigación formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: Esta pregunta a los docentes muestra la opinión que 

consideran sobre la influencia que tiene la investigación formativa el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, respondieron que el 50% 

está totalmente de acuerdo, el 42% de acuerdo y el 8% le parece 

indiferente. 
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5.- ¿Cree Ud. que el proceso de titulación aporta al aprendizaje 

de los estudiantes y su posterior desempeño en el campo 

laboral?    

Cuadro 18 Influencia del proceso de titulación 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo  8 30,77% 

De acuerdo 4 15,38% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Gráfico 15 Influencia del proceso de titulación 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: La siguiente gráfica muestra la influencia que puede tener 

el proceso de titulación en el aprendizaje y desempeño de laboral, de lo 

cual los docentes respondieron que 67% está totalmente de acuerdo y el 

33% de acuerdo. 
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6.- ¿Considera Ud. que los procesos de titulación mejoran las 

competencias del nivel docente a través de la resolución de 

problemas en el campo educativo? 

Cuadro 19 Influencia de los procesos de titulación en la resolución 
de problemas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo  5 19,23% 

De acuerdo 4 15,38% 

Indiferente 2 7,69% 

En desacuerdo 1 3,85% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Gráfico 16 Influencia de los procesos de titulación en la resolución 
de problemas 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Análisis: Es considerado para los docentes que el proceso de 

titulación mejora las habilidades en los estudiantes para la resolución de 

problemas en el campo educativo con un 42% de total acuerdo, 33% en 

acuerdo, 17% lo considera indiferente y el 8% está en desacuerdo. 
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7.- ¿Estima Ud. que los procesos de titulación son de mejor calidad 

cuando están presentes las funciones sustantivas: academia, 

investigación y vinculación con la comunidad? 

Cuadro 20 Mejoramiento de la calidad 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo  9 34,62% 

De acuerdo 3 11,54% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 
 

Gráfico 17 Mejoramiento de la calidad 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: En la presente tabla se analiza la influencia que tiene el 

proceso de titulación en el control de calidad cuando están presente 

funciones sustantivas de lo cual se obtuvo la respuesta de los docentes que 

el 75% está totalmente de acuerdo y el 25%. 
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8.- ¿Considera Ud. que los procesos de titulación deben tener hojas 

de rutas de planificación, desarrollo y evaluación para la concreción 

del proyecto de tesis? 

Cuadro 21 Hojas de rutas en el proceso de titulación 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo  9 34,62% 

De acuerdo 3 11,54% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

Gráfico 18 Hojas de rutas en el proceso de titulación 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Análisis: El 75% de los docentes está totalmente de acuerdo y el 

25% de acuerdo en la la aplicación de hojas de rutas en el proceso de 

titulación que mejoren la planificación, desarrollo y evaluación para la 

concreción del proyecto de tesis. 
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9.- ¿Cree Ud. que el proceso de titulación debe ser profesionalizante 

y un eje integrador de saberes? 

Cuadro 22 Profesionalización del proceso de titulación 
Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo  7 26,92% 

De acuerdo 5 19,23% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Gráfico 19 Profesionalización del proceso de titulación 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 

Análisis: En la presente tabla muestra la importancia que tiene la 

consideración de la profesionalización del proceso de titulación para los 

docentes el cual ha respondido que el 58% está totalmente de acuerdo y el 

42% de acuerdo. 
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10.- ¿Considera Ud. que la investigación formativa mejora las 

competencias genéricas del proceso de titulación a través de estudios 

de casos prácticos que busquen la profesionalización? 

Cuadro 23 Mejoramiento de las competencias genéricas gracias a la 
investigación formativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo  8 30,77% 

De acuerdo 2 7,69% 

Indiferente 2 7,69% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 
 

Gráfico 20 Mejoramiento de las competencias genéricas gracias a la 
investigación formativa 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Michael Yagual González 

 
Análisis: El 67% de los docentes está totalmente de acuerdo de que 

la investigación formativa mejora las competencias genéricas del proceso 

de titulación a través de estudios de casos prácticos que busquen la 

profesionalización, mientras que el 16% está de acuerdo y el 17% le parece 

indiferente. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones: 

En el presente trabajo de investigación formativa se ha observado los 

siguientes puntos: 

• Se ha examinado los principios de la investigación formativa, y se ha 

identificado que existen dos tipos de Investigación formativa: la 

expositiva y el aprendizaje por descubrimiento y construcción. Estás 

son indispensables para el proceso de titulación y que permite la 

comprobación de los resultados recolectados en la investigación. 

• En el proceso de titulación con el diseño bibliográfico y de campo se 

establecen las directrices para el desarrollo de las actividades 

previas y el proceso de matriculación a la unidad de integración 

curricular conforme al calendario académico institucional. 

• En base a los resultados obtenidos por los estudiantes y docentes 

se ha identificado que la investigación formativa contribuye a la 

formación del proceso de titulación, por ello se ha diseñado un 

programa de concientización el cual está orientado a la capacitación 

en los docentes y fomentar el interés investigativo en los trabajos de 

titulación. 

 

Recomendaciones 

• Es necesario la evaluación del personal docente para identificar las 

falencias en cuanto a conocimiento y prácticas pedagógicas, de tal 

forma que se capacite este personal para fortalecer sus 

conocimientos. 

• En la actualidad es importante el proceso de adaptación de los 

docentes y estudiantes en la tecnología y la innovación, por ello, las 

capacitaciones en el manejo de plataformas y herramientas digitales 

es importante para desarrollar la investigación formativa. 

• Incentivar a los estudiantes para involucrarse en el campo de trabajo 

de manera que puedan expandir sus conocimientos para realizar 
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una investigación detallada que sirva para el desarrollo de futuros 

trabajos, a través de los estudios de casos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Taller de estudio de casos. 

