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En el mundo globalizado en que vivimos y con la información que tenemos a nuestra 
disposición y a la orden del día estar siempre en una actualización  constante es 
necesario, y al menos la educación superior debe estar siempre en un proceso de 
renovación y actualización en sus técnicas, metodologías y en sus contenidos con 
temas de relevancias y pertinentes que sean de interés nacional e internacional. Las 
mallas curriculares, los planes anuales y los sílabos de las asignaturas deben estar 
actualizados y a la vanguardia de los cambios que puedan surgir en el mundo y 
dotar a los mismos en estos campos, que son determinantes al momento de impartir 
una clase; para mantener el interés de los estudiantes y lograr que ellos adquieran 
los contenidos necesarios en las asignaturas, ya que las universidades son las que 
integran a los profesionales a la sociedad y estos deben ser de calidad y eficientes, 
para que trabajen por el bien común y el crecimiento del país proponiendo 
programas y soluciones a los problemas que existan en el país en este caso de 
Medio Ambiente; en la actualidad el mundo ha llegado a la conclusión de que la 
naturaleza debe ser conservada y protegida por el ser humano y se está 
encaminando que en las instituciones educativas se trate al medio ambiente como 
una de las asignatura de gran importancia. Para lograr un desarrollo académico 
eficaz y eficiente para los estudiantes se deben utilizar todos los recursos que se 
tengan a disposición para buscar la calidad en la educación. Nuestro tema y 
propuesta pretende ser una herramienta de trabajo para los docentes y de estudio 
para los estudiantes que están a un paso de ser profesionales de la Carrera de 
Comercio Exterior y deben estar lo más actualizado en materia  de medio ambiente. 

Actualización Contenido Sílabo 
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ABSTRAC 

 
In the globalized world we live in and with the information we have at our disposal 
and the agenda being constantly updated always necessary, and at least higher 
education must always be in a process of renewal and updating their techniques, 
methodologies and their contents and relevant topics relevancies that are of national 
and international interest . The curricula , annual plans and syllabi of the courses 
must be current and at the forefront of the changes that may arise in the world by 
equipping them in these fields , which are crucial when teaching a class , to keep the 
student interest and get them to acquire the necessary content in the subjects , since 
universities are the professionals that make up society and they must be quality and 
efficient , to work for the common good and growth country programs and proposing 
solutions to the problems that exist in the country in this case for the Environment , 
today the world has come to the conclusion that nature must be preserved and 
protected by humans and is heading in the educational institutions concerned for the 
environment as a subject of great importance. To achieve an effective and efficient 
academic development for students should use all the resources that are available to 
search for quality in education. Our theme and proposal aims to be a tool for 
teachers and study for students who are on the verge of being professional career 
Foreign Trade and be updated as the environment. 
 
 

Update Content Syllabus 



INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente proyecto educativo del Desarrollo Académico y actualización 

de la asignatura de Medio Ambiente de la Carrera de Comercio Exterior 

tiene como finalidad, dotar a los futuros profesionales de la carrera con la 

aplicación de la propuesta de los contenidos actualizados relevantes y 

pertinentes en materia de medio ambiente. 

 

En el Capítulo 1 con el Planteamiento del Problema se detalla los 

antecedentes históricos del lugar, en este caso de la Universidad de 

Guayaquil, de la Facultad de Filosofía y de la Carrera de  Comercio 

Exterior. Se procede a determinar la situación conflicto y a determinar las 

causas y consecuencias, además de la delimitación y formulación el 

problema, también elaboramos los objetivos el general y los específicos y 

formulamos las interrogantes de la investigación y realizamos la 

respectiva justificación e importancia de proyecto. 

 

 

En el Capítulo 2 se desarrolla El Marco Teórico. El cual empieza con 

los antecedentes del estudio, fundamentación teórica se detalla toda la 

información recopilada a través de la investigación científica, Fundamento 

epistemológico, se lo fundamento en la corriente del constructivismo, 

además de los Fundamentos Sociológicos, el Psicológico el proyecto se lo 

sustento en la teoría del aprendizaje cognoscitiva, se lo Fundamento en el 

Andragogíco por estar direccionado a  estudiantes adultos, en cuanto al 

fundamento legal se lo sustento en la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, en la Ley Orgánica de Educación Superior.(Loes).  

 

Se determinaron las variables independiente y dependiente objeto de la 

investigación y se realizo el respectivo glosario de término. 



En el Capítulo 3 en el Marco Metodológico. Se detalló el diseño de la 

investigación, la modalidad y el tipo de investigación que se usaran en el 

proyecto. Además se selecciono la población y la muestra objeto del 

estudio del proyecto; en el procedimiento de la investigación se detallo un 

relato breve de lo sucedido durante el trabajo. En los instrumentos de la 

investigación la técnicas seleccionada fue la encuesta y la entrevistas; y 

en el criterio dela propuesta se escribió un explicación breve en que nos 

basamos para seleccionar la propuesta. 

 

En el Capítulo 4 En el Análisis e interpretación de Resultados. Se 

detalló las preguntas de las encuestas dirigidas a los docentes, 

estudiantes y a los egresados de la Carrera de Comercio Exterior, a cada 

pregunta se le realizó sus respectivo cuadro de  datos, gráficos estadístico 

y su análisis correspondiente, utilizando el programa de Microsoft Excel 

para aplicar las fórmulas necesarias para obtener los porcentajes; también 

se elaboró la discusión de resultados comparando las respuestas en 

porcentajes de los estudiantes y  de los egresados con su análisis 

correspondiente, y las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

encuestas. 

 

En el Capitulo 5 La Propuesta. Contiene la descripción de la propuesta 

con la que nosotros proponemos llegar a solucionar la problemática 

planteada y de la que es objeto de presente investigación. Consta de su 

justificación, fundamentación, su objetivo general y específicos la 

ubicación del lugar donde se la realizará, describe las actividades y 

recursos además de establecer sus aspectos legales, Andragogíco, 

psicológicos, sociológicos, establecemos la misión, visión y las políticas  

el impacto social. Se detalla la conclusión y la definición delos términos 

relevantes, adjuntamos lo correspondientes anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
Antecedentes  

 

Historia de la Universidad de Guayaquil 

 

En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la 

fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el primero de 

Diciembre y que tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que se 

considera está la fecha de la fundación de la Universidad de Guayaquil. La 

primera Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia en 1868.  

 

Luego de un período de inestabilidad política, la Ley Orgánica de Instrucción 

Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente la Junta 

Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda ocasión, 

bajo la presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, contando con 

dos Facultades: Jurisprudencia y la de Medicina y Farmacia fundada el 7 de 

noviembre de 1877. La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por 

Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 1883, pero este decreto no fue 

ratificado por la Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el pueblo ya 

no dejó de llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria 

del Guayas. 

 

Con el triunfo de la Revolución Liberal se dictó en 1897, la Ley que creó la 

Universidad de Guayaquil, y fue una de las primeras en acoger la Reforma 

Universitaria de Córdova de 1918 que se levantó bajo la consigna de "Una 

sociedad mejor para una educación mejor". 
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Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la primera 

Universidad del país con diecisiete Facultades que ofertan 31 carreras de 

pregrado, 7 a nivel tecnológico con diferentes especializaciones y 8 carreras 

cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 Extensiones Universitarias en la 

Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de estudios a distancias, 5 

Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; 

además cuenta con: laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, 

librería, comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos 

deportivos y otros servicios a la comunidad. 

 

Ubicada en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Universitaria, avenida 

Kennedy y Delta, siendo uno de los principales centro de educación superior 

en el país. 

 

Actualmente la Universidad está llevando a cabo Reformas Académicas y 

Administrativas, e impulsando el estudio de nuevas carreras. Como se ve, 

nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde a sus intereses, 

dándole enseñanza, información y servicios. 

 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Antecedentes 

 

En el año 1944 nace la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la 

Educación. Se inicia como formadora de maestros de educación media. En 

aquel entonces, la Facultad comprendía. La Escuela de Lenguas, la Escuela 

de Periodismo y de Psicología. Con el tiempo, se independizan. 

 

La Escuela de Periodismo y de Psicología, se constituyen en Facultad de 

Comunicación y Facultad de Psicología, respectivamente.  
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En aquel  tiempo apenas eran 400 o 500 alumnos, repartidos en las 

diferentes escuelas y especializaciones. 

 

Hoy sobrepasan los 18.000 estudiantes. Aparte de las especializaciones 

Humanísticas, se han creado en el transcurso del tiempo, las 

especializaciones de: Informática, la más numerosa, la de Comercio Exterior, 

Mercadotecnia, Medio ambiente, Escuela de Párvulos, etc. 

 

 Se han establecido además muchísimos centros de educación a Distancia, 

para facilitar la obtención de títulos académicos, para las personas que no 

pudieron hacerlo a su debido tiempo. Se han construido algunos edificios, 

para acoger a miles de estudiantes; se han asentado y embellecido todo un 

complejo educativo, para brindar mayor comodidad a profesores y alumnos, y 

se han adquirido centenares de computadoras, para facilitar la enseñanza de 

informática. 

 

Una labor titánica y constante desplegada por todos los decanos y Consejos 

Directivos, han permitido colocar a la Facultad, en el sitial que se merece, no 

solamente en su belleza física y majestuosa, sino especialmente en el plano 

académico. Por eso los educadores, en su afán de perfeccionarse y estar al 

día en las nuevas técnicas de enseñanza, han seguido cursos de 

perfeccionamiento y de post-grado, y en su mayoría han obtenido el título de 

Máster en Educación. 

 

Antecedentes de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

La comisión académica del Consejo Universitario, de la Universidad de 

Guayaquil, reunida en la sesión del 4 de septiembre de 1997, aprobó el 

proyecto presentado por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
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Educación para la carrera autofinanciada en la especialización de Comercio 

Exterior, que está dirigida al ámbito pedagógico con los objetivos de dicha 

unidad académica. 

 

Los objetivos del proyecto  contemplan la preparación de bachilleres y 

profesionales para el desafío  que constituye ser un Profesor de Segunda 

Enseñanza, Licenciado y Doctor en Ciencias de la Educación de la 

Educación, especialización en Comercio Exterior, con tecnología de punta, 

para que al término de la carrera se desempeñen con capacidad técnica, 

pedagógica, didáctica y científica en el campo de la docencia. Desarrollar 

programas de materias técnico-prácticas ajustándose a las variables de 

operación y control del Comercio Exterior, entre otras. 

 

Además, el proyecto de Profesores de Segunda Enseñanza, Licenciados y 

Doctores en Ciencias de la Educación, especialización Comercio Exterior, es 

operativo porque observa el cumplimiento de propósitos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de crear profesionales con 

formación pedagógica que puedan trabajar en el nivel educativo, además de 

ser autofinanciada. 

 

 La preinscripción (hasta el 30 de mayo de 1997) es de 245 aspirantes, por lo 

que se presume que habrá un 80% de alumnos matriculados en  el primer 

quinquemestre. 

 

Pénsum Académico, estructura de la Carrera, Tiempo de duración y 

Títulos a otorgarse. 

 

El pénsum de estudio está estructurado en 10 quinquemestres y contempla 

asignaturas de formación técnica, formación pedagógica, formación científica 
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y formación práctica. Para obtener el Título de Profesor de Segunda 

Enseñanza se requiere 

 

Aprobar cuatro años de estudios; 

 

Cincos años más seminario e investigación monográficas, para obtener la 

Licenciatura; y 

 

Seminario pre-doctoral e investigación de tesis para obtener el grado de 

Doctor en esta especialización. 

 

La evaluación será bajo la modalidad presencial en dos quinquemestres 

regulares y normales. Se admitirán para el ingreso a bachilleres en Comercio 

u otras especializaciones afines, así como a profesionales y egresados de 

las especializaciones de Comercio y Administración y afines. 

 

La Directora del Proyecto es la Sra., Lic. Julia Arrata de Verdetti y la 

Subdirectora de la Lic. Carmen Noriega Silva. Asesor Técnico Planificador es 

el Dr. José Galarza Carvache y Asesor Técnico del Proyecto el Ab. Juan 

Carlos Alvarado D. 

 

Para la aprobación del proyecto de la carrera de Comercio Exterior, se 

nombró una comisión, que analice el primer proyecto presentado, compuesto 

por el Lic. Eduardo Torres, Subdecano de Filosofía, Ing. Antonio Viteri  

Pérez, Subdecano de Ciencias Administrativas y el Arq. Orlando Cañas 

Leyton, Representante estudiantil al Consejo Universitario por Facso, en 

cuyo informe del 7 de agosto de 1997 se recomienda que dentro del perfil 

ocupacional deba eliminarse la intención de otorgar maestría  en el campo 
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empresarial, lo que fue acogido y por tanto eliminado del documento que 

presentaron para la aprobación de la  carrera, siendo así; 

 

La Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, notificó a la 

Ingeniera Gloria López Calero, Directora en el Departamento del Centro de 

Cómputo de la Universidad de Guayaquil; se comunica que para los fines 

legales consiguientes, comunico a usted que el 2 de Diciembre de 1997 en 

sesión de Consejo Universitario, fue aprobada por unanimidad la Carrera de 

Comercio Exterior, de autofinanciamiento en la Facultad de Filosofía Letra y 

Ciencias de la Educación. 

 

Así mismo, se solicitó a la Directora del Departamento de Cómputo de  la 

Universidad de Guayaquil, que a partir de mañana 3 de Diciembre se inicie el 

trámite de Programación de la Carrera de Comercio Exterior en las 

computadoras del Curso Pre-Universitario, porque a partir del día lunes 8 de 

Diciembre de 1997, se comenzará a emitir los comprobantes de las 

respectivas órdenes de pago, a los estudiantes de la mencionada carrera, 

siendo Francisco Morán Márquez, Decano de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación. 

 

El 13 de Febrero del 2008, el Consejo Universitario aprueba el rediseño de la 

carrera autofinanciada y de 5 años de estudio  pasa a ser de 4 años  la 

modalidad presencial como la semipresencial. 

 

Título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Comercio 

Exterior (cuatros años). 

 

Título intermedio de Tecnólogo Pedagógico en Proceso Aduaneros y 

Comercio Electrónico (tres años). 
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Con la aprobación de la nueva Constitución del Ecuador en el 2008, se 

garantiza la educación superior hasta el tercer nivel de forma gratuita y de 

esta forma la carrera, a partir del 2009 sigue siendo autofinanciada pero por 

parte del gobierno ecuatoriano, es el encargado de cubrir con los valores de 

la matricula y pensiones que eran pagados por los estudiantes. 

 

Tras la vigencia de la Ley Orgánica de la Educación Superior en el 2010, el 

artículo 123 señala que las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo.  

 

Esto quiere decir que los estudiantes que hayan terminado tres años de 

educación superior no podrán obtener una tecnología a través de la 

Licenciatura, según sea el caso del titulo a obtener, por ende se 

independizan los dos títulos.  

 

Por tal motivo la Facultad de Filosofía  Letras  y Ciencias de la Educación, en 

la carrera de Comercio Exterior ya no oferta el título de Tecnólogo al terminar 

el tercer año de estudio.  

 

La Carrera de Comercio Exterior otorga el Título de Licenciado en Ciencias 

de la Educación, Mención Comercio Exterior, en 4 años. 

 

Las nuevas autoridades en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de  Guayaquil, son Fernando Chuchuca 

Basantes Decano; Wilson Romero Subdecano.  

 

En la Carrera de Comercio Exterior las nuevas autoridades desde el  2013 

son: Director Ing. Abel Abad Castillo; y el Subdirector: Ing. Alejandro Nuñez 

Cedeño. 
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Planteamiento del Problema 

 

La Universidades ocupan un rol central en la educación superior ya que son 

las que integran a profesionales en la sociedad, para trabajar por el bien 

común para el servicio y crecimiento del país. Las facultades ocupan un 

papel fundamental en este sistema de educación ya que de acuerdo a la 

demanda de plazas de trabajo que necesita la sociedad dará paso a la 

creación de  las especialidades que ellas consideren pertinentes para abrir  y 

egresar a profesionales con un perfil de calidad y con un alto grado de 

formación académica, técnica y humanista, que se considere las adecuadas 

para cada carrera, acorde con la realidad del país y mundial, que se exige en 

la actualidad. 

 

El mundo en que vivimos plantea la necesidad y obligación de tomar a la 

asignatura de medio ambiente como materia de integración en todas las 

carreras existentes en las universidades, por el papel que llega a ocupar en 

la sociedad. Esta asignatura tiende a tomar un protagonismo real en los 

negocios y los cambios climáticos que ha venido experimentando el planeta,  

hace surgir  su importancia en la formación de los profesionales, que 

seguirán una tendencia vanguardista a la preservación y conservación del 

medio ambiente. 

 

La demanda en el mercado laboral, exige a egresados con un alto nivel de 

conocimientos, capacidades y destrezas en el desenvolvimiento de su campo 

profesional, en la aplicación de sus conocimientos de acuerdo a la situación 

actual que nos rodea. Los futuros profesionales del país tienen la necesidad 

de adquirir los conocimientos académicos, técnicos y actualizados que sean 

competentes a su carrera; como es el Comercio Exterior para la aplicación de 



 

 

11 

 

buenas prácticas ambientales y para promover una cultura de 

concientización ambiental para la preservación del medio ambiente. 

 

La presente investigación busca vincular la enseñanza de las prácticas 

ambientales al contexto laboral y sus exigencias, y a la vez ambiciosamente 

avizorar en el futuro el desempeño del  profesional del mañana en el 

inmediato mundo global e informatizado, cuyos retos ya repercuten dentro de 

nuestro accionar en el planeta. 

 

El conocimiento que se ha venido entregando de la asignatura de medio 

ambiente  a los estudiantes del cuarto año de la carrera de Comercio Exterior 

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

Universidad de Guayaquil, está sin la debida actualización a base de temas 

de interés nacional, de acuerdo a las exigencias profesionales que se 

necesita en el mundo globalizado, donde la aplicación de estas prácticas 

serán de gran importancia para contribuir con la sociedad y el planeta. 

 

Las facultades del país deben estar en una actualización constante de los 

contenidos de cada asignatura, en especial a los que son de temas 

generales mundiales como es el medio ambiente, la asignatura antes 

mencionada necesita una actualización en su sílabo, ya que la misma es de 

suma importancia porque se siguen  dando las mismas temáticas que en 

años anteriores. 

Este tema se elige debido a la poca importancia dada por las universidades a 

la enseñanza de esta asignatura, sólo se ofrecen a nivel inicial de la misma, 

es decir apenas alcanzan a manejar los conceptos básicos, contrastando con 

casos en países extranjeros, como Brasil, Chile, Paraguay; donde más bien 

se observa un resurgimiento de la misma que inclusive ha rebasado el nivel 
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académico y alcanza ahora un nivel estratégico y de planificación en el 

desempeño de prácticas ambientales de acuerdo al plan del buen vivir. 

 

Situación del Conflicto. 

 

Actualmente el mundo experimenta y sufre una serie de cambios académicos 

que demanda la necesidad que las asignaturas estén a la vanguardia del 

conocimiento nuevo y poderlo adaptar en beneficio de los estudiantes. La 

mejora en la educación se debe a los actuales sistemas de estudios que 

tienen como finalidad la calidad de profesionales y para estos todas las 

asignaturas a darse, en su formación académica tienen que estar 

actualizados de acuerdo a las exigencias mundiales y acorde con la realidad 

del país. 

 

Una falla en el proceso de la obtención de calidad en la educación es la falta 

de investigación por parte de los  estudiantes universitarios, ya que en base 

a esto los estudiantes podrán  proponer soluciones y  prácticas favorables en 

la aplicación de la conservación del  medio ambiente. 

 

La Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil incorpora profesionales cada año y muchas veces las 

asignaturas dadas no tienen el grado de actualización que ameritan para los 

cursos donde se aplique las asignatura, en este caso en el cuarto año de la 

carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación, de la Universidad de Guayaquil; por tal motivo la falta de 

actualización de la asignatura de medio ambiente hace que los recién 

egresados de la facultad se integren al mundo  profesional desactualizados 

en lo que tiene que ver con tendencias globales de  medio ambiente y sin 

tener ideas de la realidades ecológicas que sufre el país.  