 

4.2. Justificación 

En la investigación realizada se ha presentado los distintos enfoques 

acerca de la importancia de la investigación formativa en el proceso de 

titulación en la Universidad de Guayaquil, por ello, esta propuesta va a 

dirigida a estudiantes como a docentes de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre del ciclo 

TI2 2021-2022.  

 

La propuesta es denominada “ Taller de estudio de casos”, está 

basada en el análisis de las encuestas realizadas a estudiantes y personal 

docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; en 

cual se evidenció la importancia que conlleva la implementación de una 

investigación formativa en los procesos de titulación, el cual ha presentado 

inconvenientes en los estudiantes como en los docentes al momento del 

desarrollo de los temas de tesis, estos no se encuentran debidamente 

estructurados lo que ha causado que existan casos de bajo rendimiento de 

desarrollo de actividades y escasos conocimientos que cumplan con los 

requisitos de titulación. 

 

En base a esto, la propuesta consiste en proyecto ejecutado por tres 

fases del cual es comprometido el interés del estudiante como del docente. 

La primera fase es la parte de concientización de lo importante que es la 

investigación formativa en el proceso de titulación, en la segunda fase está 

orientada al seguimiento por parte del docente en el proceso de titulación y 

la corrección a través de críticas constructivas, por último; la revisión final 



 
 

52  

de manera minuciosa del trabajo realizado con el fin de que cumpla con los 

requerimientos establecidos por la Universidad de Guayaquil. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Aplicar responsablemente los principios de la investigación formativa 

en el proceso de titulación de con el compromiso de los estudiantes y el 

personal docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, en las Carreras Técnicas en proceso de cierre con el fin de 

incentivar a la organización de los procesos de titulación. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

1. Diseñar estrategias de estudio para el desarrollo del proceso de 

titulación. 

2. Explorar los tipos de investigación formativa para el proceso de 

titulación de la mano del docente. 

3. Implementar programa de capacitación para el personal docente de 

la facultad de manera sencilla y efectiva. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 (Morán , 2021) indica que, este aspecto en 

la aplicación de la propuesta es importante ya que permite la planificación 

y evaluación de la enseñanza que es impartida por el personal docente 

encargado del proceso de titulación, de manera que se considera una 

revisión de los contenidos que los estudiantes deben de ver durante este 

periodo de titulación y posteriormente proceder a la evaluación de los 

estudiantes en cuanto al desempeño que tienen durante este proceso 

(p.13). 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

En este aspecto es considerado los recursos necesarios y 

herramientas utilizadas para la ejecución de la propuesta. Al analizar 

la situación actual a nivel nacional, las clases pedagógicas son 

realizadas de manera virtual, por lo que el principal recurso de 

estudiantes como docentes es la accesibilidad a una red de internet, 

el cual pueda utilizar para conectarse a las clases virtuales en el que 

se desarrollara el programa propuesto. 

 

b. Factibilidad Financiera 

En la parte financiera, la utilización de los recursos está basado en 

cuanto a la predisposición de los docentes como de los estudiantes, 

es decir; las clases con impartidas de manera virtual, así como la 

capacitación a los docentes sobre los temas relacionados a la 

pedagogía cibernética y los tipos de investigación informativa, los 

recursos financieros están adaptados para reducirlos costes sin 

perder la calidad del objetivo esperado. 

 

c. Factibilidad Humana 

La evaluación de los conocimientos del personal docentes es 

indispensable, sin embargo, la innovación es parte del desarrollo 

pedagógico, la enseñanza va avanzando conforme a la tecnología 

por lo que es importante la capacitación a los docentes en el manejo 

correcto de las herramientas para impartir las clases mediante las 

plataformas de estudios asignadas. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

La propuesta está estructurada en un programa de tres fases de los 

cuales se necesita contar con los siguientes recursos: 
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Personal docente capacitado en conocimiento de manejo de 

plataformas educativas virtuales, conocimiento en investigación formativa 

y experiencia en los procesos de titulación. 

Una plataforma virtual en el que se pueda impartir adecuadamente 

las clases. En cuanto a las fases a seguir para la ejecución de esta 

propuesta son las siguientes: 

1. Programa de concienciación pedagógico.  

En esta fase se considera que los docentes se encuentran capacitados 

y en las facultades de impartir los conocimientos adaptados en cuanto al 

procesos de titulación e investigación formativa, para ello, los docentes 

establecen un horario en el cual sea adecuado para los estudiantes con la 

finalidad de seguir con el desarrollo de las clases participativas e 

interactivas definiendo conceptos y orientaciones a los temas que se deben 

de revisar durante el ciclo.  

a) Preparación del material.  

Lograr el éxito de un programa de concientización requiere de la 

preparación de un material adecuado para los estudiantes, donde su 

comprensión requiera de conocimiento generales y además instructivos 

como en el caso de (Gómez, 2020) donde muestra que las estrategias 

didácticas son importantes para el desarrollo del pensamiento creativo.  

b) Aplicación a la investigación  

Para lograr la formación del pensamiento crítico es necesario la 

aplicación de estrategias didácticas debido a que esta es basada por 

incentivos y esta forma parte del conjunto de acciones que el docente 

planifica previamente a las clases programadas, estas interacciones deben 

de ser de forma organizada y evaluativa dentro del salón de clases. Para 

esto, es importante fomentar en el sector educativo el arte de aplicar 

estrategias didácticas que permitan fortalecer habilidades, destrezas y 

competitividad innovadora en la investigación formativa.  
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c) Disponibilidad  

El compromiso de los docentes y estudiantes importante en el desarrollo 

de este plan estratégico, y uno de los factores que más inciden en el 

desarrollo de los procesos de titulación e interacción en las clases, se debe 

a la disponibilidad de tiempo por lo que los docentes como los estudiantes 

deben de comprometerse con un horario en el que no afecte de forma 

directa ninguna de las 2 partes y se pueda desarrollar ampliamente la clase 

y así avanzar con el material elaborado.  