 

 

13 

 

La falta de la actualización de los sílabos de las asignaturas, muchas veces 

tienen que ver con factores que son determinantes en la reforma del mismo y 

la incorporación de nuevos temas ya sea el caso de no darle la importancia 

que tiene la asignatura o por falta de interés por parte de las autoridades 

correspondiente y al interés de la investigación por parte de los docentes y 

estudiantes. El mejoramiento de la calidad de la educación se basa en una 

investigación de campo y siempre teniendo en cuenta la realidad ecológica 

del país para entregar a la sociedad a profesionales  competitivos y de 

calidad, que trabajen en el diseño de propuesta y políticas aplicables al 

medio ambiente en el país, es por tal motivo la importancia de la 

actualización del sílabo de la asignatura de medio ambiente para el cuarto 

año de la carrera de Comercio Exterior de la  facultad de filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación. 

Cuadro N°1 Causas y Consecuencias. 

Causas Consecuencias 

Escasa actualización de la asignatura de 

medio ambiente acorde a la realidad del 

país. 

Profesionales con pocos conocimientos 

en materia de medio ambiente. 

Falta de un plan de actualización de la 

asignatura de medio ambiente. 

Estudiantes con vacíos en conocimiento 

de prácticas de medio ambiente,  

nacionales e internacionales. 

La falta de planificación del docente, al 

momento de elegir los temas a impartir en 

el curso asignado. 

Falta de interés por parte de los 

estudiantes. 

Elección de temas que no son de interés 

o no tienen mayor relevancia para los 

estudiantes y pasan desapercibidos. 

Poca investigación por parte de los 

estudiantes de la carrera. 
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Delimitación del Problema. 

 

Campo:   Educativo. 

 

Área:   Medio Ambiente 

 

Aspectos: Académico Educativo, Social. 

 

Propuesta: Actualización del sílabo de  la asignatura de Medio Ambiente de 

la Carrera de Comercio Exterior para el cuarto año de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema. 

 

¿Qué incidencia tiene la actualización del sílabo de la asignatura de Medio 

Ambiente para los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Comercio 

Exterior futuros egresados del país de la Facultad de Filosofía Letras Y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil?  

 

 

Evaluación del Problema. 

 

Claro: Porque el presente trabajo estará compuesto de temas actuales en lo 

que se refiere al medio ambiente, de fácil comprensión e interpretación para 

los alumnos. 

 

Delimitado: Porque el presente proyecto será aplicado en el cuarto año de la 

Carrera de Comercio Exterior, en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 



 

 

15 

 

Evidente: Porque es una realidad casi palpable y obedece a efectos que 

produce consecuencias negativas para el país, está dirigida a los estudiantes 

del cuarto año de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

 

Factible: Porque contamos con la información necesaria y de temas actuales 

de medio ambiente para poder realizar el presente proyecto. 

 

 

Relevante: Porque busca mejorar la formación integral del egresado a través 

del fortalecimiento académico en las prácticas ecológicas, amigables al 

planeta; para los estudiantes del cuarto año de la Carrera de Comercio 

Exterior. 

 

 

Contextual: Porque se desarrollará en la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, en la carrera de Comercio Exterior, para los 

estudiantes del cuarto año con la finalidad de fortalecer los conocimientos de 

medio ambiente, como temas actuales de tendencia global y acorde con la 

realidad del país. 

 

 

Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General. 

 

Actualizar el contenido del sílabo de la asignatura de medio ambiente del 

cuarto curso de la Carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos. 

 

 Mejorar el contenido del sílabo y actualizarlo. 

 

 Socializar en la comunidad educativa de la Carrera de Comercio 

Exterior, la implementación y actualización del sílabo de la asignatura 

de Medio Ambiente. 

 

 Sugerir que se aplique el nuevo diseño del sílabo de la asignatura de 

Medio Ambiente, en la Carrera de Comercio Exterior. 

 

 

Interrogantes de la Investigación. 

 

 

1. ¿Qué importancia tiene la actualización del sílabo de la asignatura de 

medio ambiente? 

 

2. ¿Cuál sería la finalidad de reformar le contenido del sílabo de la 

asignatura de Medio Ambiente? 

 

3. ¿Qué impacto tiene el desarrollo académico de la asignatura de Medio 

Ambiente para los estudiantes del cuarto año de la Carrera de 

Comercio Exterior? 

 

 

4. ¿Cree usted que es necesario socializar las prácticas ambientales del 

país, con los estudiantes del cuarto año de la Carrera de Comercio 

Exterior futuros profesionales del país? 
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5. ¿Les servirá a los estudiantes del cuarto año de la Carrera de 

Comercio Exterior, la actualización de la asignatura de Medio 

Ambiente, para su perfil académico? 

 

6. ¿De qué manera aportará la presente investigación en los alumnos de 

la Carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía Letras Y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil? 

 

7. ¿Qué beneficio tendrá para los estudiantes del cuarto año de la 

Carrera de Comercio Exterior, conocer los beneficios de las políticas 

de conservación al medio ambiente?  

 

8. ¿Qué relevancia tendría que los estudiantes de cuarto año de la 

Carrera de Comercio Exterior conozcan sobre los beneficios de la 

responsabilidad social y ambiental? 

 

 

9. ¿Qué importancia tiene para la sociedad, si los estudiantes del cuarto 

año de la Carrera de Comercio Exterior, toman conciencia y aplican 

los consejos de conservación del medio ambiente en su vida 

cotidiana? 

 

10.  ¿Qué es el Desarrollo Académico? 

 

11. ¿Qué permite una Actualización? 

 

12. ¿Qué es la Globalización de Conocimientos? 

 

13. ¿Definición de Medio Ambiente? 
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14. ¿Cuándo se celebra el día mundial de Medio Ambiente? 

 

15. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra Medio Ambiente? 

 

16. ¿Qué es un Ambiente? 

 

17. ¿Cuáles son los factores externos del Medio Ambiente? 

 

18. ¿Qué es la Geología? 

 

19. ¿Qué es el Clima? 

 

20. ¿Qué es la Contaminación? 

 

21. Cuáles son los Ambientes Biológicos? 

 

22. ¿Cuáles son los Ambientes Socioeconómicos? 

 

23. ¿Cuáles son los factores naturales del Medio Ambiente? 

 

24. ¿Cuáles son los organismos vivos en el Medio Ambiente? 

 

25. ¿Qué es el Relieve Terrestre? 

 

26. ¿Qué es la Deforestación? 

 

 

27. ¿Qué es la Sobreforestación? 
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28. ¿Qué son los Incendios Forestales? 

 

29. ¿Cuál es la importancia del Medio Ambiente? 

 

30. ¿En qué consiste la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo, 

Suecia del 5 al 16 de Junio de 1972? 

 

31. ¿Qué proclama la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo, 

Suecia del 5 al 16 de Junio de 1972? 

 

 

32. ¿Cuáles son los principios de la Declaración de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en 

Estocolmo, Suecia del 5 al 16 de Junio de 1972? 

 

33. ¿Qué son los problemas Medioambientales? 

 

34. ¿Qué es el Dióxido de Carbono? 

 

35. ¿Qué es la Acidificación? 

 

36. ¿En qué consiste la Destrucción de la Capa de Ozono? 

 

37. ¿Qué son las Sustancias Tóxicas? 

 

38. ¿Qué es la Radiación? 
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39. ¿En qué consiste la pérdida de Tierras Vírgenes? 

 

40. ¿Yasuní Itt? 

 

41. ¿En qué consiste la Cumbre de la Tierra de 1992? 

 

42. ¿Cuáles son los artículos relacionados de los derechos de la 

naturaleza establecido en la Constitución del Ecuador  del 2008? 

 

 

43. ¿Cuáles son los Incentivos Ambientales en el Ecuador? 

 

44. ¿En qué consiste la Certificación Ambiental Punto Verde? 

 

45. ¿Cuál es el procedimiento para obtener la Certificación Ambiental 

Punto Verde? 

 

46. ¿En qué consiste el acuerdo ministerial 027 expedido por el Ministerio 

de Ambiente a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental?  

 

 

Justificación e Importancia. 

 

El presente proyecto es de gran importancia ya que está enfocado en el 

marco de un tema central y de interés no solo nacional sino a nivel mundial, 

como es el medio ambiente, los conocimientos que se imparten en las 

Facultades del país tienen que estar englobadas, siempre en una 

actualización constante de acuerdo a las necesidades mundiales y realidad 

del país. 
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Los estudiantes del cuarto año de la carrera de Comercio Exterior de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, están a un corto 

tiempo de ser profesionales y no deberían integrarse al mundo laboral con 

escasos  conocimientos en materia de medio ambiente, por eso la prioridad 

de terminar este trabajo e implementación del mismo. 

 

El tema propuesto se convierte en un aspecto de vital importancia en el 

mundo globalizado con ocupación de la preservación del medio ambiente 

pues se ha convertido en un patrimonio universal.  

 

Los países latinoamericanos están de a poco adaptándose a ese estándar 

internacional e incorporando a su marco legal local toda la normativa 

existente con respecto al medio ambiente. 

 

Para el caso del Ecuador tales disposiciones no están aisladas, y por tal 

motivo el país está adoptando leyes que van encaminadas a la preservación 

del medio ambiente; hoy en día, se piensa en  el buen vivir como mecanismo 

de desarrollo sustentable. Los mismos que tienden  de  manera implícita la 

preservación del medio ambiente en tal sentido nuestra propuesta es: 

 

Actualización del sílabo de  la asignatura de medio ambiente de la carrera de 

Comercio Exterior para el cuarto año de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Y lo hacemos de esta manera por considerarlo pertinente y de actualidad ya 

que los futuros profesionales del país, en nuestro caso de la Carrera de 

Comercio Exterior, tienen que estar a la par mundial de las tendencias en 

materia de las prácticas sustentables hacia el medio ambiente, por tal motivo 

es necesario nuestro tema y propuesta de investigación. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO. 

 

Antecedentes del estudio. 

 

Los distintos actores que intervienen en el proceso de la educación superior 

han llegado a una conclusión para que los profesionales de hoy cuenten con 

actitudes, competencias y los conocimientos que le permitan desenvolverse 

para trabajar en un mundo globalizado como el actual, multicultural. 

 

Una forma de lograr esto en tiempos pasados era la movilidad de los 

estudiantes a otros países para que continúen sus estudios en el exterior 

para que los estudiantes sean capaces de vivir con estas experiencias 

académicas. 

 

Pero los recursos limitados de los programas de becas y de las familias de 

los estudiantes en América Latina es bajo y no todos pueden acceder a que 

un estudiantes obtenga un postgrado en el exterior. 

 

Se planteó la idea de que todos los estudiantes no podían hacer una 

movilización al exterior, que sería mejor realizar una internacionalización del 

currículo, lo que permitiría ofrecer a todos, experiencias de un aprendizaje 

global e intercultural desde su país.  

 

El sílabo es considerado como una herramienta fundamental para la 

transferencia de conocimiento, actitudes y competencias. En ese sentido se 

requieren de la aplicación de estrategias concretas que transformen los 

contenidos de los mismos, en su forma de enseñar dentro del aula de clase y 
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los métodos que deberán de aplicarse de una forma correcta para mejorar el 

nivel académico en las asignaturas. 

 

El contenido del presente proyecto es de fácil comprensión, además de 

contar con la información necesaria y actualizada de medio ambiente pues 

tiene como antecedente más cercano el sílabo de la asignatura de Medio 

Ambiente, el mismo que  se ha convertido en una guía para poder desarrollar 

la investigación correspondiente. 

 

Después de haber revisado en los archivos de la biblioteca, en la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación en la Carrera de Comercio 

Exterior y de Medio Ambiente Comunitario  además de la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil y al corroborar que no hay un proyecto de 

investigación igual  a nuestros tema Desarrollo académico y actualización de 

la asignatura de medio ambiente de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

 

Fundamentación Teórica. 

 

Desarrollo Académico. 

 

El desarrollo académico estudia los conocimientos en general las teorías que 

han de facilitar los procesos en el aprendizaje de los estudiantes, el cual se 

fundamenta en el diseño y en la aplicación de un programa de estudio de 

calidad y evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que desde la 

perspectiva diagnosticas, preventiva, evolutiva y de la potenciación personal 

hará al estudiante capaz de resolver problemas que se le presentara, 

además de incrementan en los estudiantes sus procesos cognitivos y meta-

cognitivas, conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas que contribuyen 
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así a su éxito académico a lo largo de su vida, así como en el 

desenvolvimiento en el campo en su contexto profesional y académico 

facilitando así su integración en la sociedad en general. 

 

 

Actualización  

 

La actualización permite completar los diversos aspectos en la formación 

profesional ya que a medida que pasa el tiempo surgen nuevos 

conocimientos de interés nacional e internacional. 

 

La actualización de las asignaturas se orienta en el marco del mejoramiento 

en la educación y en especial  en los estudios superiores ya que detonará en 

una variante accesible para los seres humanos en general.  

 

Además tendrá un impacto de un mayor nivel de profesionales en los 

diversos actores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

El proceso de actualización debe ser constantes sobre todo en la educación 

la cual amerita de estudiantes y docentes sean capaz de resolver problemas 

que se presenten en su vida profesional y siendo la actualización un punto 

principal mediante el cual se llevase a solucionar el conflicto que se halla 

presentado. 

 

 Los conocimientos actualizados deberán de ser los que predeterminen en 

cambio en la conducta del aprendizaje para generar siempre el espíritu de 

investigación y de hacerse de un conocimiento nuevo para llegar a la 

dominación del asunto para tratarlo en todo su campo de aplicación. 
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Globalización de Conocimiento. 

 

El desarrollo de las sociedades, la evolución de la información y en especial 

el alcance de las redes sociales traen consigo un cambio sumamente 

importante al mundo. 

 

Este proceso de transición que ha pasado en el mundo en general, se debe 

en gran parte al final de la guerra fría  que abrió el camino para el desarrollo 

económico y cultural en gran parte del mundo.  

 

Lo que produjo una serie de cambios vertiginosos en las tecnologías de la 

información y de la comunicación misma ya que esta a su vez logró conectar 

a personas y a las empresas a través de las redes sociales como el comercio 

electrónico. 

 

La economía en el mundo tiene su impacto con las grandes cadenas 

comerciales que lograron a acaparar grandes mercados y así lograr cadenas 

de locales por el mundo. 

 

En el campo educativo los grandes cambios se dan por consecuencia de las 

llamadas tecnologías de la comunicación las tics, las que traen consigo un 

impacto en los distintos niveles  de educación y en especial en la superior. 

 

 Los estudiantes tienen el acceso a toda la información posible que se 

encuentre en internet, para hacerse de ella y poderla manejar como ellos lo 

crean conveniente. 

 

Además de estar en una actualización constantes y no quedar con 

conocimientos de años atrás, sino de estar a la vanguardia de la educación. 
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Definición de Medio Ambiente. 

 

“Medio ambiente es todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta y 

condiciona, especialmente la vida de las personas o de la sociedad en su 

conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida 

del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo 

del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende 

seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como la 

cultura.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente 

 

Día Mundial del Medio Ambiente. 

 

“El 5 de junio de cada año, globalmente se celebra el Día Mundial del Medio 

Ambiente. Éste fue establecido por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1972. Es uno de los medios importantes por los cuales la 

Organización de las Naciones Unidas estimula la sensibilización mundial 

acerca del entorno e intensifica la atención y la acción política. 

 

Origen etimológico 

 

La palabra "medio" procede del latín medium (género neutro); como adjetivo, 

del latín medius (género masculino). La palabra ambiente procede del latín 

ambiens, ambientis, del verbo ambere, "rodear", "estar a ambos lados". 

Algunas acepciones de ambas palabras por separado son diferentes. Lo que 

permite su comprensión es el contexto. Por ejemplo, otras acepciones, 

metafóricas, del término ambiente aluden a sectores sociales, como 
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ambiente popular o ambiente aristocrático; o actitudes, como tener buen 

ambiente con los amigos. 

 

Concepto de ambiente. 

 

Ambiente procede del latín ambĭens (“que rodea”). El concepto puede 

utilizarse para nombrar al aire o la atmósfera. Por eso el medio ambiente es 

el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias 

vitales. Las condiciones (físicas, económicas, culturales, etc.) de un lugar, un 

grupo o una época también se conocen como ambiente” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente 

 

Factores Externos. 

 

 Ambiente físico: Geografía Física. 

La geografía física es la ciencia de la geografía que estudia el medio físico 

de la naturaleza. Los principales elementos que componen el medio físico 

son las aguas terrestres, la vegetación, la fauna, el clima, el relieve, y el 

suelo. 

 

 Geología. 

Es la ciencia que analiza y estudia la forma interior y exterior que forman 

parte del globo terrestre; la geología se encarga del estudio de las materias 

que forman el globo y de su mecanismo de formación, desde su origen hasta 

la composición actual que presentan. 

 

Clima. 

El clima es un estado de las  diversas condiciones de la atmósfera que 

influyen sobre una determinada zona. Por lo general el clima se vincula a la 
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temperatura y a la presencia de precipitaciones (lluvia, nieve, granizo, etc). 

La palabra clima se utiliza como sinónimo de tiempo. 

 

Contaminación. 

Es la degradación que sufre el medio ambiente por las sustancias 

perjudiciales que se vierten en él, por ejemplo votar basura y la quema de la 

misma. 

 

   Ambiente Biológico: 

 

1. La Población humana: Demografía. 

2. Flora: fuente de alimentos o productores. 

3. Fauna: animales consumidores primarios, secundarios, etcétera. 

 

    Ambiente Socioeconómico: 

 

1. Las diversas fuentes de trabajo. 

2. El desarrollo de la sociedad. 

3. Los desastres naturales, (las inundaciones, terremotos, sequias.  etc); 

los conflictos bélicos. 

 

 

Factores naturales 

“En el mundo actual existen altos niveles de contaminación causados y 

originados por el hombre.  

 

Pero no sólo el contamina, sino que también existen factores naturales 

propios que, así como benefician, también pueden perjudicar no solo a la 

naturaleza misma sino también para el hombre. Algunos de éstos son: 
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Organismos vivos. 

Los animales de pastoreo como los vacunos son beneficiosos para la 

vegetación, ya que su excremento cumplen una función importante que es de  

abonar a la tierra. Los caprinos, con sus pezuñas y por su manera de obtener 

su alimento erosionan el suelo, y a su vez afectan adversamente, la tierra.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente 

 

Clima. 

 La lluvia es importante para el crecimiento de la vida en el reino 

vegetal, pero en exceso es dañinas para las plantas ya que  

ocasiona su ahogamiento. 

 El viento es valioso para las plantas, porque sirve para la dispersión 

de polen y semillas, proceso beneficioso para la vegetación, pero en 

grande cantidades  provoca erosión. 

 Los rayos solares son fundamentales en el proceso de la fotosíntesis 

en las plantas. 

 El calor en la naturaleza es necesario pero en exceso provoca 

sequías. 

Relieve 

 

Relieve terrestre. 

Los relieves en el planeta son beneficiosos (como los bosques llenos de 

árboles) y perjudiciales, como los volcanes, que pueden afectar al ambiente, 

ya sea por las cenizas, o por el  riesgo de la explosión de los mismos. 

 

“El relieve que tiene actualmente la Tierra es el resultado de un largo proceso 

de la formación de los continentes. Según la teoría de la tectónica de placas, 

la litosfera está dividida en diversas placas tectónicas que se desplazan 
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lentamente, lo cual provoca que la superficie terrestre esté en cambio 

continuo a esto se lo llama teoría de la deriva continental.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente 

 

Deforestación. 

Es el proceso en el cual la vida vegetal se ve afectada porque las plantas y 

árboles demoran un largo tiempo en crecer. 

 

Sobreforestación. 

La abundante vegetación en la naturaleza es perjudicial para la misma, ya 

que absorbe todos los minerales que se hallan en la superficie terrestre.  De 

tal manera el suelo se queda sin los suficientes minerales para seguir con la 

vida de la misma zona en que estén los cultivos y las plantas. 

Incendios forestales. 

 

Los incendios forestales pueden ser ocasionados por las altas temperaturas 

del medio ambiente o por la acción humana.  

 

En el proceso de la recuperación de los terrenos que han sufrido esto la 

tierra puede alcanzar cientos de años para su recuperación total, para ser 

utilizada de nuevo. 

 

Importancia del medio ambiente. 

 

El medio ambiente en la actualidad tiene gran relevancia para el ser humano, 

ya que se lo ha encaminado sobre todo a lo preservación del mismo, ya que 

en décadas anteriores no se ha tenido la debida precaución hacia el 

ambiente que debía haberse dado por lo importante que es para la vida en el 

planeta. 
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El ser humano siempre ha obtenido recursos de la naturaleza para poder 

hacer diferentes clases de productos para su subsistencia. Pero a pesar de 

estos con el crecimiento de la población mundial, cada vez es mayor la 

cantidad que se requiere para cubrir la demanda de alimentos para la 

humanidad. Lo cual conlleva a la necesidad de obtener cada día más 

alimentos y productos de la naturaleza; muchas veces ocasionando daños 

irreversibles al medio ambiente como el agotamiento de los recursos no 

renovables y también generando contaminación.  

 

La importancia del medio ambiente es un eje de gran impacto en la 

humanidad en tiempos actuales ya que su preservación es un elemento 

primordial en la acción humana hoy en día existe una conciencia ambiental, 

por parte de empresas, gobiernos y las personas ya están  aplicando planes, 

programas y actividades que están destinados a limitar la contaminación 

hacia al medio ambiente. 

 

Cambio climático 

 

Problemas Medioambientales. 

 

El ser humano a través de la historia con su accionar hacia el medio 

ambiente ha sido capaz de modificarlo con sus actividades. El ser humano 

como un ser adaptable logro emigrar y alterar espacios ambientales para 

adaptarlos a sus necesidades. 

 

 Desde mucho tiempo atrás con la aparición del fuego y la dominación del 

hombre del mismo lo pudo usar para sus actividades, llegando a eliminar la 

vegetación natural. Además de la domesticación de animales y la caza de 

algunos de ellos. 
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Con el pasar de los años las poblaciones comenzaron a evolucionar y 

avanza a la era tecnológica, cuyo impacto en el medio ambiente es de una o 

de otra manera significativo ya que el mismo ha afectado al planeta ejemplo: 

La revolución industrial, que fue el principio de la explotación y uso de los 

combustibles fósiles; Además de la explotación de los recursos minerales en 

el planeta. Lo cual ha llevado a que el medio ambiente presente problemas 

como la contaminación en el aire y agua. 

 

Acidificación. 

La acidificación se origina por las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de 

nitrógeno por las centrales térmicas y a los escapes de los vehículos que 

funcionan con motor, a su vez cuando reciben la luz solar, la humedad, y los 

oxidantes se produce el acido sulfúrico y nítrico que son llevados a través del 

viento a la atmosfera, para convertirse en lluvia ácida. 

 

La lluvia ácida es un grave problema a nivel mundial, la acidez de esta lluvia 

corroe a los metales, desgastas a los edificios, monumentos y es perjudicial 

para la vegetación y en especial para la vida marina ya que puede afectar a 

la vida en los ecosistemas marinos ocasionando la muerte para algunas 

especies. 

 

Otras sustancias tóxicas. 

Las sustancia tóxicas son productos químicos cuya fabricación, uso y su 

eliminación son un riesgo para la salud humana y para el medio ambiente, 

algunos de estos productos químicos duran un largo tiempo en desaparecer  

por completo en la tierra.  

 

A pesar de estos se siguen fabricando nuevos productos cada años que son 

altamente nocivos para el medio ambiente. 
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Radiación. 

 

“Aunque las pruebas nucleares atmosféricas han sido prohibidas por la 

mayoría de los países, lo que ha supuesto la eliminación de una importante 

fuente de lluvia radiactiva, la radiación nuclear sigue siendo un problema 

medioambiental.  

 

Las centrales siempre liberan pequeñas cantidades de residuos nucleares en 

el agua y la atmósfera, pero el principal peligro es la posibilidad de que se 

produzcan accidentes nucleares, que liberan enormes cantidades de 

radiación al medio ambiente, como ocurrió en Chernóbil, Ucrania, en 1986. 

Un problema más grave al que se enfrenta la industria nuclear es el 

almacenamiento de los residuos nucleares, que conservan su carácter tóxico 

de 700 a 1 millón de años. La seguridad de un almacenamiento durante 

periodos geológicos de tiempo es, al menos, problemática; entre tanto, los 

residuos radiactivos se acumulan, amenazando la integridad del medio 

ambiente.” 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-

ambiente-venezuela.shtml 

 

Pérdida de tierras vírgenes. 

 

Los seres humanos en la actualidad han optado por proteger y conservar los 

diversos tipos de espacios ecológicos naturales, a tal punto de cercarlas y 

convertirlas en reservas nacionales para preservar la vida silvestre, y evitar 

así su explotación y tala discriminada de los árboles. 

 

La alta demanda que tiene la energía ha impuesto una necesidad de obtener  

y explotar el gas, el petróleo que se encuentras en los ecosistemas, llegando 
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muchas veces a generar destrucción y desequilibrio en la vida silvestre. Los 

bosques en la Amazonia y en el Sureste Asiático están siendo destruidos 

para obtener la madera. Así como el comercio ilegal de especies 

amenazadas; además de los asentamientos humanos. En el Ecuador la 

historia no es tan lejana y ahora se planea explotar el petróleo del Yasuní itt 

en la Amazonia Ecuatoriana. 

 

Yasuní ITT 

El Parque Nacional Yasuní es una importante área natural de nuestro país, 

se extiende sobre un área de 9820 km cuadrados esta ubicado en las 

provincias de Pastaza, de Napo y Orellana. 

   

El Yasuní es una de las zonas de la Tierra más biodiversas del mundo, en 

ella se encuentran más de 150 de especies de anfibios, 121 reptiles, 598 

especies de aves, 169 especies de mamíferos y en flora se han identificado 

2113 especies y se estima que existirían alrededor de 3100. 

 

Dentro del Parque Nacional Yasuní viven los indígenas de nacionalidad 

Waorani, que han habitados desde tiempo remoto  en la Amazonía 

Ecuatoriana. 

 

La lucha de proteger al media ambiente y la biodiversidad que se encuentra 

en el está reflejada en la propuesta e iniciativa del Yasuní Itt, cuya acción 

tiene como objetivo la protección de nuestra área natural del país. Este sitio  

está lleno de una majestuosa flora y fauna y que ahora se ve amenazada por 

la extracción del petróleo.  

 

La iniciativa de dejar en el suelo el petróleo se cumplirá siempre y cuando los 

gobiernos y las personas del mundo contribuyan, con una compensación 
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internacional que el Ecuador estimó que es el 50% de los que percibiría si se 

extrae, el crudo que se encuentra en el Yasuní. Este proyecto prevé evitar 

las emisión de unas 410 millones de toneladas de dióxido de carbono, por la 

no explotación de Yasuní, garantizando así la conservación de la 

biodiversidad que se encuentra en el mismo. 

 

La Cumbre de la Tierra. 

 

“En junio de 1992, la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas, también conocida como la Cumbre de la Tierra, se reunió 

durante 12 días en las cercanías de Río de Janeiro, Brasil. 

 

Esta cumbre desarrolló y legitimó una agenda de medidas relacionadas con 

el cambio medioambiental, económico y político.  

 

El propósito de la conferencia fue determinar qué reformas 

medioambientales era necesario emprender a largo plazo, e iniciar procesos 

para su implantación y supervisión internacionales.  

 

Se celebraron convenciones para discutir y aprobar documentos sobre medio 

ambiente.  

 

Los principales temas abordados en estas convenciones incluían el cambio 

climático, la biodiversidad, la protección forestal, y la Declaración de Río. La 

Cumbre de la Tierra fue un acontecimiento histórico de gran significado. No 

sólo hizo del medio ambiente una prioridad a escala mundial, sino que a ella 

asistieron delegados de 178 países, lo que la convirtió en la mayor 

conferencia celebrada hasta ese momento.” 
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http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-

ambiente-venezuela.shtml 

 

Constitución del Ecuador. 

 

Capítulo séptimo - Derechos de la naturaleza. 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. 

 

Art.72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 
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restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción 

de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado. 

 

Incentivos Ambientales En el Ecuador. 

 

Punto verde. 

 

“El Ministerio del Ambiente con el objetivo de incentivar al sector público y 

privado, a emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios, 

desarrolló PUNTO VERDE como una herramienta para fomentar la 

competitividad del sector industrial y de servicios, comprometidos con el 

medio ambiente. PUNTO VERDE, puede ser una Certificación o un 
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Reconocimiento Ambiental, dependiendo del sector donde se origine. A 

continuación, se explica brevemente cómo aplicar al mismo: 

 

Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde -Acuerdo Ministerial 

225. 

La Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde” del Ministerio del 

Ambiente, está avalada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) 

y está pensada como un incentivo a empresas de producción o servicios que 

demuestren haber implementado uno o más casos de Producción Limpia. . 

 

El procedimiento para obtener la Certificación es el siguiente: 

 

 Enviar una Carta de Interés a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente, en donde se adjuntará el formulario de inscripción y 

de autoevaluación. 

-Formulario de inscripción, Formulario sector productivo, Formulario sector de 

servicios. 

 

 La Subsecretaría de Calidad Ambiental realiza una evaluación de la solicitud 

y si la empresa cumple con lo solicitado en el formulario, será notificada para 

que el Organismo Evaluador de la conformidad acreditado ante el OAE 

(Certificadora) realice la visita en campo. 

 

La Certificadora con el apoyo de un técnico de la Unidad de Producción y 

Consumo Sustentable realizará la visita de campo para evaluar y comprobar 

la veracidad de la información proporcionada.  

 

Se elabora un informe con el que se anuncia a la empresa si es acreedor de 

la Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”. 
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Si se presentaran cuatro casos de Producción Limpia simultáneamente, o 

estos casos en un período máximo de hasta dos años, se otorgará la máxima 

certificación a la empresa postulante, como “Empresa Eco-eficiente”. Las 

empresas que hasta el momento han obtenido “Punto Verde” por producción 

limpia son: 

 Sociedad Industrial Agricola San Carlos 

 Novacero S.A. “Planta Lasso” 

 Marbelize 

 Holcim – “Planta Latacunga” 

 

http://www.ambiente.gob.ec/punto-verde/ 

 

Código de la Producción. 

 

Acuerdo Ministerial 027 

 

“El Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental, implementa el Acuerdo Ministerial 027, por el cual se expide la 

autorización para la deducción adicional del 100% de la depreciación de 

máquinas, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de 

mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de 

energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del 

impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisores de 

gases de efecto invernadero. 

 

El procedimiento que debe realizarse para obtener la autorización ambiental, 

comienza con  el envío de una carta de interés a la Subsecretaría de Calidad 

Ambiental del Ministerio del Ambiente adjuntando el formulario completo del 

Acuerdo Ministerial.” 



 

 

40 

 

http://www.ambiente.gob.ec/codigo-de-la-produccion/ 

 

 

Ideas para mejorar tu vida y ayudar al planeta. 

 

Adoptar en la vida cotidiana estas las siguientes prácticas sencillas; de tal 

manera, se estará colaborando en la conservación del medio ambiente para 

un planeta saludable para el buen vivir. 

 

1. Reemplazar las bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes 

compactas (CFL).  

Este tipo de bombillas duran 10 veces más que las incandescentes y 

consumen menos energías que las bombillas tradicionales.  

 

2. Infle los neumáticos de su vehículo. 

Tener inflados los neumáticos de su carro, al hacerlo ahorrara el consumo de 

la gasolina, ya que podrá andar más rápido. 

 

3. Compre electrodomésticos que tengan la etiqueta del programa 

EnergyStar.  

Compre electrodomésticos que garanticen un ahorro de energía. 

4. Caminar a su trabajo, vaya en bicicleta y comparta su automóvil con 

sus compañeros. 

Al hacer estos evitará emitir fuertes emisiones de gases tóxicos que 

producen los automóviles y así disminuir el efecto invernadero en el planeta.  

 

Buscar alternativas para transportarse de un lugar a otro permitirá reducir 

este impacto, al momento de comprar un automóvil elija uno que consuma 

menos combustibles como son los híbridos. 

http://www.ambiente.gob.ec/codigo-de-la-produccion/
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5.  Elige productos sin empaques, en el caso de las frutas y verduras en los 

comisariatos. 

 

6. Evita los productos desechables que son de un solo uso. 

 

7. Al momento de comprar hazlo con moderación y solo que necesites. 

 

8. Apaga las luces en el día y aprovecha la luz solar, si tienes que hacerlo 

hazlo cuando la requieras. 

 

9. Desconectas los aparatos eléctricos cuando no los estés usando, ya que 

al hacerlo no desperdiciaras la luz. 

 

10.  Cuida el agua no la desperdicie ya que en un futuro será escasas. 

 

 

 

Fundamento Epistemológico. 

 

La epistemología en general es una rama filosófica que estudia el 

conocimiento científico, en cuantos a los conceptos y métodos que se usan. 

La palabra proviene del griego „„espíteme‟‟ que significa conocimiento 

riguroso o sujeto a reflexión y de „„logos‟‟ que significa teoría. 

 

El objetivo principal de la epistemología de la educación es estudiar 

críticamente a la educación en todos sus aspectos con el fin de 

perfeccionarla, la epistemología de la educación se ocupa  de la organización 

del currículum escolar, de la conexión entre las disciplinas, de cómo se 

transmite el saber, de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto a 
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conocer, de la formación del docente, del contexto escolar, del sentido social 

del hecho educativo, de la calidad educativa, etc. Está en constante 

evolución, al ser su objeto de estudio un fenómeno social, y por lo tanto, 

cambiante y susceptible de ser afectado por múltiples factores individuales y 

comunitarios. 

 

El presente investigación se fundamenta en la corriente epistemológica del 

constructivismo porque el conocimiento no se recibe pasivamente, ni surge 

meramente por la acción de los sentidos, ni por medio de la comunicación, 

sino que es construido por el sujeto cognoscente que es el estudiante que 

aprende. 

 

 Para el constructivismo el mundo de los significados la realidad, es una 

construcción social y humana. El deber es buscar la mejor solución aunque 

sea posible no alcanzar la verdad de los hechos. 

 

Unos de los principios fundamentales es que el conocimiento y la experiencia 

son inseparable es decir cada uno depende del otro. 

 

Esta corriente fundamenta el actual proyecto ya que tiene como principio la 

construcción y reconstrucción del conocimiento en el aprendizaje de 

conceptos propios por partes de los estudiantes ya que determina que el 

aprendizaje no es aquel que se pueda transmitir simplemente sino que busca 

la forma de que el estudiante se convierta en un actor activo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

El presente proyecto es de la corriente del constructivismo porque el 

desarrollo académico y actualización de la asignatura de Medio Ambiente, 

tiene como eje formador la construcción y reconstrucción de los 
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conocimientos para hacer un aprendizaje más eficiente, aprovechando desde 

la concepción de los contenidos que son impartidos en clases para optimizar 

lo que se aprende y poder realizar un criterio en materia de Medio Ambiente. 

 

 

 

Fundamento Sociológico. 

 

 

Palabras de Alonso (Hinojal, 1980) 

 

 

“La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de 

sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con 

la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica.” 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el aspecto sociológico 

ya que determina a la educación como un proceso social  e integrador en el  

que tiene como eje formador a profesionales de calidad y de excelencia para 

hacer frente a las problemáticas que surgen en la sociedad.  

 

Antes la eminente problemas sociales que afectan al entorno en general. 

 

El desarrollo académico y actualización busca llegar a alcanzar un nivel de 

estudio de calidad eficaz y eficiente para los estudiantes, logrando así que lo 

aprendido logren aplicarlo en sus trabajos y en la sociedad para contribuir al 

desarrollo de la misma y estar en  armonía con la naturaleza. 
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Fundamento Psicológico. 

 

La teoría psicológica que sustenta el presente proyecto se basa en la teoría  

del aprendizaje  cognoscitiva. 

 

En cuanto a Saad,D (1987) 

 

“La teoría cognoscitiva pone énfasis en el estudio de los procesos internos 

que conducen el aprendizaje, se interesa por los fenómenos y procesos 

internos que se producen en el individuo cuando aprende, cómo ingresa la 

información a aprender, como se transforma en el individuo y como la 

información se encuentra lista para hacerse de manifiesto así como 

considera del aprendizaje como un proceso en el cual cambian las 

estructuras cognoscitivas ( organización de esquemas, conocimientos y 

experiencias que posee un individuo, debido a su interacción con los factores 

del medio ambiente”. (p.3) 

 

La presente investigación se fundamenta en la teoría psicológica del 

cognitivas ya que determina los procesos que conlleva cuando el individuo 

que aprende a medida que va conociendo la información es decir que el ser 

humano deberá acceder a  la información para hacerse de ella como suya 

además de comparar los conocimientos ya adquiridos y los nuevos para 

darle una jerarquización a los que se ha aprendido en un proceso de 

socialización de la información nueva, además de llevarlos a un punto de 

relacionarlos con su entorno. 

 

El desarrollo académico y actualización de la asignatura de Medio Ambiente 

se fundamenta en la teoría  cognoscitiva del aprendizaje, porqué el 

estudiante va conociendo poco a poco los contenidos y temas de la 
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asignatura lo cual hace que el pueda adquirir información de las diferentes 

temáticas a tratar en clases y poder socializar los mismos con las realidades 

ambientales que tiene el país tiene por resolver. 

 

 

 

Fundamento Andragogíco. 

 

 

Para Alcalá (2007): 

 

“La Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropogogía y 

estando inmersa en la Educación Permanente, se desarrolla a través de un 

hecho sustentado en: la institución educativa, el ambiente, el contrato de 

aprendizaje, la didáctica, la evaluación y el trabajo en equipos, cuyo proceso, 

al ser orientado con el fin de lograr horizontalidad, participación y sinergia 

positiva por el Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 

Participante adulto, en cualquiera de sus etapas vitales, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización”. (p. 56). 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la Andragogía porqué 

está dirigido a estudiantes de educación superior, próximos a ser 

profesionales, la Andragogía siendo la ciencia que está dirigida a la 

educación de adultos y también a la educación permanente de los  mismos 

se adentra en crear un ambiente propicio para el proceso de aprendizaje 

donde intervengan la participación de los actores y  que ayuden en la 

creación de conocimientos y con el desarrollo pleno de sus capacidades con 

el único fin de lograr sus desempeño académico.  
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Fundamento Legal. 

 

Constitución Nacional de Ecuador 2008- Sección quinta Educación. 

 

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

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

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

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

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

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

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

trabajar. 

 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO 

 

Capítulo primero  Principios Generales 

 

Art. 275 El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 
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equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior. (LOES) 

 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 
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TÍTULO VI 

 

PERTINENCIA 

 

CAPÍTULO 1 

 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia. 

 

 El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a 

las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y 

al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.  

 

Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta 

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

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

nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados 

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

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a 

la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y 

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

 

 

Plan Nacional del Buen Vivir. 2009-2013 

 

“Objetivo 4: 
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Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable. 

 

Promovemos el respeto a los derechos de la naturaleza.  

 

La Pacha Mama nos da el sustento, nos da agua y aire puro.  

 

Debemos convivir con ella, respetando sus plantas, animales, ríos, mares y 

montañas para garantizar un buen vivir para las siguientes generaciones.”  

 

 

http://plan.senplades.gob.ec/objetivo-4. 

 

 

 

Variables de la Investigación. 

 

 

Variable Independiente. 

 

Desarrollo académico y actualización de la asignatura de Medio Ambiente de 

la Carrera de Comercio Exterior. 