2. Seguimiento por parte los docentes.  

En la segunda fase se trata netamente de la orientación que los 

docentes han tomado con los estudiantes para la selección de un tema a 

desarrollar, así como la identificación de alternativas que contribuyan al 

proceso de investigación, para ello se le brinda una guía especificando la 

forma en que se va a orientar y ejecutar la estructura de la investigación, 

así como establecer los plazos de tiempo. 

d) Evaluación docente.  

La evaluación hacia los docentes cumple un rol fundamental, ya que 

mediante estos imparten la clase bajo la modalidad online pueden existir 

distintas dificultades durante el desarrollo de la misma, ya que como se 

pudo observar en el caso de (Morán , 2021) la adaptación de esta nueva 

modalidad ha influido en los procesos de aprendizaje de manera que los 

docentes no logran captar en la totalidad la atención de los estudiantes, así 

como los materiales no complementan adecuadamente con lo revisado por 

los docentes.  

e) Capacitación docente  

La incorporación de nuevos métodos de enseñanza requiere de 

constantes capacitaciones por parte de los docentes, a medida que la 

tecnología va avanzando se crean nuevas modalidades de realizar una 

clase didáctica e interactiva para los estudiantes, para mejorar las 
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condiciones de aprendizaje primero se debe ampliar el manejo de estas 

herramientas digitales utilizada por los docentes.  

f) Evaluación del desarrollo  

En este caso, los docentes deben de mejorar las formas de interactuar 

los conocimientos impartidos a los estudiantes y para asegurar de que 

estos conocimientos son comprendidos, es necesario una evaluación que 

recopile parte de la información brindada, y así asegurar la correcta 

aplicación de estos conocimientos en el desarrollo de los trabajos de 

titulación.  

3. Revisión final.  

Una vez realizado y desarrollado el tema de titulación es necesario la 

revisión detallada del trabajo, la corrección de ortografía gramática y el 

orden de los capítulos pueden ser factores que afecten la presentación de 

los trabajos, por ello, es importante que esta fase final está encargada que 

se revisen los lineamientos planteados por la Universidad Guayaquil para 

el proceso de titulación.  

g) Plazos de entrega  

Es importante establecer plazos de entrega del desarrollo de los 

trabajos para que los docentes puedan revisar detalladamente el proceso 

de investigación formativa de los estudiantes en sus trabajos, por ello, los 

estudiantes deben de cumplir con los plazos establecidos por los docentes 

de manera que estos no se atrasen y avancen en el periodo establecido.  

h) Seguimiento del desarrollo  

El seguimiento por parte de los docentes es importante en el desarrollo 

de los trabajos realizado por los estudiantes, ya que estos cumplen el papel 

de ser guías y tutores para la correcta ejecución de los conocimientos y la 

adecuada recopilación de información.  

i) Análisis estratégicos  
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El análisis y conclusiones de los trabajos realizados es el aspecto con 

mayor consideración y relevancia dentro del trabajo de investigación, ya 

que este pone al descubierto la comprensión que han tenido los estudiantes 

en la investigación realizada, así como las propuestas a la problemática 

que han encontrado, y así a través de este apartado brindar la información 

necesaria para futuros trabajos de investigación.  

j) Aspecto final  

En la parte final de la propuesta planteada está basada a la revisión final 

que realiza el estudiante como el docente en el trabajo a presentar ya que 

este debe de informar adecuadamente al lector, debe de estar orientado al 

trabajo de investigación propuesto y así mismo debe de cumplir con las 

directrices y estatutos planteados por la Universidad de Guayaquil, de tal 

forma que cumpla con los objetivos planteados.  
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Cuadro 24. Actividad 1 preparación de material 

TALLER #1 

PREPARACIÓN DE MATERIAL 

OBJETIVO 

Establecer las directrices pedagógicas durante el 
desarrollo del taller. 
Proporcionar la información del material a utilizar y los 
temas que se van a desarrollar a lo largo del programa. 

RESPONSABLES 

Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre. 

Estudiantes en el proceso de titulación. 

LUGAR Plataforma ZOOM. 

BENEFICIARIO Estudiantes en proceso de titulación. 

DURACIÓN 40 minutos 

DESCRIPCIÓN 
Se le presento a los estudiantes la metodología de 
cómo se van a manejar las clases y los temas que se 
van a impartir durante el proceso. 

EVALUACIÓN 
Los estudiantes comprendieron la metodología del 
trabajo y están de acuerdo con la modalidad online 
bajo la plataforma zoom. 

Fuente: Datos de la propuesta 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  
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Cuadro 25. Actividad 2 EVALUACIÓN DOCENTE 

TALLER #2 

EVALUACIÓN DOCENTE 

OBJETIVO 
Diagnosticar los conocimientos de los docentes que 
van a participar en el proceso de titulación. 

RESPONSABLES 

Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre. 

Estudiantes en el proceso de titulación. 

LUGAR Plataforma ZOOM. 

BENEFICIARIO Estudiantes y docentes en proceso de titulación. 

DURACIÓN 40 minutos 

DESCRIPCIÓN 
Se realizó una pequeña evaluación de conocimientos 
acerca de metodologías y formas de aprendizaje. 

EVALUACIÓN 

Los docentes evaluados tienen una buena experiencia 
en cuanto la impartición de conocimientos, se ayuda 
con asesoría para estandarizar conocimientos desde 
la perspectiva epistemológica, redacción científica y 
fuentes de información. 

Fuente: Datos de la propuesta 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  
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Cuadro 26. Actividad 3 capacitación docente 

TALLER #3 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

OBJETIVO 
Esclarecer las dudas de los docentes y fortalecer sus 
conocimientos en la metodología de trabajo en la 
nueva modalidad online. 

RESPONSABLES 

Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre. 

Estudiantes en el proceso de titulación. 

LUGAR Plataforma ZOOM. 