 

 

Variable Dependiente. 

 

Actualización del sílabo de la asignatura de Medio Ambiente de la Carrera de 

Comercio Exterior para el cuarto año de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

http://plan.senplades.gob.ec/objetivo-4
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Glosario de término. 

 

Actualización: Poner al día algo que se ha quedado atrasado. 

 

Ambiente físico: Es un recurso que se puede utilizar para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

Cambio climático: Se llama cambio climático a la modificación del clima con 

respecto al historial climático a una escala global o regional. 

 

Clima: Abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo 

atmosférico en una región durante un periodo representativo. 

 

Contaminación: Es la alteración nociva del estado natural de un medio  

contaminante, causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en un 

ecosistema, en un medio físico o en un ser vivo. 

 

Declaración de Estocolmo: La Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano que contiene 26 principios sobre el medio ambiente. 

 

Declive: Pérdida de la fuerza o de la importancia de una cosa. Caída, 

declinación. 

 

Demografía: Es la población humana mundial de un número total de 

personas que viven en todo el mundo en un momento determinado. 

 

Demográficas: Es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las 

poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y 

características generales. 
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Desarrollo académico: Estudia los conocimientos, teorías y principios que 

facilitan los procesos de aprendizaje y que fundamentan el diseño, aplicación 

y evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que, desde la 

perspectiva diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación personal, 

incrementan en los estudiantes sus procesos cognitivos y meta-cognitivos, 

conocimientos, habilidades y actitudes, y contribuyen así a su éxito 

académico a lo largo de la vida, así como al desenvolvimiento de su contexto 

y de la sociedad en general. 

 

EnergyStar: Es un programa de la Agencia de Protección Ambiental  creado 

para promover los productos eléctricos con consumo eficiente de electricidad. 

 

 

Erosión del suelo: Es la degradación y el transporte del suelo o roca que 

producen distintos procesos en la superficie de la Tierra u otros planetas. 

 

Erróneamente: Equivocación o fallo, algo que contiene error. 

 

Geografía: Es la ciencia social centrada en el estudio de las sociedades y de 

sus territorios; también estudia al ser humano y sus reacciones con su 

alrededor tanto en el aspecto estático de su organización. 

 

Geología: Es la ciencia que estudia la composición y estructura interna de la 

Tierra, y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo. 

 

Medio Ambiente: Se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. 

 

Mitigar: Moderar, disminuir o suavizar algo, hacerlo más soportable. 
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Origen etimológico: Estudio del verdadero origen de la palabra. 

 

Pacha Mama: Procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como 

“mundo” o “Tierra”, mientras que mama equivale a “madre”. Por eso suele 

explicarse que la Pachamama es, para ciertas etnias andinas, la Madre 

Tierra. 

 

Placas tectónicas: Es una teoría que explica la estructura y la dinámica de 

la superficie terrestre. 

 

Punto Verde: puede ser una Certificación o un Reconocimiento Ambiental, 

dependiendo del sector donde se origine. 

 

Reciclar: Someter materiales usados o desperdicios a un proceso de 

transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente 

utilizables. 

 

Reduzca: Disminuir la cantidad, el tamaño, la intensidad de una cosa. 

 

Relieve: Este hace referencia a las formas que tiene la corteza terrestre o 

litosfera en la superficie, tanto al referirnos a las tierras emergidas. 

 

Reutilice: Utilizar de nuevo un objeto con la misma finalidad o con otra. 

 

Subdesarrollo: Una nación o región que no cuenta con cierta cantidad de 

riqueza, servicios o capacidades productivas. 

 

Sumak kawsay: (en español: buen vivir) es un modelo o forma de vida que 

promueve relaciones más sustentables con la naturaleza. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

Diseño de la Investigación. 

 

La presente investigación se realiza bajo la modalidad cuantitativa, además 

de ser una investigación de campo, bibliográfica; y, un proyecto factible. 

 

Cuantitativa. 

Para obtener datos, para lograr la solución del problema planteado, se 

utilizará la técnica de la encuesta, se la aplicará a los estudiantes del cuarto 

año, de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

Además de  dos docentes y a un directivo de la Carrera de Comercio 

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

Universidad de Guayaquil, para poder obtener información actual en que se 

ha presentado la problemática a solucionar. 

 

El diseño de la  investigación sirve para integrar de una forma coherente y 

adecuada las técnicas de recolección de datos y para realizar el análisis 

respectivo de las mismas encuestas. 

 

 

Modalidad de la Investigación. 

 

La presente investigación se desarrollará bajo la modalidad de una 

investigación de campo y bibliográfica. 
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Investigación de Campo: 

 

 Fidias (2006) señala: 

 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, 

el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes”. (P. 31). 

 

 Es una investigación de campo, porque los datos serán recopilados, desde 

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

Comercio Exterior y el estudio de la problemática se realizará en el mismo 

lugar donde ocurre  los acontecimientos con la única finalidad de describirlo y 

para la explicación de las causas y consecuencias que originan el problema 

objeto de estudio. 

 

La investigación bibliográfica, también conocida como investigación 

documental es aquella que consiste en recopilar información de distintas 

fuentes documentales como son los libros, revistas, folletos, periódicos, 

videos, obras de museos y también de resultados de otras investigaciones. 

 

Los datos que se recopilan son debidamente  analizados, interpretados y 

comentados constituyendo así la base de toda investigación. 

 

 El investigador busca información en la bibliotecas, que son lo lugares 

donde se guardan ordenadamente los libros, enciclopedias, diccionarios 

especializados, manuales y diversos libros impresos. Además de consultar 

en estos tiempos en internet, donde se tiene información más actualizada. 
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El internet se ha convertido en el día de hoy en una herramienta fundamental 

y de gran importancia al momento de obtener una información que nos será 

útil en una investigación, a parte de que contamos con un sin número de 

información de distintos años y la más actual que se pueda encontrar en 

estos tiempos. El internet ha revolucionado el mundo de la información  y de 

la educación, ya que se puede conseguir datos en cuestión de minutos. 

 

Este tipo de investigación, es una de las más importantes, ya que nos dará 

conocimientos de trabajos y literatura anteriores y para usarlos durante el 

desarrollo de la investigación, además de que gran parte los contenidos han 

sido recolectados y debidamente analizados con una selección adecuada 

para que sean parte del presente proyecto; ya que la mayor fuente de 

información está en el internet es totalmente actualizada.  

 

 

Tipo de Investigación. 

 

El presente trabajo se clasifica en los tipos de investigación que son: 

descriptivo, explicativo de un proyecto factible. 

 

Según Rivas (1995) señala que la investigación descriptiva:  

 

“Trata de obtener información acerca del fenómeno o proceso, para describir 

sus implicaciones”. (p.54). Este tipo de investigación, no se ocupa de la 

verificación de la hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un 

criterio o modelo teórico definido previamente. En la investigación se realiza 

un estudio descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos 

teóricos y metodológicos del autor para darle solución al problema a través 

de información obtenida de la Institución. ” 
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La presente investigación es descriptiva porque obtendremos información 

directamente desde la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Carrera de Comercio Exterior al aplicar la encuestas a 

docentes y estudiantes para obtener datos de donde se origina el problema 

objeto de la investigación y esto a su vez permitirá desarrollar nuestra 

propuesta,  ya que aplicaremos nuestros conocimientos para poder 

resolverla y hacerla realidad. 

 

La investigación de tipo explicativa busca establecer el porqué de los 

hechos, para establecer las causas y consecuencias, respectivamente, del 

problema planteado. Este tipo de investigación se  encuentra relacionada con 

la intervención directa de las dos variables tanto la dependiente como la 

independiente las que serán determinante en la investigación del estudio. La 

investigación también es explicativa porque es la que establecerá la relación 

de las causas y consecuencias y como influyen a la hora de la formulación 

del problema dándole así el sentido a la investigación. 

 

La presente investigación es de tipo explicativa porque nos permitirá 

identificar las causas y consecuencias del problema planteado objeto de la 

investigación y para estos tendremos que realizar la observación necesaria 

en el lugar de donde se origina en este caso en la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de La Educación es decir conseguir el actual formato del 

sílabo y además consultar a los estudiantes que hayan visto la asignatura 

para poder saber la realidad actual del problema. 

 

Proyecto Factible para Arias (2006):  

 

“Está referido al accionar que asume el investigador para darle solución a un 

problema práctico o satisfacer una necesidad. La acción a tomar para la 
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solución debe ser metódica, donde se demuestre la factibilidad o posibilidad 

de realizar la investigación. El proyecto factible es una de las modalidades de 

la investigación de campo, en éste se hace una propuesta y necesariamente 

requiere ejecutarla. El proyecto factible tiene una gran aplicación en el campo 

educativo. ” 

 

La presente investigación corresponde a un proyecto factible, ya que está 

direccionado para los estudiantes del cuarto año de la Carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, además de contar con los recursos necesarios y 

del apoyo de las autoridades de la Facultad de Filosofía. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

Según Morán, F. (1997) en la obra "Metodología de la Investigación", 

expresa: 

 

"Es un conjunto de elementos con características similares o comunes, 

pueden formar parte de un universo, sirven para investigar en lugar y tiempo 

determinado, (p. 193-194). 

 

Así en la población tenemos a todas las personas en las cuales se llevará a 

cabo la investigación y que van a constituir el objeto a quien se procura 

resolver el problema. 

 

Está población está constituida por el conjunto de sujetos que comprenden la 

comunidad educativa universitaria  de la Carrera de Comercio Exterior del 
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cuarto año de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Cuadro N° 2 Población  

Ítem Extracto Población 

1 Estudiantes del cuarto año de la carrera de 

Comercio Exterior  2013-2014 

389 

2 Estudiantes del cuarto año de la carrera de 

Comercio Exterior  2012-2013 (egresados) 

170 

3 Docentes de la Facultad 2 

4 Directivo de la carrera 1 

 

Muestra. 

Sabino (1996) cuando expresa: 

 “Es un subconjunto de la población que sirve para representar” (p. 87). 

 

Está muestra se considera  no probabilística ya que será el investigador 

quién escoja el número de sujeto para se  parte de la muestra del estudio en 

la investigación y así podrá realizar el análisis correspondiente de la 

información recolectada: 

Cuadro N° 3 Muestra  

Ítem Extracto Muestra 

1 Estudiantes del cuarto año de la carrera de 

Comercio Exterior  2013-2014 

97 

2 Estudiantes del cuarto año de la carrera de 

Comercio Exterior  2012-2013 (egresados) 

51 

3 Docentes de la Facultad 2 

4 Directivo de la Carrera 1 
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La muestra final queda representada de la siguiente manera en el cuadro 

que se detalla continuación: 

 

Cuadro N° 4 Población y Muestra 

Ítem Extracto Población % Muestra 

1 Estudiantes del cuarto año de la 

Carrera de Comercio Exterior  2013-

2014 

389 25% 97 

2 Estudiantes del cuarto año de la 

Carrera de Comercio Exterior 2012-

2013 (egresados) 

170 30% 51 

3 Docentes de la Facultad 2 100% 2 

4 Directivo de la Carrera 1 100% 1 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto para su realización tiene el siguiente procedimiento: 

 

Ante la problemática encontrada hemos procedido a realizar el respectivo 

planteamiento del problema y a establecer su situación conflicto para llegar a 

conocer las causas y consecuencias para poder comprender su origen en sí 

y llegar a conocer un poco más del problema a solucionar. Además se realizó 

la formulación respectiva del objetivo general y de los objetivos específicos, y 

a establecer la importancia y la justificación de la investigación. 

 

Se procedió a las fundamentación teórica, base de toda la investigación, ya 

que en esta parte técnicamente se sustenta el proyecto, además de las 
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fundamentación, epistemológica, sociológica, psicológica, Andragógica y a 

su fundamento legal; para establecer toda esta parte del proyecto se 

procedió a buscar la información respectiva en fuentes como libros, internet y 

en los cuerpos legales correspondiente. 

 

En la metodología a emplearse en la investigación se estableció el diseño de 

la investigación donde se utilizará la investigación de campo, bibliográfica, 

además de un proyecto factible para, recabar la información necesaria para 

interrelacionarlas y asociarlas con el tema de la investigación. 

 

Se determinó la población total para obtener y seleccionar la muestra 

representativa sujetos a someterlos a ser encuestados y así obtener 

resultado actual de la problemática planteada a solucionarse.  

 

Una vez formulada la encuesta integrada por ochos preguntas, con contenido 

técnico, a preguntar a los sujetos objeto de la investigación.  

 

La encuesta se la realizará a los estudiantes del cuarto año de la Carrera de 

Comercio Exterior. 

 

Además una vez realizadas las encuestas se procederá a la elaboración de 

la tabulación de los datos y elaborar los gráficos, por preguntas para así 

interpretar y analizar los resultados de la encuesta. 

 

Además en la elaboración de la tabulación de los datos se utilizo Excel para 

poder aplicar las fórmulas respectivas de sumas y porcentaje para obtener 

los totales de los datos por preguntas, una vez obtenidos los datos en las 

tablas se procedió a diseñar los gráficos en forma circular de pastel para 

representarlos con los datos. 
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Instrumentos de la Investigación. 

 

La técnica a usar en la investigación del proyecto es la encuesta y la 

entrevista, la primera a los estudiantes del cuarto año de la Carrera de 

Comercio Exterior y para los docentes de asignatura de Medio Ambiente, y la 

entrevista al directivo de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

La encuesta es una técnica de investigación que sirve para recolectar 

información mediante la utilización de un cuestionario por escrito.  

 

Ayuda a recopilar datos concretos de opiniones, actuaciones y del 

comportamiento de los sujetos objetos de la investigación. 

 

El número de preguntas de  una encuesta dependerá de la información que 

el investigador quiera medir.  

 

Además de ser claras, comprensibles y no deberán incomodar al encuestado 

es decir no se deberá hacer preguntas que puedan herir su susceptibilidad; 

en nuestro caso las preguntas están direccionada a comprender la realidad 

de los involucrados de nuestro tema de investigación.  

 

El modelo de  la encuesta se encuentra adjunta en los anexos del presente 

trabajo. 

 

Criterio para elaborar la Propuesta. 

 

Para poder lograr la solución al problema planteado, describiremos a 

continuación una breve  explicación del criterio en que nos basamos para 

definir y elaborar la propuesta fue el siguiente: 
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En el año 2012 estuvimos en cuarto año y los contenidos recibido en la 

asignatura de Medio Ambiente no fue el que, a nuestro parecer, debió darse 

a un curso que técnicamente ya estaba por terminar sus años de estudios, lo 

cual hemos considerado que las temáticas recibidas no han sido de mayor 

interés y acorde con lo que se debía de haber enseñado a los estudiantes, 

futuros profesionales de la carrera. 

 

Logramos conseguir el sílabo de la asignatura de Medio Ambiente en la 

secretaria de la Carrera, donde reposan los archivos, pudimos constatar que 

el formato del sílabo de la asignatura antes mencionada carece de 

información de la misma y además de tener contenidos que no son de 

relevancia para su cátedra.   

 

Basándonos en esto consideramos pertinente la actualización del sílabo de 

la asignatura de medio Ambiente, en sus contenidos, y darle la actualización 

necesaria que le hace falta para ayudar a las siguientes promociones de 

estudiantes de la Carrera. 
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CAPÍTULO IV 

 
Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Para el diseño de este capítulo fue necesario recurrir a la encuestas como 

mecanismo principal para la elaboración de las preguntas para obtener 

información de la realidad a la problemática planteada y llegar a conocer las 

opiniones de los involucrados en el proyecto. 

 

La encuesta fue dirigida a los estudiantes del cuarto año de la Carrera de 

Comercio Exterior período 2013-2014 y;  

 

A los del 2012-2013 de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación; 

 

 Y a los docentes de la asignatura de medio ambiente de la carrera del 

período 2013-2014. 

 

Procediendo a calcular y obtener la muestra de cada período lectivo el 

porcentaje fue: 

 

Cuarto año período 2013- 2014: de 389 estudiantes la muestra es del 25% 

fue de 97 estudiantes a ser encuestados; y del 

 

 

Cuarto año período 2012-2013 egresados fue un total de 170 estudiantes la 

muestra calculada y obtenida es de un 30%  que son de 51 estudiantes a ser 

encuestados; para obtener la información deseada. 
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Además de dos docentes de la asignatura de medio ambiente que fueron 

encuestados y que contestaron con sinceridad y ética al momento de ser 

consultados. 

 

Las encuestas para estudiantes comprende un cuestionario de ocho 

preguntas; las mismas que son de fácil comprensión para los encuestados, 

con temáticas relevantes al tema y propuesta de la investigación. 

 

Una vez ejecutadas y aplicadas las encuestas procederemos a realizar la 

tabulación de los datos para representarlos en los gráficos respectivos. 

 

 Para poder realizar un análisis por pregunta, para llegar a conocer la visión 

de los involucrados de la investigación del proyecto: 

 

Los docentes,  

 

Estudiantes y  

 

La entrevista al directivo de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

A continuación presentamos un extracto de la aplicación y del resultado de la 

encuesta dirigida: 

 

A los estudiantes del cuarto año de la Carrera de Comercio Exterior período 

2013-2014. 

 

 

1. ¿Considera usted necesario que el sílabo de la asignatura de 

medio ambiente debe tener una actualización en su contenido? 
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Cuadro N° 5 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 41% 

De acuerdo 37 38% 

Indiferente 20 21% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  97 100% 

Fuente encuesta: Estudiantes del 4 año de la 
Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente encuesta: Estudiantes del 4 año de la Carrera de Comercio 
Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

 

Análisis. 

El resultado de la encuesta, con relación a que el sílabo de la asignatura de  

Medio Ambiente debe tener una actualización en su contenido fue el 

siguiente: 
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El 41% de los estudiantes del cuarto año estuvo muy de acuerdo, el 38% 

está de acuerdo y al 20% de los encuestados le es indiferente, sobre el tema 

preguntado una de la variable a este porcentaje elevado puede ser porque 

los mismo no han visto la materia a la presente fecha de la encuesta el día 2 

de octubre del 2013  

 

2. ¿Considera usted que los temas a tratados en clases de la 

asignatura de medio ambiente son de actualidad y de relevancia? 

Cuadro N ° 6 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 8% 

De acuerdo 3 3% 

Indiferente 70 72% 

En desacuerdo 11 12% 

Muy desacuerdo 5 5% 

Total  97 100% 

Fuente encuesta: Estudiantes del 4 año de la 
Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Gráfico N°  2 

 

Fuente encuesta: Estudiantes del 4 año de la Carrera de Comercio Exterior  

Período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Análisis. 

 

El 8% de los estudiantes  del cuarto año de la Carrera de Comercio Exterior 

período 2013-2014:  

 

Está muy de acuerdo que los temas tratados en clases de medio ambiente 

deben de ser de actualidad y de relevancia; 

 

 Un 3% está de acuerdo. Mientras un 72% le es indiferente, si los temas  son 

de actualidad y de relevancia, un 12% está en desacuerdo que los temas 

tratados en clases son de actualidad que sean relevantes en materia de 

medio ambiente, 

 

 Y un 5% está muy desacuerdo que los temas son de actualidad y relevancia. 

 

Nota:  

 

La encuesta fue aplicada el 2 de octubre del 2013, habiéndose iniciado el 

período lectivo 2013-2014 el primero de octubre del 2013; 

 

Por lo tanto los estudiantes desconocen el contenido del sílabo las técnicas y 

métodos de enseñanza de la asignatura.  

 

Por tal razón la encuesta se aplicará a los estudiantes egresados del período 

2012-2013.   

 

Encuesta dirigida a los estudiantes egresados del cuarto año de la 

Carrera de Comercio Exterior periodo 2012-2013 de la, Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
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1. ¿Considera usted necesario que el sílabo de la asignatura de 

medio ambiente debe tener una actualización en su contenido? 

 

Cuadro N° 7 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 48 94% 

De acuerdo 3 6% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

Total  51 100% 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año 
de la Carrera de Comercio Exterior período 2012-2013. 
Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

 

Gráfico N°  3 

 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la Carrera de Comercio Exterior 

 Período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Análisis. 



 

 

69 

 

Los resultados de las encuestas, con relación a que el sílabo de la asignatura 

de Medio Ambiente debe tener una actualización en su contenido son los 

siguientes: 

 

Debido a que los estudiantes encuestados del cuarto año período 2012-2013  

estudiaron la materia opinaron en un 94% están muy de acuerdo que debe 

de hacerse, Mientras el 6% esta de acuerdo, puesto que ellos vieron la 

asignatura y pueden emitir un criterio en base a su conocimiento y 

experiencia que pasaron en su año de estudio. 

 

Al mejorar el contenido del sílabo se logrará alcanzar un nivel más óptimo, en  

cuanto a la calidad de la educación del estudiante, sino también a sus temas, 

métodos, técnicas en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes y así los 

mismos podrán ser más eficientes ya que habría una exigencia por parte del 

docente que imparte la cátedra. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que los temas a tratar en clase deben 

tener pertinencia acorde a la realidad del país? 

 

Cuadro N°  8 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 51 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

Total  51 100% 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la Carrera 

 de Comercio Exterior período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Gráfico N°  4 

 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la Carrera de Comercio Exterior  

período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Análisis. 

 

El 100% de los estudiantes egresados del cuarto año de la Carrera de 

Comercio Exterior período 2012-2013; 

  

Están muy de acuerdo que los temas a tratar en clases deben tener 

pertinencia acorde a la realidad del país. 

 

Cabe recalcar que todos los estudiantes están interesados en que los 

contenidos que reciben en clases deben ser temas relacionados de Medio 

Ambiente y de importancia con el desarrollo económico del país. 

 

 

3. ¿Considera usted que los temas tratados en clases de la 

asignatura de medio ambiente son de actualidad y de relevancia? 
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Cuadro N° 9 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 41 80% 

Muy desacuerdo 10 20% 

Total  51 100% 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la Carrera 
de Comercio Exterior período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Gráfico N° 5 

 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la Carrera de Comercio Exterior  

período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Análisis. 

 

El 80% de los estudiantes  del cuarto año de la carrera de Comercio Exterior 

período 2012-2013, están en desacuerdo, que los temas tratados en clases 

de Medio Ambiente hayan sido de actualidad y de relevancia para la 

asignatura, mientras un 20% opinó estar muy en desacuerdo. Las 
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asignaturas deben estar siempre, en una actualización constante; es decir, 

mantenerse al día, en cuanto se refiere a sus temáticas ya que todo cambia y 

los contenidos se deben actualizar cuando la situación lo requiera. 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que la asignatura de medio ambiente 

debe contar con una metodología de enseñanza actualizada, para 

un aprendizaje eficiente? 

Cuadro N° 10 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 46 90% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

Total  51 100% 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la Carrera 
de Comercio Exterior  período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente encuesta: Estudiantes egresados  del 4 año de la Carrera de Comercio Exterior 

período 2012-2013. 
Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Análisis. 

 

Los resultados de la encuestas a los estudiantes del cuarto año período 

2012-2013, con relación  a que la asignatura de medio ambiente debe contar 

con una metodología de enseñanza actualizada, para un aprendizaje 

eficiente fue el siguiente: El 90% está muy de acuerdo y un 10% está de 

acuerdo 

 

La metodología en la enseñanza es muy importante ya que a través de este 

mecanismo se logrará efectivizar un resultado óptimo en el desarrollo de la 

asignatura de Medio Ambiente y lograr de está manera que el estudiante 

alcance un pleno desarrollo en las actividades que involucre las asignatura 

antes mencionada. 

 

5. ¿Cree usted que la falta de una correcta selección de tema a 

tratar en clase por parte del docente influye en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. ? 

 

Cuadro N°  11 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 51 100% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

Total  51 100% 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la Carrera de  

Comercio Exterior período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Gráfico N° 7 

 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de  la  
Carrera de Comercio Exterior período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Análisis. 

 

El 100% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo que la 

correcta selección de temas para tratar en clases por parte del docente, 

influye en el proceso de enseñanza aprendizaje, además de lograr la 

atención de los estudiantes en la clases los lleva a un interés de querer 

aprender más sobre temas; que se consideren actuales en la asignatura de 

Medio Ambiente. 

 

 De está manera se incentivará la investigación por parte del estudiante para 

generar y contribuir a nuevos conocimientos. 

 

6. ¿Está usted de acuerdo, que temas actualizados de medio 

ambiente, como el de Yasuní itt influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 
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Cuadro N°  12 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 88% 

De acuerdo 6 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

Total  51 100% 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la Carrera de  

Comercio Exterior período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la 

 Carrera de Comercio Exterior período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Análisis. 

El 88% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo y el 12% 

están de acuerdo que temas actualizados de Medio Ambiente, como el 

Yasuní itt, influyen en el rendimiento académico de los estudiantes en la 

asignatura de medio ambiente. 
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Lo que se busca con los temas recientes y de actualidad es que los 

estudiantes sean capaces de lograr cosas nuevas en cuantos a sus técnicas 

de estudios para maximizar las destrezas y habilidades que tienen los 

estudiantes en cuantos a temas inéditos se refiere.  

 

7. ¿Está usted de acuerdo que la actualización del sílabo de la 

asignatura “Medio Ambiente” ayudara a formar a estudiantes con 

conciencia ecológica profesional? 

Cuadro N° 13 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 22 43% 

De acuerdo 24 47% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

Total  51 100% 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la 

 Carrera de Comercio Exterior período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

Gráfico N° 9 

 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la Carrera de Comercio Exterior  

período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Análisis. 

 

El 43% de los encuestados opinaron, estar muy de acuerdo, en relación a 

que la actualización del sílabo de la asignatura de Medio Ambiente. 

 

Ayudará a formar a estudiantes con conciencia ecológica,  profesional, y un 

47%,  dijo estar de acuerdo con este tema, mientras un 10% le es indiferente. 

 

Hoy en día se busca que los estudiantes futuros profesionales del país 

tengan ideas frescas en relación al medio ambiente se trata de concientizar 

sobre las buenas practicas ambientales que tiene el país. 

 

 Además de ser cuidadosos hacia el ecosistema en el campo profesional. 

 

 

8. ¿Cree usted que la actualización en el contenido  del  sílabo de la 

asignatura de medio ambiente formará a estudiantes con espíritu 

investigador. ? 

 

Cuadro N°  14 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 33% 

De acuerdo 31 61% 

Indiferente 3 6% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

Total  51 100% 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la  

Carrera de Comercio Exterior período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Gráfico N°  10 

 

Fuente encuesta: Estudiantes egresados del 4 año de la  

Carrera de Comercio Exterior período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

 

Análisis. 

 

El 33% de los estudiantes encuestados opinó estar muy de acuerdo con la 

actualización del contenido del sílabo de la asignatura de Medio Ambiente, lo 

cual formará a estudiantes con espíritu investigador mientras el 61% dijo 

estar de acuerdo, mientras otro 6% a su vez le es indiferente. 

 

Al estar actualizado el sílabo de la asignatura, fortalecerá los contenidos, y 

estos harán que los estudiantes acudan a realizar investigaciones en internet 

lo que permitirá que el estudiante haga una buena de selección de 

contenidos y proceda analizarlos de una forma correcta. 

 

 

Encuesta dirigida a los docentes del cuarto curso de la asignatura de 

Medio Ambiente de la Carrera de Comercio Exterior. 
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1. ¿Considera usted necesario que el sílabo de la asignatura de 

medio ambiente debe tener una actualización en su contenido. ? 

 

Cuadro N° 15 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente  

de la  Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la  

Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Análisis. 

El 100% de los docentes encuestados opinaron que el sílabo de la 

asignatura de Medio Ambiente  debe tener una actualización en su contenido 

ya que mejorará los temas a impartirse en clases. Además ellos consideran 
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que el formato actual limita la declaración de contenidos por su diseño 

estructural. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que los temas a tratar en clase deben de 

tener pertinencia acorde a la realidad del país. ? 

 

Cuadro N°  16 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente 
de la  Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 
Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la 
Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Análisis. 

El 50% de  los docentes  encuestados opninaron estar muy de acuerdo que 

los temas tratados en clases deben tener pertinencia acorde a la realidad del 

país. Mientras el otro 50% está de acuerdo sobre el tema preguntado.  

 

3. ¿Usted cumple con el programa de estudio planificado en su 

asignatura con sus estudiantes? 

 

Cuadro N°  17 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente 
de la  Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 
Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la  

Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Análisis. 

El 100% de los docentes encuestados opinaron que ellos cumplen con el 

programa de estudios planificado. 

 

4. ¿El tiempo que usted ha establecido y asignado para cada tema a 

tratar en clase del sílabo, es el adecuado para el aprendizaje de 

los conceptos por parte de los estudiantes, de la asignatura que 

usted imparte? 

Cuadro N° 18 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la 
Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
 

Gráfico N° 14 

 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la 
Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Analísis. 

El 50% de los docentes encuestados opinó estar muy de acuerdo en cumplir 

con el tiempo programado de cada  temas  para efectivizar el aprendizaje en 

los estudiantes en la asignatura mientras el otro 50% está de acuerdo. 

 

5. ¿La asignatura que usted imparte aporta al cumplimiento del 

perfil profesional de la carrera  de Comercio Exterior? 

Cuadro N°  19 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la 
Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
 

Gráfico N° 15 

 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la 
Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Análisis. 

El 100% de los docentes encuetados estuvieron muy de acuerdo en que la 

asignatura de Medio Ambiente aporta al cumplimiento del perfil profesional 

de la Carrera de Comercio  Exterior. 

 

6. ¿Está usted de acuerdo en utilizar las nuevas tecnologías de la 

comunicación tics, para profundizar los contenidos de la 

asignatura de medio ambiente en el aula de clase a través de 

videos educativos para los estudiantes? 

Cuadro N ° 20 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente  
de la Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 
Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Gráfico N ° 16 

 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la 
Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Análisis. 

 

El 50% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en el uso de las 

nuevas tecnologías en el aula de clases para impartir conocimientos nuevos 

de la asignatura de medio ambiente. 

 

Mientras el otro 50% está de acuerdo.  

 

Las nuevas tecnologías en la educación juegan un rol importante a la hora de 

dar una clase. 

 

Por medio de estos el aprendizaje será de mejor calidad siempre que sea 

usado de una manera adecuada y correcta. 

 

7. ¿Está usted de acuerdo en fomentar el aprendizaje de los 

estudiantes de medio ambiente a partir de los conocimientos 

previos que ellos hayan adquirido en su proceso educativo? 

 

 

Cuadro N° 21 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente 
de la  Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 
Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Gráfico N° 17 

 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la 
Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

 

Análisis. 

 

El 100% de los docentes encuestados opinaron estar muy de acuerdo. 

 

En fomentar el aprendizaje de los estudiantes a partir de los conocimientos 

previos que estos tengan, para poder dominar la asignatura de medio 

ambiente para hacer de este un aprendizaje eficiente. 

 

Los conocimientos que el estudiante haya conseguido en su vida siempre 

van a ser de gran utilidad. 

 

Los mismos se los pueden potencializar, y profundizar para que ellos puedan 

establecer sus propios conceptos  en la asignatura. 
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8. ¿Está usted de acuerdo que la actualización del sílabo de la 

asignatura “Medio Ambiente” ayudará a formar a estudiantes con 

conciencia ecológica profesional? 

Cuadro N°  22 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente 
de la  Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 
Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Gráfico N° 18 

 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la Carrera de 
Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Análisis. 

El 100% de los docentes encuestados, estuvieron muy de acuerdo, que la 

actualización del sílabo de Medio Ambiente, ayudará a formar a los 

estudiantes con conciencia ecológica profesional, esto hará que ellos 
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adquieran responsabilidad hacia el medio ambiente en la preservación del 

mismo, desde su campo laboral. 

 

9. ¿Cree usted que la actualización en el contenido  del  sílabo de la 

asignatura de medio ambiente formará a estudiantes con espíritu 

investigador. ? 

 

Cuadro N°  23 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente 
de la  Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 
Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente encuesta: Docentes de la asignatura de Medio Ambiente de la  
Carrera de Comercio Exterior período 2013-2014. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 
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Análisis. 

 

El 100% de los docentes encuestados, estuvieron muy de acuerdo que la 

actualización del contenido en el sílabo de Medio Ambiente, ayudará a 

formar a los estudiantes con espíritu investigador, lo que con llevará a que el 

estudiante sea capaz de entregar trabajos de calidad, siendo eficiente en su 

investigación. 

 

La actualización del contenido del sílabo, de la asignatura de Medio 

Ambiente ayudará a fortalecer, que el estudiante a la hora de hacer una 

investigación lo haga de la manera a adecuada es decir que analice, 

clasifique y ordene la información antes de aceptarla como buenos datos y 

haga uso de los mismos. 

 

 

Discusión de Resultados. 

 

 

a) Comparaciones porcentuales de los 2 tipos de estudiantes 

encuestados. 

 

En la encuesta dirigida a los estudiantes actuales del cuarto año 2013-2014, 

y a los egresados 2012-2013, de la Carrera de Comercio Exterior; 

 

 En la pregunta # 1 ¿Considera usted necesario que el sílabo de la 

asignatura de Medio Ambiente debe tener una actualización en su 

contenido?;  

 

Podemos observar lo siguiente: 
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Gráfico N° 20 

 

Fuente encuesta: Estudiantes actuales  periodo 2013- 2014 y a los  egresados del 
4 año de la Carrera de Comercio Exterior período 2012-2013. 

Elaborado: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres 

 

 

El 94% de los estudiantes egresados encuestados de la Carrera de 

Comercio Exterior del período 2012-2013 opinaron estar muy de acuerdo que 

el sílabo de la asignatura de Medio Ambiente debe estar actualizado 

 

Ya que ellos han visto los contenidos que presenta el actual formato y 

sugieren una actualización necesaria para el mismo. 

 

Mientras el 41% de los  estudiantes actuales del cuarto año del período 

2013-2014 de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

 Se manifestaron en un menor porcentaje por cuantos ellos, no han visto la 

asignatura; lo que nos da el apoyo necesario para continuar y realizar 

nuestra propuesta planteada para resolver el problema objeto de la 

investigación. 
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Conclusiones. 

 

 

Según los resultados de la encuesta, a través de las cifras obtenidas de los 

estudiantes egresados del cuarto año de la Carrera de Comercio Exterior de 

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

de Guayaquil.de la  pregunta: ¿Considera usted necesario que el sílabo de la 

asignatura de medio ambiente debe tener una actualización en su contenido? 

 

El 94% de los estudiantes están muy de acuerdo y  un 6% de acuerdo que 

se actualice el sílabo de la asignatura de Medio Ambiente para llegar a 

resolver la problemática planteada al inicio de la investigación, por medio de 

la propuesta, se llega a la conclusión que el sílabo de la asignatura de Medio 

Ambiente  debe tener una actualización en su contenido. 

 

La correcta selección de temas por parte del docente para tratar en clases 

logrará conseguir y motivar a que los estudiantes rindan más en la misma. 

 

La actualización del sílabo de la asignatura de medio ambiente además de 

establecer los temas a ser impartidos por el docente, también le permitirá 

seguir un orden de temas claros precisos y de gran importancia para los 

estudiantes del cuarto año a punto de terminar sus estudios. 

 

El desarrollo académico involucra a todos los actores del medio educativo es 

decir docente, estudiantes y directivos y busca que el educando alcance un 

nivel de estudio más óptimo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

haciendo esto a su vez al estudiante más eficiente y eficaz en las 

problemáticas de medio ambiente que se le presenten en su vida cotidiana y 

el su campo profesional. 
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Recomendaciones. 

 

Actualizar el contenido del  sílabo de la asignatura de  medio ambiente es de 

gran importancia, ya que los temas que se deben tratar en clases tienen que 

entrar en un proceso de innovación constante con temas relevantes a nivel 

nacional y mundial. 

 

Aplicar correctamente técnicas y métodos que coadyuven al pleno desarrollo 

académico de la asignatura de medio ambiente. 

 

Cumplir con el programa de estudio y hacer respetar el tiempo determinado 

de la asignatura de medio ambiente. 

 

Contar con un curso de actualización constante para los docentes sería de 

gran utilidad y beneficioso para los mismos. 

 

Optimizar el pleno desarrollo de los estudiantes a través de temas de interés 

nacional e internacional para generar un espíritu investigador de calidad. 

 

El medio ambiente en nuestros tiempos es considerado como un tema de 

gran interés no solo a nivel nacional sino a también mundial, muchos centros 

educativos realizan desde muy temprano campañas ambientales que 

procuran las prácticas amigables hacia el planeta y generando así una 

cultura ecológica que favorezcan 100% al medio ambiente. 
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CAPÍTULO V 

 
LA PROPUESTA. 

 

Título de la Propuesta. 

 

Actualización del sílabo de la asignatura de Medio Ambiente de la Carrera de 

Comercio Exterior para el cuarto año de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Justificación 

 

La presente propuesta surge ante la necesidad que tiene el mundo 

globalizado en su fin de preservar y conservar el medio ambiente. 

 

Los estudiantes que se incorporan año a año deben adquirir los 

conocimientos pertinentes acorde a la asignatura de Medio Ambiente, en 

cuanto al contenido del sílabo, que es el que sirve de base en clases. 

 

En los tiempos actuales los temas de medio ambiente son de gran interés no 

solo nacional sino también internacional y los temas impartidos en clases 

deben tener la relevancia del caso. 

 

La presente propuesta surge ante la necesidad  que los estudiantes del 

cuarto año de la Carrera de Comercio Exterior, de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación; próximos a integrarse al mundo 

profesional deberían tener la base de contenidos y temas actuales en lo  que 

respecta al Medio Ambiente, dada su gran importancia. 
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Fundamentación 

 

Sílabo. 

 

El sílabo es el programa de la materia declarado en forma escrita, realizado  

por el docente para disposición de los alumnos, ya que en el mismo se 

detallará  de forma específica y clara los contenidos de la asignatura que ha 

darse en el curso. 

 

Además de especificar los logros del aprendizaje a ser desarrollados, 

también de los mecanismos y las técnicas y herramientas que serán 

empleadas por parte del docente de turno, aparte de la forma de como los 

estudiantes serán evaluados en el módulo. 

 

El sílabo debería ser considerado como un contrato entre el estudiante y el 

docente, ya que es el programa del módulo, que se les debería ser 

entregado  desde el primer día de clases, para que el estudiante pueda 

consultar los temas de las clases e irlos preparando cuando lo amerite. 

 

El sílabo contiene la información necesaria del módulo a ser  trabajado 

durante el período correspondiente. 

 

Además, deberá establecer la metodología y técnicas para lograr un  

aprendizaje eficaz y eficiente por parte de los estudiantes. 

 

El sílabo es una guía en el proceso del desarrollo académico de una 

asignatura en la educación superior, ya que fija los objetivos y define el 

contenido a ser tratado en clase, el mismo debería responder a la finalidad 

de la asignatura correspondiente, en nuestro caso de Medio Ambiente. 
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Deberá ser una herramienta que tenga como finalidad principal de que el 

estudiante desarrolle sus capacidades intelectuales para que así contribuyan 

a una excelente investigación de calidad. 

 

 

Actualización 

 

La actualización permite completar los diversos aspectos en la formación 

profesional ya que a medida que pasa el tiempo surgen nuevos 

conocimientos de interés nacional e internacional. 

 

La actualización de las asignaturas se orienta en el marco del mejoramiento 

en la educación y en especial  en los estudios superiores ya que detonará en 

una variante accesible para los seres humanos en general. Y además tendrá 

un impacto de un mayor nivel de profesionales en los diversos actores que 

intervienen en el proceso de aprendizaje. 

 

El proceso de actualización debe ser constante, sobre todo en la educación, 

la cual amerita que estudiantes y docentes sean capaces de resolver 

problemas que se presenten en su vida profesional; los conocimientos 

actualizados deberán de ser los que predeterminen un cambio en la 

conducta del aprendizaje para generar siempre el espíritu de investigación y 

de hacerse de un conocimiento nuevo. 