BENEFICIARIO Estudiantes en proceso de titulación. 

DURACIÓN 40 minutos 

DESCRIPCIÓN 

Se realizó una capacitación por medio de la plataforma 
ZOOM para enseñar su correcto manejo y 
funcionamiento de las plataformas, pero siempre 
direccionando su correlación con los portales de 
investigación UG como buscadores externos. 

EVALUACIÓN 

Los docentes mejoraron la calidad del manejo de la 
plataforma ZOOM ampliando sus conocimientos en las 
herramientas que brinda la plataforma y motivándolas 
al buen uso del tiempo libre como una transversalidad. 

Fuente: Datos de la propuesta 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  
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Cuadro 27. Actividad 4 Evaluación desarrollo 

TALLER #4 

EVALUACIÓN DESARROLLO 

OBJETIVO Evaluar el conocimiento adquirido por los docentes. 

RESPONSABLES 

Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, en las Carreras Técnicas 

de Cierre. 

Estudiantes en el proceso de titulación. 

LUGAR Plataforma ZOOM. 

BENEFICIARIO Estudiantes en proceso de titulación. 

DURACIÓN 40 minutos 

DESCRIPCIÓN 

Los docentes realizaron una pequeña dinámica 
acerca del uso de las herramientas de la plataforma 
ZOOM, es decir, con la herramienta la opción de los 
trabajos colaborativos se destacó técnicas activas 
como: 
-Los sombreros de bono 
-Rueda de atributos 
-Cuadro de doble  
 
Con la finalidad de saber buscar una variable, 
dimensión o categoría de análisis de un proyecto de 
tesis. 

EVALUACIÓN 
Los docentes mejoraron sus habilidades con el uso de 
la plataforma ZOOM. 

Fuente: Datos de la propuesta 
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Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  

 

Cuadro 28. Actividad 5 Seguimiento pedagógico 

TALLER #5 

SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO 

OBJETIVO Darles seguimiento a los trabajos de titulación. 

RESPONSABLES 

Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, en las Carreras Técnicas 

de Cierre. 

Estudiantes en el proceso de titulación. 

LUGAR Plataforma ZOOM. 

BENEFICIARIO Estudiantes en proceso de titulación. 

DURACIÓN 40 minutos 

DESCRIPCIÓN 

Se realizó una orientación a los estudiantes de los 
temas a evaluar, los métodos que deben de emplear 
y se estipulo los tiempos en que se deben de 
presentar los trabajos. 
Se debe realizar ejercicios con la guía de titulación 
como eje transversal a través del Aprendizaje Basado 
en Problemas, es decir, el estudiante lograra recorrer 
caminos como la hipótesis y resolución de problemas 
para responder a las necesidades presentadas. 

EVALUACIÓN 
Los estudiantes comprendieron los lineamientos del 
método de que deben de ejecutar en sus trabajos de 
titulación. 

Fuente: Datos de la propuesta 
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Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  

 

 

Cuadro 29. Actividad 6 Lineamientos de la investigación formativa 

TALLER #6 

LINEAMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

OBJETIVO 
Establecer la metodología y manejo de los 
lineamientos para un correcto uso de la investigación 
formativa. 

RESPONSABLES 

Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre. 

Estudiantes en el proceso de titulación. 

LUGAR Plataforma ZOOM. 

BENEFICIARIO Estudiantes en proceso de titulación. 

DURACIÓN 40 minutos 

DESCRIPCIÓN 

Se revisó el material proporcionado para la correcta 
aplicación de la metodología. Estudio de casos, se 
plantea objetivos claros que se encuentran en el libro 
del MINEDUC 
https://educacion.gob.ec/libros-de-texto/ 
se escoge tareas que podrían ser propuestas 
interesantes desde la perspectiva de la 
profesionalización. 
  

EVALUACIÓN 
Los estudiantes comprendieron efectivamente con los 
conocimientos impartidos. 

https://educacion.gob.ec/libros-de-texto/
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Fuente: Datos de la propuesta 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  
 

Cuadro 30. Actividad 7 Corrección de conceptos claves 

TALLER #7 

CORRECCIÓN DE CONCEPTOS CLAVES 

OBJETIVO 
Esclarecer los conocimientos que influyen en el 
proceso de investigación. 

RESPONSABLES 

Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre. 

Estudiantes en el proceso de titulación. 

LUGAR Plataforma ZOOM. 

BENEFICIARIO Estudiantes en proceso de titulación. 

DURACIÓN 40 minutos 

DESCRIPCIÓN 

Los docentes realizaron una dinámica con los 
estudiantes acerca de los conceptos claves para 
mejoras la calidad de investigación. 
 
A través de la operacionalización de la variable se 
busca dinamizar la tabla de premisas, temas y 
encuesta que consiste en hacer una precisión de las 
premisas a través de la búsqueda de categoría de 
análisis y luego tomar de referencia para el capítulo 
dos en tema y al final recorrer la encuesta buscando 
similitudes entre los tres ejercicios, recordando que las 
dimensiones siempre serán conceptos trascendentes 
de eruditos del tema. 

EVALUACIÓN 
Los estudiantes comprendieron mejor los temas que 
tenían dudas. 

Fuente: Datos de la propuesta 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  
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Cuadro 31. Actividad 8 Seguimiento de las bases teóricas y 
desarrollo 

TALLER #8 

SEGUIMIENTO DE LAS BASES TEÓRICAS Y DESARROLLO 

OBJETIVO Mejorar la calidad del sustento teórico y estadístico. 

RESPONSABLES 

Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre. 

Estudiantes en el proceso de titulación. 

LUGAR Plataforma ZOOM. 

BENEFICIARIO Estudiantes en proceso de titulación. 

DURACIÓN 40 minutos 

DESCRIPCIÓN 

El docente evaluó la parte teórica y estadística de los 
trabajos de titulación para afinar pequeños detalles y 
se establecieron plazos de entrega de las 
correcciones. 

EVALUACIÓN Se mejoró la calidad de los trabajos de los estudiantes. 

Fuente: Datos de la propuesta 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  
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Cuadro 32. Actividad 9 Diagnóstico del material 

TALLER #9 

DIAGNÓSTICO DEL MATERIAL 

OBJETIVO 
Establecer puntos a mejorar por los estudiantes en sus 
trabajos de titulación. 

RESPONSABLES 

Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre. 

Estudiantes en el proceso de titulación. 

LUGAR Plataforma ZOOM. 

BENEFICIARIO Estudiantes en proceso de titulación. 

DURACIÓN 40 minutos 

DESCRIPCIÓN 

Se realizó la evaluación de las normas APA y los 
distintos temas que pueden influir en la investigación 
 
-Direccionar buenas fuentes de información en base 
de datos de UG y externas. 
-Aplicar la medición de cuartiles de artículos. 
-Revisar Latindex- Scielo-Scopus y la medición de los 
mismos a través de catálogo y directorio. 
-Definir pares ciegos en el texto 
-Importancia y uso de antiplagio. 
-Diseñar juntos la tabulación de encuestas a través de 
las premisas. 
  

EVALUACIÓN 
Los estudiantes están listos para realizar la parte final 
de sus trabajos. 

Fuente: Datos de la propuesta 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  
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Cuadro 33. Actividad 10 Revisión final 

TALLER #10 

REVISIÓN FINAL 

OBJETIVO 
Presentar los trabajos con todos los requisitos 
planteados. 

RESPONSABLES 

Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, en las Carreras Técnicas 

de Cierre. 

Estudiantes en el proceso de titulación. 

LUGAR Plataforma ZOOM. 

BENEFICIARIO Estudiantes en proceso de titulación. 

DURACIÓN 40 minutos 

DESCRIPCIÓN 

Se le dio una revisión final a los trabajos realizados, 
el cual se le dio un seguimiento minucioso para que 
pueda ser debidamente sustentado y a su vez 
aprobado sin ningún inconveniente. 

EVALUACIÓN 
Los estudiantes hicieron las últimas correcciones 
observadas para la aprobación de sus trabajos y ser 
aprobados con éxito. 

Fuente: Datos de la propuesta 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  
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ANEXO i FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

 

 

 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  
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ANEXO ii CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

N° 

MESES MARZO               ABRIL MAYO JUNIO 

    SEMANAS 
 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Planteamiento de 
las directrices a 
trabajar. 

                

2 
Desarrollo del 
capítulo I. 

                

3 
Correcciones del 
capítulo I 

                

4 
Explicación e 
introducción del 
capítulo II. 

                

5 
Desarrollo Del 
capítulo II. 

                

6 

Revisión del 
capítulo II. 

                

7 

Socialización del 
capítulo III. 

                

8 

Desarrollo del 
capítulo III. 

                

9 
Revisión del 
capítulo III 

                

10 

Planteamiento de la 
propuesta. 

                

11 
Elaboración y 
desarrollo de la 
propuesta. 

                

12 

Análisis de los 
resultados. 

                

13 
Conclusión y 
discusión 

                

14 

Revisión final del 
trabajo de 
titulación. 

                

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Michael Mauricio Yagual González  

 

 



 
 

76  

ANEXO iii FOTOS DE LAS SOCIALIZACIONES 

Imágenes 1 Socialización 

 

Imágenes 2 Socialización 2 
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Imágenes 3 Socialización 3 

 

Imágenes 4 Socialización 4 
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Imágenes 5 Socialización 5 

 

Imágenes 6 Socialización 6 
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Imágenes 7 Socialización 7 

 

Imágenes 8 Socialización 8 
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Imágenes 9 Socialización 9 

 

Imágenes 10 Socialización 10 
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ANEXO iv FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 
TITULACION 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación: 

Investigación formativa en el proceso de titulación. Taller de estudio de 
casos. 

Nombre del estudiante (s): Yagual González Michael Mauricio 

Facultad: Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 
Educación 

Carrera: C.C. de la Educación 

mención Mercadotecnia y 

Publicidad 

Línea de 
Investigación: 

Estrategias educativas 

integradoras e inclusivas 
Sub-línea de 
Investigación: 

Desarrollo e impulso de 
métodos de enseñanza 

Fecha de presentación de la 16-04-2021 Fecha de evaluación 28-04-2021 

propuesta de trabajo de  de la propuesta de  

Titulación:  trabajo de  

  Titulación:  
 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X   

Línea de Investigación / Sub-línea de 

Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

 
APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES NO APROBADO 

 

Firma del presidente del Consejo de Facultad o su delegado (también 
debe ser miembro del Consejo de Facultad) 
 

MSc. José Dionel Albán Sánchez 
 

Nombre del presidente del Consejo de Facultad o su delegado 
también miembro del Consejo de Facultad) 
CC: Director de Carrera, Gestor de Integración Curricular. 

 

 

X 
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ANEXO v ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 

 
 

Guayaquil, 31 de mayo de 2021 
Sr (a). 
MSc. Olga Bravo Santos 
Director (a) de la Carrera. 
En su despacho. – 
 
De nuestra consideración: 
 
Nosotros, MSc. ERICKA FIGUEROA MARTÍNEZ con C. I.: 0916205263, docente tutor del trabajo de 
titulación y el estudiante MICHAEL MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ con C. I.: 0929244671 de la Carrera 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 
siguiente horario, LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE 10:00 A 11:00 AM, durante el periodo ordinario 
CICLO TI2 2021-2022. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. Asistir a las tutorías 

individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%, es decir, 

(1.5 sincrónica y 1.5 asincrónica). 