 

Metodología de la Enseñanza en el Proceso de Aprendizaje. 

 

La parte metodológica es la parte más importante en el proceso de 

aprendizaje, cuya finalidad es señalar el procedimiento que se debe seguir 
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para alcanzar un determinado orden y lograr los objetivos planteados en la 

asignatura, que son los que se establecerán en el aula de clase. 

 

También la metodología en el proceso de aprendizaje debe conducir al 

desarrollo del pensamiento humano el cual es vital ya que logrará que los 

estudiantes no solo repitan lo que se les da sino más bien creen sus propias 

definiciones. Además de establecer la coordinación de la materia, las 

actividades de los estudiantes, la relación entre los docentes y los 

estudiantes que coadyuven un ambiente propicio en el aprendizaje, busca 

también la aceptación de lo que se enseña, y direcciona los trabajos de los 

alumnos. 

 

De esta manera se busca enseñar en el aula de una forma que no sea la 

tradicional del docente que enseña y del alumno que repite todo, sino más 

bien romper con esos estereotipos de metodología en la enseñanza, y a su 

vez se trata de dar una diversidad en el proceso de aprendizaje. 

 

La metodología del aprendizaje es una guía para el docente ya que debe 

escoger los métodos adecuados para aplicarlos en su cátedra para generar 

un ambiente propicio a sus alumnos y direccionarlos a la autoeducación y a 

la superación intelectual de los mismos. 

 

Técnicas en el Proceso de Aprendizaje. 

 

Las técnicas en este aspecto busca la manera adecuada  de cómo hacer 

algo para conseguir y alcanzar una meta, las técnicas a usarse en este caso 

estarán direccionada al tipo de acción que se genere en la planificación como 

son  los talleres, debates, mesa redonda el diálogo, las argumentación 
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espera alcanzar un alto nivel educativo en el proceso de la formación de 

profesionales de calidad y eficientes.  

 

Logros del Aprendizaje. 

 

Los logros del aprendizaje son las metas que se persiguen a través de las 

técnicas y metodología en el proceso educativo es el resultado final que se 

quiere llegar mediante estas dos vías. 

 

 

Definición de Medio Ambiente. 

 

“Medio ambiente es todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta y 

condiciona, especialmente la vida de las personas y de la sociedad en su 

conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida 

del ser humano y en las generaciones venideras.  

 

Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que 

también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como la cultura.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente 

 

 

Objetivo General. 

 

Actualizar el contenido del sílabo de la asignatura de Medio Ambiente del 

cuarto año de la Carera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos. 

 

 Diseñar el sílabo de la asignatura de Medio Ambiente. 

 

 Seleccionar el contenido de los temas del sílabo de la asignatura de 

Medio Ambiente. 

 

 Sugerir la aplicación de nuestro sílabo en el cuarto año de la Carrera 

de Comercio Exterior. 

 

 

Importancia. 

 

La propuesta de actualizar el sílabo de la asignatura de Medio Ambiente, 

para los estudiantes del cuarto año, es de gran importancia, ya que los 

estudiantes del último año de estudio se deben integrar al campo profesional 

con temas totalmente actualizados a lo que se refiere a contenidos   

ambientales. 

 

La actualización del sílabo permitirá optimizar el rendimiento académico de 

los estudiantes, ya que les ayudará a aplicar las técnicas adecuadas en sus 

investigaciones para obtener un trabajo de calidad y eficiente.  

 

La asignatura debe estar siempre a la par con las tendencias nacionales e 

internacionales en materia de Medio Ambiente. 

 

El contenido que presenta el sílabo, no se le ha realizado una actualización 

en sus temas, es por tal motivo que, creemos necesaria la misma, por eso 

nuestra propuesta. 
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Ubicación Sectorial y Física. 

 

Provincia del Guayas, Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Universitaria 

Salvador Allende, Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, Edificio # 3 de Comercio Exterior. 

Dirección: Avenida Delta y Kennedy. 

 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: https://plus.google.com/108270168824685631416/about?gl 
Autores: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

 

Factibilidad 

 

Nuestra propuesta es factible porque contamos con el apoyo de las 

autoridades de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y 

los directivos de la Carrera de Comercio Exterior, además de contar con los 

recursos y medios necesarios para hacerla realidad. 

 

A continuación presentamos, el actual sílabo que reposa en los archivos de 

la secretaria de la Carrera de Comercio Exterior. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

PLANIFICACION MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

SILABO (SYLLABUS) 

 

Plan Anual de Asignatura 

1. Datos informativos 

 

Facultad: FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN                        

Escuela:________________ 

Carrera: COMERCIO EXTERIOR Área: Educativo 

 

Asignatura: MEDIO AMBIENTE 

 

Fechas: Inicio: Mayo 30, 2021  Culminación: Enero, 2013 

Prerrequisito: ______________________ Créditos: 6 

Horas presenciales: _______3________ Horas de trabajo autónomo: 108 

Código de la asignatura: ____________________ 

 

Horas servicios comunitarios/Pasantías/practicas pre profesionales 

Ejes de formación: *se marca con X el eje correspondiente* 

Humanístico ( ) Básico ( ) profesional (X) Optativo ( ) servicio comunitario ( )  

 

Docente(S): DAISIS MERINO GUIM. 

Teléfono: 0998691778 

Correo electrónico: daisimg@hotmail.com 

mailto:daisimg@hotmail.com
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2. Caracterización de la asignatura 

 

 

2.1 Descripción:  

 

La presente asignatura corresponde al área de formación general de 

naturaleza teórica y se orienta a la formación humanista y científica a través 

del análisis, la reflexión, interpretación, explicación y valoración de la 

Biósfera, de los recursos naturales y del Medio ambiente. 

 

2.2 Justificación: 

 

Este programa tiene como meta motivar a los alumnos para entender los 

procesos biológicos y que estos conocimientos sirvan de soporte en la 

concepción de la complejidad de la vida, dentro de un contexto de realidades 

nacional y mundial para lograr su proyección científica, económica y social 

hacia el buen vivir. 

 

La reforma constitucional de 1998, sentó las bases para elevar la normativa 

ambiental a un nivel sin precedente, con la adopción de la Ley de gestión 

ambiental (1999) y el texto unificado de la legislación ambiental secundaria 

del Ministerio del Ambiente, por otro lado, la afirmación de la autonomía  del 

Ministerio del Ambiente coadyuvó a la institucional de la Política ambiental. 

(PNUMA, FLACSO ECUADOR, Ministerio del Ambiente del Ecuador., 2008) 

 

Las persona, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozaran de los derechos garantizados en la constitución y en los 
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instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 

que le reconozca  la constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)  

 

Comprender los variados conceptos e importancia de las distintas relaciones 

entre las especies y de las especies con el medio ambiente; fomentar el 

respeto por la vida y la conciencia social para un manejo sustentable por una 

vía de potenciales soluciones a problemas ambientales. 

 

2.3 Naturaleza: 

El marco institucional para el control ambiental ha evolucionado a la par de la 

legislación respectiva. No obstante de las dificultades de institucionalización, 

la normativa ambiental ecuatoriana se consolida con la promulgación de la 

Ley de Gestión ambiental (PNUMA, FLACSO ECUADOR, Ministerio del 

Ambiente del Ecuador., 2008) 

 

La población ecuatoriana parece estar consciente que la situación del 

ambiente natural dentro del territorio del país es crítica. Así lo testimonian 

numerosas declaraciones públicas e innumerables decisiones públicas y 

privadas relacionadas con la necesidad de proteger el entorno natural, las 

cuales están contribuyendo positivamente a generar actitudes nacionales en 

favor de instituir mejores relaciones entre el medio ambiente social y el medio 

ambiente natural (Fundación Natura,1991). 

 

Este sílabo tiene como meta motivar a los alumnos para que se aproximen a 

uno de los problemas más complejos más difícil solución de este siglo: lograr 

una relación armónica y productiva entre los grupos humanos y el Medio 

ambiente; continuar con un proceso educativo comunitario y ambiental, por 

medio de metodologías estratégicas, gestiones ambientales y planes de 

desarrollo sostenible.  
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2.3 Intencionalidad: 

 

Capacidad  para desarrollar compromiso ético. 

Desarrollar habilidades de análisis, síntesis y clasificación. 

Capacidad para desarrollar comunicación oral. 

Capacidad para desarrollar la lectura crítica y el pensamiento crítico. 

Talento para interiorizarse como un ciudadano democrático. 

Capacidad para trabajar en equipo. 

 

3. Competencias 

 

3.1.  Genéricas 

 

Proceso 

 

Tipo 

 

Formulación 

 

Descripción 

 

Estándar 

 

Desempeño 

 

Personal 

 

Comple

jo ético 

Asumir con 

coherencia 

principios  de 

justicia, 

respeto y 

honestidad 

en el 

ejercicio 

profesional. 

Actuar en 

diferentes 

situaciones 

de acuerdo a 

convicciones 

en buenos 

principios y 

valores. 

Conocerá los 

derechos 

básicos de 

los usuarios 

sin margen 

de errores. 

Comparte 

con presteza 

las reglas 

principios y 

valores que 

rigen en una 

comunidad. 

Social Cuidad

o del 

Medio 

Ambien

te 

Aplicar 

correctament

e normas de 

ecologías en 

el lugar de 

Utilizar 

siempre 

tecnologías 

limpias. 

Cuidar el 

Conocerá y 

aplicará con 

propiedad el 

método 

japonés de 

Diseña 

proyectos y 

programas de 

carácter 

ecológico. 
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trabajo. orden y la 

limpieza 

aplicando el 

método 

japonés de 

las cinco 

eses (5S). 

las cinco 

eses (5S). 

Estudiará los 

procedimient

os. 

Del reciclaje 

diferenciado 

los 

elementos 

degradables, 

no 

degradables 

y 

biodegradabl

es. 

Mantiene   los 

equipos e 

instrumentos 

de trabajo en 

perfecto 

estado. 

Deposita 

siempre los 

residuos en 

los lugares 

apropiados. 

 

Intelectu

al 

 

Pensa

miento 

analític

o  

 

Analizar 

problemas y 

casos con 

rigor lógico. 

 

Identificar el 

núcleo de un 

problema con 

precisión. 

Aplicar 

análisis 

sistémico al 

problema con 

propiedad. 

 

Aprenderá 

correctament

e las fases 

del proceso 

creativo. 

Aprenderá y 

aplicará 

apropiadame

nte. 

Caracteriza 

con precisión 

los problemas 

relevantes. 

Usa diversas 

metodologías 

efectivas en 

la aplicación 

del 

aprendizaje 

por 

problemas. 

 

 

Laboral 

 

Trabajo 

interdis

Aprender a 

trabajar 

eficientement

Recuperar y 

analizar la 

información 

Conocerá y 

aplicará las 

técnicas del 

Sabe 

comprometer 

al equipo de 
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3.2. Básicas  

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 

Personal 

 

Responsabilidad 

Tomar 

responsabilid

ad por los 

propios actos 

y por el 

desarrollo de 

la 

comunidad, 

con sentido 

de equidad y 

servicio.  

Asumir las 

consecuenci

as de los 

actos sin 

inculpar a 

nadie. 

Acoger con 

respecto y 

solidaridad 

los puntos de 

vista, las 

necesidades 

y las 

Asumir  de 

manera 

consciente 

y 

comprometi

da los 

deberes y 

derechos 

que 

regulan la 

vida en 

sociedad. 

Diferenciar

Práctica 

constantem

ente 

deberes y 

derechos en 

su vida 

cotidiana y 

profesional. 

Piensa, 

habla y 

actúa de 

manera 

coherente 

ciplinari

o 

e en equipos 

multi, inter y 

transdisciplin

arios. 

de diferentes 

fuentes con 

exactitud. 

Saber 

adaptarse a 

nuevas 

situaciones 

con 

flexibilidad. 

trabajo 

eficiente en 

equipo 

(TTEE). 

trabajo con 

las metas 

comunes de 

forma 

convincente. 

Sabe 

integrarse 

eficazmente 

conocimiento

s y 

experiencias 

significativos 

de distinta 

procedencia. 



 

 

106 

 

expectativas 

de otros. 

a con 

claridad los 

conceptos 

de 

responsabil

idad, 

libertad, 

equidad, 

igualdad y 

justicia. 

 

con los 

principios y 

valores 

universalme

nte 

aceptados. 

Social Resolución de 

Conflicto 

Negociar 

conflictos de 

manera 

pacífica, 

teniendo 

como 

referencia los 

requerimient

os 

Regular las 

propias 

Emociones 

en 

situaciones 

problemática

s, tomando 

conciencia 

de la 

influencia 

que tienen en 

el 

comportamie

nto. Utilizar 

con 

propiedad y 

pertinencia 

métodos y 

técnicas 

efectivas de 

Demostrará 

Autocontrol

, flexibilidad 

y gran 

dosis de 

inteligencia 

emocional 

en sus 

relaciones 

interperson

ales. 

Establecer

á 

relaciones 

constructiv

as, abiertas 

y 

productivas

, utilizando 

la 

Domina sus 

impulsos 

Emocionale

s con 

eficacias. 

Mantiene la 

calma ante 

situaciones 

o personas 

conflictivas, 

estresantes 

incomodas. 

Plantea 

propuestas 

consistentes 

a la 

contraparte. 

Genera 

soluciones 

innovadoras
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conciliación. 

Tolerar y 

manejar 

ideas o 

información 

conflictivas. 

 

diplomacia 

y tacto. 

Aplicará 

con 

efectividad 

estrategias 

de 

negociació

n 

integradora

s (ganar- 

ganar) en 

la solución 

de 

conflictos.  

Logrará 

con 

facilidad 

acuerdos, 

alianzas y 

negociacio

nes 

beneficiosa

s para las 

partes en 

conflicto. 

Buscará 

información 

pertinente, 

enfoscándo

se en los 

, de alto 

impacto. 

Adopta con 

frecuencia 

actitudes 

positivas 

ante 

problemas 

evidentes 

para otros. 

Emite juicios 

asertivos 

frente a 

situaciones 

ambiguas o 

complejas  

Afronta la 

adversidad 

con 

optimismo y 

mesura.   
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hechos 

para emitir 

juicios 

objetivos. 

 

Intelectual

  

 

Manejo de las 

tecnologías de 

la información y 

la comunicación 

 

Utilizar las 

Tics según 

los 

requerimient

os de la 

alfabetizació

n digital.    

 

Utilizar los 

sistemas 

informáticos 

y operativos 

en el 

ordenador, 

con 

seguridad y 

rapidez. 

Manejar el 

computador 

a nivel de 

usuario, 

Procesando 

información 

en 

programas 

básicos con 

eficiencia. 

Usar 

navegadores 

y buscadores 

de internet 

con actitud 

abierta 

responsable 

 

Conocerá y 

utilizará 

eficienteme

nte y con 

seguridad 

los 

dispositivos 

de la 

tecnología 

actual en 

comunicaci

ón. 

Desarrollar

á habilidad 

en el 

empleo del 

Computado

r como 

herramient

a básica en 

su accionar 

como 

potencial 

profesional. 

Formará 

con 

 

Maneja con 

seguridad y 

eficiencia 

software 

para 

procesar 

texto, hacer 

cálculos y 

presentacio

nes 

digitalizadas

. Utiliza con 

destreza las 

Tics. 

Genera 

foros, chat, 

Grupo de 

discusión y 

búsqueda 

de 

información 

con 

criticidad por 

medio de la 

Tics.  

Realiza con 
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y crítica. 

Procesar 

información 

de acuerdo 

con los 

estándares 

CMI(Compet

encia en 

Manejo de 

información) 

criticidad 

parte de 

una 

comunidad 

virtual por 

medio de 

las Tics. 

Monitorear

a y 

evaluara 

con 

eficiencia 

nuevas 

tecnologías 

para su 

desarrollo 

profesional. 

eficiencia el 

mantenimie

nto 

preventivo 

de los 

dispositivos 

tecnológicos 

a su 

disposición. 

 

Laboral 

 

 

Gestión de 

proyectos 

 

 

Formular y 

gestionar 

proyectos de 

diversa 

índole, 

acorde con 

las 

necesidades 

personales, 

los 

requerimient

os sociales y 

las 

 

Formular 

proyectos de 

cooperación 

que sean 

altamente 

competitivos 

Elaborar 

proyectos 

Multipropósit

o, con 

estándares 

altos de 

calidad. 

 

Sabrá 

diligenciar 

formatos o 

formularios 

de 

proyectos. 

Planificará 

responsabl

emente los 

proyectos 

prioritarios. 

Diseñará la 

capacidad 

 

Optimiza los 

proyectos 

con 

personal 

altamente 

capacitado 

que 

garantiza el 

éxito del 

mismo. 

Define 

selectivame

nte las 
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demandas 

del mercado  

Gestionar 

recursos 

diversos, 

según la 

naturaleza y 

especificació

n de cada 

proyecto. 

Evaluar la 

factibilidad 

de los 

proyectos, en 

base a 

diagnósticos 

y pronóstico 

preciso. 

 

para 

convertir 

proyectos 

viables. 

Relacionar

a con 

responsabil

idad flujos 

de costo 

beneficios. 

temáticas 

más 

avanzadas 

de acuerdo 

con la 

demanda 

del 

mercado. 

Establece 

responsable

mente 

mecanismos 

y estrategias 

para 

acceder a 

oportunidad

es de 

financiación. 

Interpreta y 

aporta 

resultados 

de acuerdo 

a pautas 

rigurosas de 

competitivid

ad. Identifica 

con claridad 

los 

parámetros 

de medición 

del 



 

 

111 

 

proyecto. 

 Domina con 

destreza las 

diferentes 

alternativas 

que 

garantizan 

un mayor 

beneficio 

social del 

proyecto. 

Interpreta 

sin margen 

de error los 

índices y 

variables 

que 

requieren el 

éxito del 

proyecto. 

 

3.3 Específicas 

Proceso Tipo Formulación Descripción Estándar Desempeño 

 

Personal 

 

Investigación 

científica  

Investigar por 

medios 

físicos y 

virtuales la 

información 

necesaria. 

Obtener 

varias 

fuentes de 

información 

actualizada y 

con fuentes 

confiables. 

Interpretar

á 

correctam

ente la 

informació

n científica 

publicada.  

Aprende a 

buscar, 

procesar y 

analizar 

información 

procedente 

de diversas 
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fuentes. 

 

Social 

 

Resolución de 

Impactos 

Ambientales 

 

Desarrollar el 

análisis 

crítico para 

precautelar el 

medio 

ambiente. 

 

Conocerá 

como evitar y 

corregir 

impactos 

ambientales 

para la vida. 

 

Aprenderá 

Leyes 

ambiental

es. 

Aprende a 

desarrollar 

un 

pensamiento 

crítico sobres 

los diversos 

datos 

históricos. 

 

Intelectual 

 

Multiculturalid

ad 

 

Saber 

trabajar  en 

contextos 

internacional

es, de forma 

pertinente.  

 

Adaptarse a 

condiciones 

cambiantes, 

sin angustias 

ni estrés. Ser 

flexible en 

contextos 

globales sin 

renunciar a 

su identidad 

cultural. 

 

Identificar

a los 

estratos 

sociales 

que 

requieren 

la 

intervenci

ón del 

profesiona

l 

especifica

ndo su 

campo de 

acción. 

Conocerá 

los 

principales 

factores 

que 

determina

 

Define con 

pertinencia 

los campos 

sociales en el 

que 

participará. 

Comparte si 

egoísmo sus 

conocimiento

s, teóricos y 

prácticos en 

los grupos 

sociales de 

su campo 

profesional. 

Identifica con 

precisión los 

contextos de 

una cultura. 

Adapta con 

naturalidad 
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4. Unidades 

 

Primera Unidad  

Nombre de la unidad: conceptos fundamentales de medio ambiente y 

organización en los ecosistemas. 