 
Tenemos conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo 
de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 

Firmado digitalmente por ERICKA JAZMIN 

FIGUEROA 

MARTINEZ 

FIGUEROA MARTINEZ Fecha: 

2021.06.02 

09:52:12 -05'00'

ERICKA JAZMIN 

Firma 
MSc Ericka Figueroa Martínez 

C. I.: 0916205263 

 
 

Firma 
Michael Yagual González 

C. I.: 0929244671 
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ANEXO vi INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Tutor(a): MSc. Ericka Figueroa Martínez 
Tipo de trabajo de titulación: (Proyecto de Investigación) 
Título del trabajo: Investigación formativa en el proceso de titulación. Taller de estudio de casos. 

Estudiantes: MICHAEL MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ 

Carrera: Mercadotecnia y Publicidad/ COHORTE DE 6 DE JULIO 2021 
 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE O 
DE LOS ESTUDIANTES INICIO FIN 

 
1 

15 DE JUNIO 
DE 2021 

RETROALIMENTACIÓ N 
DE UNIDAD 1 

 

10:00 
 

11:00 EXPLICACION DEL PROCESO, ANALISIS 
DE LAS VARIABLES, ANALISIS DE LA 
PROPUESTA, 

 

ERICKA       Firmado digitalmente 
por 

JAZMIN      ERICKA JAZMIN 

FIGUEROA FIGUEROA MARTINEZ 

MARTINEZ 
Fecha: 2021.07.10 

17:50:49 -05'00' 

 

 
2 

17 DE JUNIO 
DE 2021 

INTRODUCCION AL 
CAPITULO 2 

 

10:00 
 

11:00 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
ESPECIFICOS Y GENERALES, ANALISIS 
DE LA FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

ERICKA   Firmado digitalmente 
por 

JAZMIN     ERICKA JAZMIN 

FIGUEROA FIGUEROA MARTINEZ 

MARTINEZ 
Fecha: 2021.07.10 

17:51:04 -05'00' 

 

 
3 

22 DE JUNIO 
2021 

CAPITULO 2 
INSUMOS DEL 
CAPITULO 

 

10:00 
 

11:00 

 

EXPLICACION DEL CUADRO DE 
OPERACIONALIZACION. 
DEBER REALIZAR LAS VARIABLES, 
DIMENSION CONCEPTUAL 

Firmado ERICKA   
digitalmente por 

JAZMIN     
ERICKA JAZMIN FIGUEROA 

FIGUEROA MARTINEZ 
Fecha: 

MARTINEZ 2021.07.10 
17:51:19 -05'00' 

 

 
4 

29 DE JUNIO 
2021 

CAPÍTULO 2 - 
INSUMIOS 
CAPÍTULO 

 

10:00 
 

11:00 

 

REVICION DEL CUADRO 
OPERACIONAL, ANALISIS DE LAS 
PREMISAS 

 
ERICKA  Firmado digitalmente 
por 

JAZMIN    ERICKA JAZMIN 

FIGUEROA FIGUEROA MARTINEZ 

MARTINEZ Fecha: 2021.07.10 
17:51:39 -05'00' 

 

 
 

5 

1 DE JULIO EJEMOLIFICACION 
ES DE CAPITULO 2 

 

10:00 
 

11:00 

 

REALIZAR LOS ELEMENTOS DEL 
CUADRO OPERACIONALIOZACION, 
UBICACIÓN DE REFERENCIAS, 
ANALISIS DE CITAS 
BIBLIOGRAFICAS. 

ERICKA JAZMIN 

FIGUEROA 

MARTINEZ 
Firmado digitalmente por ERICKA 
JAZMIN FIGUEROA MARTINEZ 

Fecha: 2021.07.10 17:51:55 
-05'00' 

 

 

6 

 

6 DE JULIO 

2021 

REVISION DEL 
AVANCE DEL 
CAPÍTULO 2 

10:00 
 

11:00 

 

CORRECCION DE LAS PREMISAS, 
RELIZACION DE LOS TEMAS DEL 
CAPITULO 2 Y PREGUNTAS DE LA 
ENCUESTA 

 

Firmado 

ERICKA     
digitalmente 

por ERICKA 

JAZMIN     JAZMIN 

FIGUEROA 
FIGUEROA 

MARTINEZ 

MARTINEZ Fecha: 
2021.07.10 
17:52:13 -05'00' 

 

Docente-Tutor Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 

LIC. ERICKA FIGUEROA MARTINEZ MSC. Gestión de Integración Curricular y Seguimiento a Graduado 

Firmado digitalmente por ERICKA JAZMIN FIGUEROA 

MART+INEZ 

 

ERICKA JAZMIN 

FIGUEROA 

MARTÍNEZ  
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ANEXO vii INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Tutor(a): MSc. Ericka Figueroa Martínez  
Tipo de trabajo de titulación: (Proyecto de Investigación)      

Título del trabajo: Investigación formativa en el proceso de titulación. Taller de estudio de casos. 

Estudiantes:  Yagual González Michael Mauricio   Carrera: Mercadotecnia y Publicidad 
   
 
 
 
 
Docente-Tutor                          Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 

LIC. ERICKA FIGUEROA MARTINEZ MSC.                                                        Gestión de Integración Curricular y Seguimiento a Graduado 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
O DE LOS ESTUDIANTES INICIO FIN 

7 

13 DE JULIO DE 
2021 

REVISIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
10:00 

 
11:00 

 
CULMINACIÓN DEL CAPÍTULO 2, 

REVISIÓN DE ESTRUCTURAS 

  

8 

20 DE JULIO DE 
20021 

ORIENTACIONES PARA 
LA REDACCIÓN 
CAPÍTULO 3 

 
10:00 

 
11:00 

 
REALIZAR EL CAPÍTULO 3 

  

9 

27 DE JULIO DE 
2021 

REVISIÓN DE 
RESULTADOS DE LAS 
ECUESTAS 
REALIZADAS  

 
10:00 

 
11:00 

 
ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN REALIZADA EN 
LAUNIVERSIDAD 

  

10 

3 DE AGOSTO 
DE 2021 

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 
CAPITULO 3 

 
10:00 

 
11:00 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DE LAS TÉCNICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 

11 

5 DE AGOSTO 
DE 2021 

REVISIÓN DEL 
CAPÍTULO 3: TABLAS, 
CUADROS E 
IMÁGENES 

 
10:00 

 
11:00 

 
CULMINACIÓN DEL CAPÍTULO 3, 

PRESENTAR EL AVANCE COMPLETO 
DEL MISMO 

 
 
 

 

12 

10DE AGOSTO 
DE 2021 

INTRODUCCIÓN AL 
CAPÍTULO 4. LA 
PROPUESTA 

 

10:00 
 
11:00 

 
AVANZAR CON LA REALIZACIÓN DEL 

CAPITULO 4 

 

  

FIGUEROA 

MARTINEZ 
Fecha: 2021.09.29 

16:40:02 -05'00' 

FIGUEROA 

MARTINEZ 
Fecha: 2021.09.29 

16:40:02 -05'00' 

FIGUEROA 

MARTINEZ 
Fecha: 2021.09.29 

16:40:02 -05'00' 

FIGUEROA 

MARTINEZ 
Fecha: 2021.09.29 

16:40:02 -05'00' 
FIGUEROA 

MARTINEZ Fecha: 

2021.09.29 16:40:02 -

05'00' 

FIGUEROA 

MARTINEZ 
Fecha: 2021.09.29 

16:40:02 -05'00' 

ERICKA JAZMIN  
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ANEXO viii INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Tutor(a): MSc. Ericka Figueroa Martínez  
Tipo de trabajo de titulación: (Proyecto de Investigación)      

Título del trabajo: Investigación formativa en el proceso de titulación. Taller estudio de casos. 
Estudiantes:  Yagual González Michael Mauricio   Carrera: Mercadotecnia y Publicidad 

   
 
 
 
 
Docente-Tutor                          Lic. Alejandra Elizabeth García Suárez, MSc. 

LIC. ERICKA FIGUEROA MARTINEZ MSC.                                                        Gestión de Integración Curricular y Seguimiento a Graduado 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
O DE LOS ESTUDIANTES INICIO FIN 

13 

17 DE AGOSTO 
DE 2021 

REVISIÓN DEL 
CAPÍTULO 4, ANÁLISIS 
DE LA PROPUESTA, 
ACTIVIDADES 

 
10:00 

 
11:00 

REALIZAR POWER POINT, CON LAS 
RESPECTIVAS DIAPOSITIVAS DE LA 
PROPUESTA Y COHERENCIA DE LAS 
ACTIVIDADES 
 

  

14 

24 DE AGOSTO 
DE 2021 

ANALIZAR 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR EL 
ESTUDIANTE, 
CAPÍTULO 4 

 
10:00 

 
11:00 

 
REVISIÓN DE ACTIVIDADES Y 
CORRECCIPON DE LAS MISMAS 

  

15 

31 DE AGOSTO 
DE 2021 

PRESENTAR TODOS 
LOS CAPÍTULOS 

 
10:00 

 
11:00 

 
CULMINACIÓN DE CAPITULO 4 

  

16 

7 DE 
SEPTIEMBRE 
DE 2021 

FIRMA DE ANEXOS Y 
DEMÁS DOCUMENTOS 
DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 
10:00 

 
11:00 

 
ENVIAR TESIS COMPLETA PARA 

GENERAR EL ANTIPLAGIO CON URKUND 

 
 
 

 

FIGUEROA 

MARTINEZ Fecha: 

2021.09.29 16:40:02 -

05'00' 

FIGUEROA 

MARTINEZ Fecha: 

2021.09.29 16:40:02 -

05'00' 

FIGUEROA 

MARTINEZ 
Fecha: 2021.09.29 

16:40:02 -05'00' 

FIGUEROA 

MARTINEZ Fecha: 

2021.09.29 16:40:02 -

05'00' 

ERICKA JAZMIN  
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ANEXO ix RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
Título del Trabajo: INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL PROCESO DE TITULACIÓN. TALLER ESTUDIO DE CASOS. 
Autor: MICHAEL MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 0 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 0 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 0 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 1.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 7 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor 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 fases siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 
 
 
 
________________________________________ 
LCDA. ERIKA JAZMIN FIGUEROA MARTINEZ MSC. 
No. C.I. 0916205263 
Fecha: septiembre 30, del 2021 

ERICKA JAZMIN  

 

 



 
 

87  

 
 

 
 
 

ANEXO x CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
 
Guayaquil, septiembre, 30 del 2021 
 
 
Sra. MSc. 
Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTORA DE LA CARRERA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA EN EL PROCESO DE TITULACIÓN. TALLER ESTUDIO DE CASOS, del estudiante MICHAEL 
MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 
normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 
(los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
____________________________________   
LCDA. ERIKA JAZMIN FIGUEROA MARTINEZ MSC. 
C.I. 0916205263 
Fecha: septiembre, 30 del 2021 
 

ERICKA JAZMIN  
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ANEXO xi CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcda. ERIKA JAZMIN FIGUEROA MARTINEZ MSc, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por MICHAEL 
MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ, C.C. No. 0929244671, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 
mención Mercadotecnia y Publicidad. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL PROCESO DE 
TITULACIÓN. TALLER ESTUDIO DE CASOS”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 
en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 9% 
de coincidencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lcda. ERIKA JAZMIN FIGUEROA MARTINEZ Msc. 
C.I. 0916205263 
FECHA: septiembre, 30 del 2021 
 
 
 

 

 

ERICKA JAZMIN  
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ANEXO xii INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, septiembre 30 del 2021 

Sra. MSc. 
Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTORA DE LA CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA EN EL PROCESO DE TITULACIÓN. TALLER ESTUDIO DE CASOS. del estudiante MICHAEL 
MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 
revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma:  
El título tiene un máximo de 12 palabras.  
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.  
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.  
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.  
Los soportes teóricos son de máximo 5 años.  
La propuesta presentada es pertinente.  
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:  
El trabajo es el resultado de una investigación.  
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos.  
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.  
 