 

Fecha de inicio: Junio 

Fecha de culminación: Agosto 

 

Estándares: 

n 

científicam

ente una 

cultura.  

los contextos 

a los campos 

laborales en 

los que 

trabaja 

profesionalm

ente. Valora 

su profesión 

mostrando 

respeto hacia 

la diversidad. 

 

Laboral 

 

Capacitación 

Capacitar a 

otras 

personas 

sobre el 

correcto 

manejo 

ambiental. 

Realizar 

capacitacion

es públicas a 

comunes o 

instituciones. 

 

Aprenderá 

a manejar 

grupos de 

trabajo. 

 

Aplica 

metodologías 

y técnicas 

pedagógicas. 
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Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones Componentes 

Ecología  Introducción al Medio ambiente. 

Física  Factores abióticos: físicos. 

Química  Factores abióticos: químicos. 

Biología Factores bióticos. 

Sociología Niveles tróficos. 

Matemáticas Niveles de organización en los ecosistemas. 

 

Desempeños: 

 

 

 

Segunda Unidad: 

Nombre de la unidad: Entorno socioeconómico empresarial y 

comportamiento humano en relación al Medio ambiente. 

 

Fecha de inicio: Septiembre. 

Fecha de culminación: Octubre. 

 

Estándares  

1 Caracterizar los componentes del medio ambiente. 

2 Diferenciar los diversos factores físicos. 

3 Diferenciar los diversos factores químicos. 

4 Diferenciar los diversos factores biológicos. 

5 Relacionar y determinar niveles de organización  de los 

ecosistemas. 
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Núcleos  estructurantes 

 

Dimensiones Componentes 

Derecho Ética empresarial 

Sociología Concepto y tipos de responsabilidad social. 

Psicología El desarrollo humano. Elementos de la 

característica humana. 

Variables del desarrollo humano. 

 

 

Desempeños 

 

1 Reflexiona sobre su práctica para mejorar su labor educativa y 

su ambiente. 

2 Identifica y conoce los fenómenos sociales y ambientales. 

3 Aplica pensamiento crítico de los diversos fundamentos 

sociales. 

4 Desarrolla habilidades de investigación. 

 

 

 

Tercera Unidad 

 

Nombre de la unidad: Criterios y posiciones empresariales ante el Medio 

ambiente. 

 

Fecha de inicio: Octubre 
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Fecha de culminación: Diciembre 

Estándares: 

 

Núcleos estructurantes 

 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

 

Economía  

 

Misión de la empresa. 

 

Derecho 

 

Normas medio ambientales para empresas: análisis 

jurídico de las normativas ambientales. 

 

Filosofía 

 

Contribución empresarial al cuidado del Medio 

ambiente. 

 

 

Desempeños 

 

 

1 

 

Desarrollo del espíritu de investigación. 

 

2 

 

Desarrollar la capacidad de autocrítica. 

 

3 

 

Organizar talleres sobre ambiente y desarrollo sustentable. 

 

4 

 

Efectuar un diagnóstico de los problemas educativos y socio-

ambientales. 
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4. Formas de organización de la docencia y metodología 

 

Formas de organización de la docencia Metodología 

Preguntas orales de respuestas simples. Método de la observación 

directa. 

Ejercicios de la identificación y abstracción. Método de la observación 

indirecta. 

Taller y debates. Método de desarrollo del 

pensamiento. 

Desarrollo del espíritu de investigación Método científico. 

Expansión y revisión de trabajo. Método holístico experimental. 

Organización para trabajar en grupos. Método heurístico. 

Trabajo autónomo: Exposición a través de 

un taller con reporte y material didáctico 

sobre temáticas y leyes ambientales 

presentes en el Ecuador. 

Método de investigación. 

Método inductivo-inductivo. 

*Incluir  en el trabajo autónomo actividades y evidencias. 

 

 

5. Recursos 

 

1 Elaboración de esquemas. 

2 Revisión en internet  

3 Revisión de textos. 

4 Láminas y dibujos. 

5 Trabajos autónomos. 
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6. Evaluación: 

 

 

Son los posibles desempeños en cada nivel, dependen absolutamente de la 

asignatura. Es una actuación para  las    competencias  y debe ser obligación 

para el docente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 
INDICADORES DE PROCESOS DE 
APRENDIZAJE 

Pautas o parámetro: 
 

1. Dan cuenta de las 
competencias  

2. Posibilitan la valoración 
3. Determinan cuando la 

actuación de un 
estudiante es idónea de 
acuerdo a los contextos 
de actuación. 
 

INDICADORES 
FRECUENTES 

Proces
o 

Exame
n 

  30% 

Investigación 40%  

Trabajo individual, 
en equipo, 
colaborativo y 
cooperativo 

10%  

Evidencias: 
Son pruebas concretas, 
tangibles, son registros con 
base con los criterios. 
Pueden ser varios, se someten 
al análisis como parte de la 
evaluación, coevaluación, 
heteroevaluación. Existen 
evidencias de conocimientos y 
de productos. 
Indicadores:  
 
Garantizan el nivel de dominio 
de las competencias y permiten 
establecer los logros de 
aprendizaje. 

Exposiciones 
orales, dominio y 
pertinente 

10%  

Participación en 
clase  

10%  

TOTAL 70% 30% 
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CUALITATIVA 

 
(Competencia) 

 
CUANTITATIVA 

 
(Estándares) 

 

 
 

Nivel de Desarrollo 
 

 
Avanzado (A): evaluación 
 
 

 Gestiona, crea y modela la 
información teórico metodológica de 
la asignatura 

 

 Crítica  y sustenta posiciones y 
enfoques teórico metodológico  para 
la solución de problemas de la proxis 
profesional. 
 

 Valora y fundamenta proyectos 
formativos con una dimensión 
investigativa. 

 

 Evalúa la aplicación pertinente de los 
núcleos estructurantes  del sistema 
metodológico de la asignatura 
sustentada en la praxis. 
 
 

Progresivo (P): aplicación 
 

 Discrimina, demuestra, determina las 
estructuras del sistema conceptual 
asociado a contextos. 

 

 Resuelve y explica problemáticas 
basadas en los presupuestos 
teóricos metodológicos de la 
disciplina en contextos de aplicación. 

 
 

Nivel de Dominio 
 

 
 
 

 Alto (90-100) 

 Medio (80-90) 

 Mínimo (70-80) 
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 Aplica y diseña estrategias, modelos, 
procedimientos sustentados en el 
dominio teórico-metodológico de la 
asignatura. 

 
 
 

 
Inicial (I): conocimiento y comprensión 
 
 

 Reconoce, identifica e interpreta los 
núcleos estructurantes de la 
disciplina o asignatura. 

 

 Reproduce, enuncia, jerarquiza y 
describe el sistema conceptual de la 
unidad de estudio. 

 

 Argumenta, define, contrata, 
ejemplifica y explica presupuestos 
teóricos metodológicos de la 
disciplina. 

 

 Generaliza, parafrasea, sintetiza 
información sustentada en el sistema 
conceptual de la unidad de estudio. 

 

 
 
Se anotan los nombres de los instrumentos 
cualitativos de evaluación que se van a 
utilizar en esta unidad *(ver lista de 
instrumentos en el SIE: sistema institucional 
de Evaluación. 

 
*se anotan los nombres de 
los instrumentos 
cuantitativos de evaluación 
que se van a utilizar en esta 
unidad** (ver lista de 
instrumentos en el SIE: 
sistema institucional de 
Evaluación). 
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Descripción de la Propuesta. 

 

 

El siguiente trabajo que presentamos, es el sílabo elaborado por nosotros, en 

el cual hemos plasmado la información necesaria y pertinente para poderlo 

actualizar para convertirse en una herramienta de trabajo útil para los 

docentes de Medio Ambiente de cuarto año de la Carrera de Comercio 

Exterior de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

 El mismo dotará a los estudiantes con los temas relevantes y actualizados 

sobre la asignatura. 

 

Este trabajo contiene los temas, que deberían ser tratados en clases por su 

relevancia, en cuanto a la asignatura de Medio Ambiente. 

 

 

Además de establecer las actividades que deberán aplicarse en el transcurso 

del año lectivo y establecer los métodos y técnicas aplicables para lograr un 

eficiente aprendizaje en está materia. 

 

 

Nuestra propuesta  toma gran importancia, a medida que pasa el tiempo, 

todo cambia, y se debe buscar la actualización constante para poder 

perfeccionar el sílabo. 

 

 

A continuación presentamos el Sílabo que ha sido, mejorado y  actualizado  

por nosotros:  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 

PLANIFICACIÓN MICRO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

SILABO (SYLLABUS) 

 

Plan Anual de Asignatura 

 

1. Datos informativos 

 

Facultad: FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN                        

Escuela:  _________________________________________________ 

Carrera: COMERCIO EXTERIOR Área: Educativo 

 

Asignatura: MEDIO AMBIENTE. 

 

Fechas: Inicio: Octubre, 2014  Culminación: Enero, 2015 

Prerrequisito: _________________________ Créditos: 5 

Horas presenciales: _______5______ Horas de trabajo autónomo: 80 

Código de la asignatura: _________________________ 

 

Horas servicios comunitarios/Pasantías/prácticas pre profesionales 

Ejes de formación: *se marca con X el eje correspondiente* 

Humanístico (X ) Básico ( ) profesional (X) Optativo ( ) servicio comunitario ( )  

Docente(S):__________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________ 
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2. Caracterización de la asignatura 

 

1.1 Descripción:  

 

La presente asignatura corresponde al área de formación general de 

naturaleza teórica y se orienta a la formación humanista y científica a través 

del análisis, la reflexión, interpretación, explicación y valoración, de los 

recursos naturales y del Medio Ambiente. 

 

1.2 Justificación: 

 

Este módulo tiene como meta motivar a los alumnos para entender los 

procesos biológicos y que estos conocimientos sirvan de soporte en la 

concepción de la complejidad de la vida, dentro de un contexto de realidades 

nacional y mundial para lograr su proyección científica, económica y social 

hacia el buen vivir. 

 

La reforma constitucional de 1998, sentó las bases para elevar la normativa 

ambiental a un nivel sin precedente, con la adopción de la Ley de gestión 

ambiental (1999) y el texto unificado de la legislación ambiental secundaria 

del Ministerio del Ambiente, por otro lado, la afirmación de la autonomía  del 

Ministerio del Ambiente coadyuvó a la institucional de la Política ambiental. 

(PNUMA, FLACSO ECUADOR, Ministerio del Ambiente del Ecuador., 2008). 

 

Las persona, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 

que le reconozca  la constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 2008)  
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Comprender los variados conceptos e importancia de las distintas relaciones 

entre las especies y de las especies con el medio ambiente; fomentar el 

respeto por la vida y la conciencia social para un manejo sustentable por una 

vía de potenciales soluciones a problemas ambientales. 

 

La Constitución de Ecuador aprobada en el 2008, permitió fortalecer las 

leyes ambientales, además de que la constitución garantiza la vida desde el 

marco de la naturaleza y la protege con los diferentes cuerpos legales que 

tienen a su bien el poder de protegerla y cuidarlas.  

 

1.3 Naturaleza: 

 

El marco institucional para el control ambiental ha evolucionado a la par de la 

legislación respectiva. No obstante de las dificultades de institucionalización, 

la normativa ambiental ecuatoriana se consolida con la promulgación de la 

Ley de Gestión ambiental (PNUMA, FLACSO ECUADOR, Ministerio del 

Ambiente del Ecuador., 2008) 

 

La población ecuatoriana parece estar consciente que la situación del 

ambiente natural dentro del territorio del país es crítica. Así lo testimonian 

numerosas declaraciones públicas e innumerables decisiones públicas y 

privadas relacionadas con la necesidad de proteger el entorno natural, las 

cuales están contribuyendo positivamente a generar actitudes nacionales en 

favor de instituir mejores relaciones entre el medio ambiente social y el medio 

ambiente natural (Fundación Natura,1991). 

 

Este sílabo tiene como meta motivar a los alumnos para que se aproximen a 

uno de los problemas más complejos con difícil solución de este siglo: lograr 

una relación armónica y productiva entre los grupos humanos y el Medio 
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ambiente; continuar con un proceso educativo comunitario y ambiental, por 

medio de metodologías estratégicas, gestiones ambientales y planes de 

desarrollo sostenible que sirvan de base para la preservación de la 

naturaleza. 

 

1.4 Intencionalidad: 

 

Capacidad  para desarrollar compromiso ecológico. 

 

Desarrollar habilidades de análisis, clasificación para el reciclaje. 

 

Capacidad para desarrollar y proponer soluciones ambientales. 

 

Capacidad para desarrollar proyectos ecológicos. 

 

Capacidad para trabajar en equipo
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2 Competencias.  

 

3.1 Genéricas 

 

Proceso 

 

Tipo 

 

Formulación 

 

Descripción 

 

Estándar 

 

Desempeño 

 

Personal 

 

Compromis

o  con 

conciencia 

ecológica. 

 

Aplicar con 

conciencia 

las prácticas 

ambientales 

en el trabajo 

y en la vida 

cotidiana. 

 

Tomar conciencia 

de la importancia 

que tiene el 

medio ambiente 

para el ser 

humano y el 

planeta. 

 

Conocerá las 

prácticas 

sustentables y 

saludables hacia el 

medio ambiente. 

 

Relaciona y aplica  

con responsabilidad 

las normas 

ambientales y los 

valores ecológicos 

que deben regir en 

la sociedad. 
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Social 

 

Cuidado del 

Medio 

Ambiente 

 

Aplicar 

correctament

e normas de 

ecologías en 

el lugar de 

trabajo. 

 

Utilizar siempre 

tecnologías 

limpias. Cuidar el 

orden y la 

limpieza 

aplicando el 

método japonés 

de las 5 ese y la 

técnica de las 4 R 

en el Ecuador. 

 

Conocerá y aplicará 

con propiedad la 

técnica de las 5 S. 

el método japonés y 

de la  técnica del 

reciclaje  Rechazar,  

Reutilizar, 

Reciclar, 

Reducir. 

Estudiará los 

procedimientos. 

Del reciclaje 

diferenciado los 

elementos 

degradables, no 

degradables y 

biodegradables. 

 

 

Diseña proyectos y 

programas de 

carácter ecológico. 

Mantiene   los 

equipos e 

instrumentos de 

trabajo en perfecto 

estado. 

Deposita siempre 

los residuos en los 

lugares apropiados 

para su reciclaje. 
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Intelectu

al 

 

Pensamient

o 

Analítico y 

crítico de 

los 

problemas 

ambientales

. 

 

Analizar  y 

comprender  

los 

problemas 

ambientales. 

 

Establecer las 

causas y 

consecuencia del 

problema y 

realizar un 

análisis preciso 

del la situación. 

 

Determinará y 

Aprenderá a 

establecer el origen 

de los problemas 

ambientales  en el 

objeto de estudio. 

Usa diversas 

técnicas y  

metodologías 

efectivas en la 

aplicación del 

aprendizaje por 

problemas 

planteado de medio 

ambiente. 

 

Laboral 

 

Utilización 

de los 

recursos de 

manera 

eficiente. 

Lograr 

trabajar 

eficientement

e en equipos 

de trabajo 

con los 

demás y no 

desperdiciar 

los recursos. 

 

Determinar  el 

impacto que tiene 

el desperdicio de 

recursos para la 

naturaleza. 

 

Conocerá y aplicará 

las normas  del 

reciclaje en su lugar 

de trabajo. 

 

Promueve  las 

prácticas 

ambientales en su 

lugar de trabajo.  
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3.2. Básicas  

 

Proceso 

 

Tipo 

 

Formulación 

 

Descripción 

 

Estándar 

 

Desempeño 

 

Personal 

 

Cuidado 

del medio 

ambiente 

con 

Responsa

bilidad.  

 

Tomar 

responsabilid

ad por los 

propios actos 

que originen 

un daño en el 

medio 

ambiente. 

 

Asumir las 

consecuencias 

de los actos en el 

caso de la 

contaminación al 

medio ambiente. 

 

Asumir  de manera 

consciente y 

comprometida los 

deberes y derechos 

que regulan la vida 

y las prácticas 

ambientales  para el 

buen vivir. 

Práctica 

constantemente 

normas ambiental 

en su vida 

cotidiana y 

profesional. 

Es consciente 

con la 

problemática y 

daños 

ambientales. 

 

Social 

 

Aplicación 

de las 

prácticas y 

consejos 

Relacionar  y 

aplicar los 

consejos que 

ayuden a 

disminuir la 

 

Contribuir a la 

disminución de  

la contaminación 

que se produce 

 

Aprenderá la 

importancia que 

tiene la  disminución 

de la contaminación 

 

Determinará y 

analizará las 

principales 

fuentes de 
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que 

ayuden la 

preservaci

ón del 

medio 

ambiente. 

contaminació

n en especial 

a las zonas 

donde existe 

diversidad de 

de ecología. 

en la ciudad y así 

lograr ayudar al 

medio ambiente 

en su  

conservación. 

en la sociedad y 

como deberá 

realizarla. 

contaminación 

que existe en la 

sociedad en 

general. 

 

Intelectual

  

 

Aprenderá  

a utilizar la 

tecnología 

en el  

momento 

que la 

requiera. 

 

Utilizar los 

aparatos 

electrónicos 

cuando lo 

necesite y no 

dejarlos 

encendido si 

no lo usa. 

 

Utilizar  el 

computador para 

obtener una  

información con 

eficiencia y 

utilizarlo cuando 

lo deba de usar. 

 

 

Conocerá y utilizará 

eficientemente los 

dispositivos 

tecnológicos 

actuales de la  

comunicación.  

Usar de manera 

adecuada los 

aparatos 

electrónicos y los 

desconecta y 

apaga si no lo 

usa y cuando lo 

hace con 

responsabilidad. 

 

Laboral 

 

 

Gestión y 

elaboració

n  de 

 

Formular y 

gestionar 

proyectos de 

 

Determinar la 

relevancia que 

tiene la aplicación 

 

Sabrá elaborar  

formatos o 

formularios de 

 

Define 

selectivamente 

las temáticas 
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proyectos 

ecológicos 

 

diversa 

índole, 

acorde con 

las 

necesidades 

personales, 

los 

requerimiento

s sociales.  

de proyectos 

ecológicos y el 

impacto que 

tendrán para la 

sociedad. 

proyectos. 

Desarrollará la 

capacidad para 

convertir proyectos 

viables Ecológicos, 

que procuren 

Soluciones 

ambientales. 

ambientales que 

requiere el  

proyecto 

ecológico y 

plantea una 

solución factible. 

 

3.3 Específicas. 

 

Proceso 

 

Tipo 

 

Formulación 

 

Descripción 

 

Estándar 

 

Desempeño 

 

 

Personal 

 

Investigació

n científica 

de medio 

ambiente. 

 

Investigar por 

medios 

físicos y 

virtuales la 

 

Obtener varias 

fuentes de 

información 

actualizada y con 

 

Analizará e 

Interpretará  

correctamente la 

información 

 

Selecciona, 

Aprende, busca, 

procesar, relaciona 

y analiza 
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información 

que requiera 

necesaria. 

fuentes 

confiables de 

medio ambiente. 

científica y teórica  

publicada de medio 

ambiente. 

información 

procedente de 

diversas fuentes. 

 

 

Social 

 

Soluciones 

y 

propuestas 

para hacer 

frente a los 

Impactos 

Ambientales 

 

Desarrollar el 

análisis crítico 

para la 

conservación  

del medio 

ambiente. 

 

Conocerá como 

evitar y corregir 

impactos 

ambientales para 

la vida. 

 

Aprenderá y 

conocerá los 

cuerpos legales que 

protegen al medio 

ambiente. 

 

Aprende a 

desarrollar un 

pensamiento crítico 

y analítico sobres 

los diversos datos 

históricos que han 

beneficiado y 

perjudicado al 

medio ambiente. 