Atentamente,  
 
 
______________________ 
Lcda. Alejandra Elizabeth García Suárez Msc.  
DOCENTE TUTOR REVISOR  

C.I. 0914067897 
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ANEXO xiii RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
Título del Trabajo: INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL PROCESO DE TITULACIÓN. TALLER ESTUDIO DE CASOS. 
Autor(s): MICHAEL MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.4  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.4  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.3  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.4  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.4  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.2  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.2  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 8.5  

* 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). 

 
 
______________________________             
Lcda. Alejandra Elizabeth García Suarez, MSc. 

Docente Revisor 
C.I. 0921907218 
FECHA: 30 Sep.2021  
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ANEXO xiv MODELO DE LA PORTADA Y DEL LOMO PARA LA ENTREGA DE LOS EMPASTADOS 
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ANEXO xv FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL PROCESO DE TITULACIÓN. TALLER 

ESTUDIO DE CASOS 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): MICHAEL MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Lcda. Alejandra Elizabeth García Suarez, MSc 

Lcda. Erika Jazmín Figueroa Martínez, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad  

GRADO OBTENIDO: Lcdo.  En Ciencias de la Educación con mención en Mercadotecnia y 

Publicidad 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/06/2021 No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: Mercadotecnia y Publicidad 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Adaptación de dispositivos, Efectividad didáctica, 
Procesos de aprendizaje. 
 

RESUMEN/ABSTRACT En el presente trabajo de INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL 

PROCESO DE TITULACIÓN. TALLER ESTUDIO DE CASOS, se ha orientado a los 
casos presentados en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre del ciclo T2 2021-2022 
referente a los procesos de titulación y falencias existentes en la aplicación de la 
investigación formativa y la incidencia que tiene este en el desarrollo de las clases y la 
presentación de los trabajos académicos, por ello, a través de los estudios históricos 
de los casos en la Universidad de Guayaquil y utilizando los enfoques cualitativos y 
cuantitativos se ha evaluado las variables más relevantes de este caso y se ha 
realizado una propuesta para mejorar el desarrollo y aplicación de los procesos de la 
investigación formativa con la metodología descriptiva en el diseño bibliográfico. 
ADJUNTO PDF:       SI        NO 
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CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0960775719 E-mail:  michitobakn@gmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  



 
 

94  

 
 

 
 
 

ANEXO xvi 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 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 
 

Yo, MICHAEL MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ, con C.I. No. 0929244671, certifico que los contenidos 
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL 
PROCESO DE TITULACIÓN. TALLER ESTUDIO DE CASOS” son de mi absoluta propiedad y 
responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 
LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita 
intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________          
MICHAEL MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ                 
                    C.I 0929244671                                                                                    
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ANEXO xvii RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 
 

“INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL PROCESO DE TITULACIÓN. TALLER 
ESTUDIO DE CASOS”  
 
Autor: MICHAEL MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ 
 
Tutor: LCDA.ERIKA JAZMIN FIGUEROA MARTINEZ MSC. 
 
 
Resumen  
 
 

En el presente trabajo de investigación se ha orientado al estudio de casos 
presentados en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación, en las Carreras Técnicas de Cierre del ciclo TI2 2021-2022 
referente a los procesos de titulación y falencias existentes en la aplicación de la 
investigación formativa y la incidencia que tiene este en el desarrollo de las clases y 
la presentación de los trabajos académicos, por ello, a través del estudio históricos de 
los casos en la Universidad de Guayaquil y utilizando los enfoques cualitativos y 
cuantitativos se ha evaluado las variables más relevantes de este caso y se ha 
realizado una propuesta para mejorar el desarrollo y aplicación de los procesos de la 
investigación formativa con la metodología descriptiva en el diseño bibliográfico. 
 
Palabras Claves: Adaptación de dispositivos, Efectividad didáctica, Procesos de 
aprendizaje. 
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ANEXO xviii RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDA 

 

 

 
“TRAINING RESEARCH IN THE QUALIFICATION PROCESS. CASE STUDY WORKSHOP” 
 
 
 
Author: Michael Mauricio Yagual González  
 
Advisor: Lcda. Erika Jazmín Figueroa Martínez Msc. 
 
 
Abstract  
 
In the present research work has been oriented to the study of cases presented at the 
University of Guayaquil in the Faculty of Philosophy, Letters and Education Sciences, in the 
Closing Technical Careers of the TI2 2021-2022 cycle regarding the degree processes and 
existing shortcomings in the application of formative research and the impact this has on the 
development of the classes and the presentation of academic works, therefore, through the 
historical study of the cases at the University of Guayaquil and using qualitative and 
quantitative approaches, the most relevant variables of this case have been evaluated and a 
proposal has been made to improve the development and application of formative research 
processes with descriptive methodology in bibliographic design. 
 
 
Keywords: Device adaptation, Didactic effectiveness, Learning processes. 
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ANEXO xix RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

 
Título del Trabajo: INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL PROCESO DE TITULACIÓN. TALLER ESTUDIO DE CASOS. 
Autor(s): MICHAEL MAURICIO YAGUAL GONZÁLEZ 

 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación 
______________________________________________________ 

Fecha de Sustentación: 
_______________________________ 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
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.  

2   

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.  

2   

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico.  

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL ** 10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y 
registrará su firma en el documento individualmente.  
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención 
de la Nota Final de Sustentación del Trabajo de Titulación.  
CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* 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). 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL FIRMA Y SELLO 
SECRETARÍA DE LA CARRERA 

 
 
 

C.I. 
 

 
 
 
 

 