 

Intelectu

al 

 

Aplicación 

de normas 

ambientales 

que 

 

Lograr aplicar 

normas 

ambientales 

para evitar 

 

Actuar con 

conciencia 

ecológica en su 

vida cotidiana y 

 

Logrará identificar 

los diversos 

problemas 

ambientales que 

 

Comparte sus 

conocimientos, 

teóricos y prácticos 

en los grupos 
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contribuyan 

a la 

conservació

n del medio 

ambiente. 

así la 

contaminació

n y contra 

restar sus 

efectos. 

favorecer y 

aplicar las 

buenas prácticas 

ambientales. 

puedan surgir a 

partir de la 

contaminación 

producto de 

cualquier acto en 

contra de la 

naturaleza. 

.  

sociales. 

Valora la vida y esta 

a favor de toda 

práctica sustentable 

para la 

conservación del 

medio ambiente. 

 

 

Laboral 

 

Capacitació

n 

Ambiental 

 

Capacitar a 

otras 

personas 

sobre el 

correcto 

manejo 

ambiental. 

 

Realizar 

capacitaciones 

públicas sobre el 

medio ambiente. 

 

Aprenderá a 

manejar grupos de 

trabajo y realizara 

foro de discusión de 

temáticas 

ambientales. 

 

Aplica metodologías 

y técnicas 

pedagógicas en la 

aplicación de 

charlas 

ambientales. 
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3 Unidad Trabajos autónomos  y actividades durante el módulo: 

 

 

a) Elaboración de un proyecto ecológico. El mismo que se le hará 

seguimiento para ver su avance capítulo a capítulo hasta su 

culminación. Los estudiantes deberán presentar un proyecto ecológico 

el mismo que será parte de su nota de segundo parcial. 

 

 

b) Exposiciones de temas ambientales en el transcurso del módulo, en 

grupo e individuales, según los temas, a tratar en clases. 

 

 

c) Los estudiantes tendrán que elaborar recortes semanales de los 

diarios o de internet de temas de medio ambiente, los mismos que 

deberán ser analizados por los estudiantes y presentarlos 

semanalmente. 

 

d) Trabajos en grupos e investigaciones. Que propicien la 

concientización ambiental. 

 

 

e) Aplicación de talleres en clases. Posterior a cada exposición, se 

llenará un taller pegado al tema tratado. 

 

 

f) Debates y mesa redonda sobre temas de medio ambiente actuales 

para propicias el desarrollo de los estudiantes en público en el aula de 

clase. 
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4 Unidades 

Primera Unidad. 

Nombre de la unidad: El Medio Ambiente conceptos fundamentales, 

importancia y  organización de sus componentes naturales. 

Fecha de inicio:  

Fecha de culminación: 

  

Estándares: 

Núcleos estructurantes: 

Dimensiones Componentes 

Ecología  Introducción al Medio ambiente, concepto,  

importancia. 

Física  Factores abióticos: físicos, biológicos, 

socioeconómicos. 

Química  Factores abióticos: químicos. 

Biología Factores naturales: Organismos vivos, clima, relieve 

terrestre, deforestación, y sobre forestación. 

Sociología Niveles tróficos. 

Lógica ¿Por qué  debemos preocuparnos por el Medio     

Ambiente? 

 

Desempeños: 

1 Analizar  y comprender los conceptos fundamentales del medio 

ambiente. 

2 Caracterizar los componentes del medio ambiente. 

3 Diferenciar los diversos factores físicos. 

4 Diferenciar los diversos factores químicos. 

5 Diferenciar los diversos factores biológicos. 
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Segunda Unidad. 

 

Nombre de la unidad: Organizaciones Ambientales. 

 

Fecha de inicio: 

 

Fecha de culminación: 

 

Estándares: 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones Componentes 

Derecho Fundación Natura. 

Pnuma-Unep Funciones. 

Sociología Origen, historia, avance. 

Fundación Natura en el Ecuador. 

Lógica ¿Cuáles son las principales funciones de estas 

organizaciones ambientales? 

 

 

Desempeños: 

 

1 Analizar la importancia de los organismo ambientales 

2 Diferenciar los diversos factores físicos. 

3 Diferenciar las diversas funciones de la fundación natura. 

4 Determinar cual fue el aporte de la fundación Natura en el 

Ecuador. 
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Tercera Unidad: 

 

Nombre de la unidad: El Desarrollo Humano Sostenible. 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación: 

 

Estándares: 

 

Núcleos  estructurantes  

Dimensiones Componentes 

Derecho Declaración de Estocolmo Conferencias de la 

Naciones Unidas El Medio Ambiente Humano Los 

26 principios. 

Sociología . Objetivos y características. 

Psicología El desarrollo humano. Elementos de la 

característica humana. 

Variables del desarrollo humano. 

Lógica ¿En qué consiste el desarrollo humano sostenible y 

como involucra y afecta al Medio Ambiente? 

 

Desempeños: 

1 Determinar  la importancia del desarrollo humano sostenible y la 

relación con el medio ambiente. 

2 Identificar  y conoce los fenómenos sociales y ambientales. 

3 Aplicar  pensamiento crítico y analítico  de los diversos 

fundamentos sociales. 

4 Desarrollar habilidades de investigación. 
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Cuarta Unidad. 

 

Nombre de la unidad: Texaco- Chevron consecuencias ambientales en el 

Ecuador. 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación:  

 

Estándares: 

Núcleos estructurantes 

Dimensiones Componentes 

Ecología Zona afectada por la compañía Texaco-Chevron en el 

Ecuador. 

Causas y consecuencias. 

Cuál fue el daño ambiental para los habitantes y para 

los animales y plantas de la Amazonía. 

Sociología Como afecto la contaminacion petrolera de Texaco 

Chevron a los habitantes de la zona. 

Derecho .Principales medidas legales aplicadas por los 

habitantes de la Amazonia y del Gobierno 

 

Desempeños: 

1 Analizar las principales causas y consecuencias de la contaminación 

realizada por la Texaco Chevron. 

2 Comprender las principales acciones legales aplicadas en contra de 

la Compañía Texaco Chevron. 

3 Determinar la importancia que tiene la aplicación de programas que 

contribuyan a la limpieza de la zona afectada. 
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Quinta Unidad. 

 

Nombre de la unidad: El Yasuní itt 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación:  

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

Ecología Ubicación 

Biodiversidad 

Porqué es una zona intangible. 

Psicología ¿En que consistía la iniciativa Yasuní Itt? 

Lógica En qué beneficia a los pueblos la explotación de los 

bloques de Yasuní Itt 

Ventajas y desventajas. 

 

 

Desempeños: 

1 Desarrollo del espíritu de investigación. 

2 Desarrollar la capacidad de lógica y pensamiento. 

3 Comprender lo que es el Yasuní Itt y a los actores que intervienen en 

él. 

4 Efectuar un diagnóstico de los problemas educativos y socio-

ambientales. 
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Sexta  Unidad. 

 

Nombre de la unidad: Las dos estaciones científicas en  El Yasuní itt 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación:  

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

Ecología Las dos estaciones científicas en  El Yasuní itt cuáles 

son: 

Importancia 

Quienes las financias 

 

Psicología 

 

¿En qué consistía la iniciativa Yasuní Itt? 

Lógica Cuál es el beneficio de estas dos estaciones científica 

para el Yasuní. 

 

 

 

Desempeños: 

1 Comprender la importancia de las estaciones científicas  en el 

Yasuní. 

2 Determinar el grado de responsabilidad que tienen las estaciones 

científicas en el proceso del estudio de las especies. 
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Séptima Unidad.  

 

Nombre de la unidad: Problemas Medios Ambientales. 

 

Fecha de inicio:  

Fecha de culminación: 

Estándares. 

Núcleos estructurantes: 

Dimensiones Componentes 

Ecología  Cambios Climáticos: Definición, Causas y 

efectos. 

 

 

Química  

Dióxido de carbono, Acidificación, 

destrucción del ozono, Hidrocarburos 

clorados, Radiación, Pérdidas de tierra 

vírgenes, Erosión del suelo, Demanda del 

agua y del aire. 

Sociología La Cumbre de la Tierra. 

Lógica ¿Qué podemos hacer para contribuir a 

detener el cambio climático? 

 

Desempeños: 

1 Analizar  y comprender las causas y efectos del cambio 

climático. 

2 Diferenciar los diversos actores que inciden en el cambio 

climático. 

3 Diferenciar los diversos factores biológicos. 

4 Relacionar y determinar  el grado de responsabilidad del ser 

humano en el cambio climático. 
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Octava Unidad.  

 

Nombre de la unidad: Legislación y Política Ecuatoriana. 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación:  

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

 

 

Derecho 

 

Plan Nacional del Buen Vivir objetivo #4. 

Constitución del Ecuador, Derechos de la 

Naturaleza art. 71,72,73 y74 

Incentivos Ambientales 

Punto Verde 

Código de la Producción art.10 

 

 

Desempeños: 

 

1 

 

Analizar  y comprender los artículos de la constitución del 

Ecuador  relación al medio ambiente. 

 

2 

 

Determinar la importancia que tiene que el medio ambiente 

cuente con su cuerpo legal en el país. 
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Novena  Unidad.  

 

Nombre de la unidad:  Fuentes de producción de Energías limpias. 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación: 

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

 

Ecología  

 

Energías Limpias. 

Definición, clases y ventajas de las energías 

limpias o alternativas. 

 

Lógica 

 

¿Cuáles son las que se usan en el Ecuador 

y donde están ubicadas sus principales 

fuentes? 

 

 

Desempeños: 

 

1 

 

Diferenciar las diversas fuentes de energías limpias.  

 

2 

 

Analizar la importancia del uso de la energía limpia para el 

planeta. 



 

 

145 

 

Décima Unidad. 

 

Nombre de la unidad:  Responsabilidad Social y Ambiental. 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación: 

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

 

Derecho 

 

Políticas de cuidado al Medio Ambiente. 

Sistema único de manejo Ambiental. 

Certificados y tipologías de permisos. 

 

Sociología Reduzcan la contaminación, reutilicen los recursos, 

y reciclen los desechos. 

 

 

Desempeños: 

1 Determinar  el grado de responsabilidad que conlleva el hacer  

uso de  aplicar políticas del cuidado del medio ambiente. 

2 Identificar  los permisos ambientales que existen. 

3 Aplicar  las prácticas del reciclaje. 

4 Desarrollar las buenas costumbres y el acto de la 

concientización para disminuir el alto grado de contaminación. 
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Décima Primera  Unidad.  

 

Nombre de la unidad:  Huella Ecológica en Guayaquil. 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación: 

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

Dimensiones Componentes 

Ecología Principales Lugares de Guayaquil que son 

reconocidos por su naturaleza. 

Derecho Políticas aplicables e Medio Ambiente que 

contribuyan a la preservación de las zonas 

naturales de Guayaquil. 

Sociología Cuáles son los planes y programas de 

preservación ambiental que se están 

ejecutando en Guayaquil. 

 

Participación 

Lugares ecológicos de Guayaquil elegidos y  

Propuestos, con la participación de los 

estudiantes 

 

 

Desempeños: 

1 Determinar  los lugares naturales con que cuenta Guayaquil. 

2 Valorar la importancia que tienen las áreas verdes para la ciudad 

de Guayaquil. 
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Décima Segunda Unidad. 

 

Nombre de la unidad: Ideas para mejorar tu vida y ayudar al planeta. 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación: 

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

 

Ecología  

 

Consejos importantes para el hogar y tu 

vida. 

 

Participación 

 

Propuestos y formados con la participación 

de los estudiantes 

 

 

Desempeños: 

 

1 

 

Determinar  la importancia del uso de las buenas prácticas 

ambientales en tu vida cotidiana. 

2 Aplicar  los consejos más relevantes en tu vida para disminuir el 

impacto ambiental. 

 

3 

 

Desarrollar el pensamiento crítico y analítico del medio ambiente. 
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Décima Tercera Unidad. 

 

Nombre de la unidad:  Áreas Protegidas en el Ecuador. 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación: 

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

 

Ecología  

 

Reservas ecológicas y parques nacionales. 

 

Física  

 

¿Cuántas existen en el Ecuador? 

 

Sociología 

 

¿Cuál es su función principal? 

¿Dónde está ubicadas y cuáles son? 

 

 

Desempeños: 

1 Determinar  el rol que cumple el cuidado de las reservas 

ecológicas por parte del estado. 

2 Valorar la importancia del cuidado de los parques nacionales y 

de las reservas ecológicas para la vida silvestre. 

 

3 

 

Categorizar las reservas ecológicas existentes en el Ecuador. 
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Décima Cuarta Unidad.  

 

Nombre de la unidad: Especies en peligro de Extinción. 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación: 

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

 

Ecología  

 

Causas y consecuencias para la extinción 

de los animales. 

Cuáles son las principales Especies en 

peligro de Extinción. 

 

Sociología 

 

 

En que consiste los planes y programas de 

cautiverios para los animales 

 

 

 

Desempeños 

1 Determinar  la importancia de los planes de procreación en 

cautiverio. 

2 Cuidar a todo ser vivo que pueda esta en peligro. 

3 Analizar las principales causas para la extinción de los animales. 
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Décima Quinta Unidad. 

 

Nombre de la unidad:  Los Productos Transgénicos en el Ecuador. 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación: 

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

Ecología  Definición de los productos transgénicos, 

Química Composición y estructuras de los productos 

transgénicos.  

Sociología ¿Cómo influyen los productos transgénicos 

en la alimentación de los ciudadanos? 

Importancia 

Beneficios 

Ventajas y Desventajas. 

Derecho Art. 401 de la Constitución. 

 

 

Desempeños: 

1 Analizar la importancia que tienen los productos transgénicos 

con la humanidad. 

2 Diferenciar las características de un producto transgénico un 

producto natural. 
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Décima Sexta Unidad.  

 

Nombre de la unidad: El agua como fuente vital en la vida en el Ecuador. 

(Ley de Aguas). 

 

Fecha de inicio: 

Fecha de culminación: 

 

Estándares. 

 

Núcleos estructurantes: 

 

Dimensiones 

 

Componentes 

Ecología  Consejos importantes para no desperdiciar 

el agua en el hogar y en la vida. 

Derecho Ley de Agua Análisis de la Ley. 

 

Participación 

 

Propuestos y formados con la participación 

de los estudiantes, como evitar el 

desperdicio del agua y como se debería 

manejar mejor este recurso natural. 

 

 

Desempeños: 

1 Determinar  la importancia del agua en la vida. 

2 Conocer el contenido de la Ley de Agua del Ecuador. 

3 Identificar las acciones que el gobierno de turno ha planteado 

para la preservación y cuidado de este recurso natural. 
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4.  Formas de organización de la docencia y metodología. 

Formas de organización de la 

docencia. 

Metodología 

Preguntas orales de respuestas simples. Método de la observación directa. 

Taller y debates. Método de desarrollo del 

pensamiento. 

Desarrollo del espíritu de investigación Método científico. 

Expansión y revisión de trabajo. Método holístico experimental. 

Organización para trabajar en grupos. Método heurístico. 

Trabajo autónomo: Exposición a través 

de un taller con reporte y material 

didáctico sobre temáticas y leyes 

ambientales presentes en el Ecuador. 

 

Método de investigación. 

Método inductivo-inductivo. 

*Incluir  en el trabajo autónomo actividades y evidencias. 

 

 

5. Recursos: 

 

1 Elaboración de esquemas. 

2 Revisión en internet  

3 Revisión de textos. 

4 Proyector 

5 Láminas y dibujos. 

6 Trabajos autónomos. 

7 Taller en clase. 

8 Mesa redonda y debate. 

9 Documentales 
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6. Formas de participan en las clases. 

 

 

 Clases participativas y explicativas. 

 

 

 Talleres prácticos de Medio Ambiente. 

 

 

 Trabajos en grupo. 

 

 

 Foro de discusión. 

 

 

 Lluvias de ideas. 

 

 

7. Sistema de Evaluación. 

 

 

 Sumativa Permanente. 

 

 

 Examen Final escrito. 

 

 

 Investigaciones tareas, y exposiciones. 
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8. Evaluación: 

 

Son los posibles desempeños en cada nivel, dependen absolutamente de la 

asignatura. Es una actuación para  las    competencias  y debe ser obligación 

para el docente. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE PROCESOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Pautas o parámetro: 
Dan cuenta de las 
competencias  
Posibilitan la valoración 
 
Determinan cuando la 
actuación de un estudiante es 
idónea de acuerdo a los 
contextos de actuación. 
 

 
INDICADORES 
FRECUENTES 

 
Proceso 

 
Examen 

  30% 

Investigación 40%  

 
Trabajo individual, en 
equipo, colaborativo y 
cooperativo 

 
10% 

 

Evidencias: 
Son pruebas concretas, 
tangibles, son registros con 
base con los criterios. 
Pueden ser varios, se 
someten al análisis como 
parte de la evaluación, 
coevaluación, 
heteroevaluación. Existen 
evidencias de conocimientos y 
de productos. 
Indicadores:  
Garantizan el nivel de dominio 
de las competencias y 
permiten establecer los logros 
de aprendizaje. 
 

Exposiciones orales, 
dominio y pertinente 

10%  

Participación en clase  10%  

TOTAL 70% 30% 
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CUALITATIVA 

 

(Competencia) 

CUANTITATIVA 

 

(Estándares) 

 

Nivel de Desarrollo 

 

Avanzado (A): evaluación 

 

 Gestiona, crea y modela la información 

teórico metodológica de la asignatura 

 Critica  y sustenta posiciones y enfoques 

teórico metodológico  para la solución de 

problemas de la proxis profesional. 

 Valora y fundamenta proyectos formativos 

con una dimensión investigativa. 

 Evalúa la aplicación pertinente de los 

núcleos estructurantes  del sistema 

metodológico de la asignatura sustentada 

en la praxis. 

 

Progresivo (P): aplicación 

 Resuelve y explica problemáticas basadas 

en los presupuestos teóricos metodológicos 

de la disciplina en contextos de aplicación. 

 Aplica y diseña estrategias, modelos, 

procedimientos sustentados en el dominio 

teórico-metodológico de la asignatura. 

 

 

Nivel de Dominio 

 

 

 

 Alto (90-100) 

 Medio (80-90) 

 Mínimo (70-80) 
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Inicial (I): conocimiento y comprensión 

 

 Reconoce, identifica e interpreta los núcleos 

estructurantes de la disciplina o asignatura. 

 Reproduce, enuncia, jerarquiza y describe 

el sistema conceptual de la unidad de 

estudio. 

 Argumenta, define, contrata, ejemplifica y 

explica presupuestos teóricos 

metodológicos de la disciplina. 

 Generaliza, parafrasea, sintetiza 

información sustentada en el sistema 

conceptual de la unidad de estudio. 

 

 

 

 

Se anotan los nombres de los instrumentos 

cualitativos de evaluación que se van a utilizar en 

esta unidad *(ver lista de instrumentos en el SIE: 

sistema institucional de Evaluación. 

 

*se anotan los 

nombres de los 

instrumentos 

cuantitativos de 

evaluación que se 

van a utilizar en esta 

unidad** (ver lista de 

instrumentos en el 

SIE: sistema 

institucional de 

Evaluación). 
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Actividades. 

 

En el presente proyecto se desarrollará las siguientes actividades: 

 

 Investigación Bibliográfica textual y virtual. 

 

 Análisis del actual formato del sílabo de la asignatura de Medio 

Ambiente del cuarto año. 

 

 Selección y desarrollo de cada unidad de los contenidos actualizados 

de la asignatura de Medio Ambiente. 

 

 

 Entregar el sílabo diseñado al director de la Carrera de Comercio 

Exterior, de la Faculta de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Recursos. 

 

Humanos: Los estudiantes del cuarto año de la Carrera de Comercio 

Exterior, Docente de la asignatura de Medio Ambiente, Directivo de la 

Carrera de Comercio Exterior. 

 

Didácticos:   Internet, proyector infocus, marcadores, pizarra acrílica.  

 

Físicos: Aula de clase, biblioteca. 

 

Infraestructura: La Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

Edificio # 3 de Comercio Exterior. 
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Aspectos Legales, Andragógico, Psicológicos, Sociológicos. 

 

Aspecto Legal. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior. (L.O.E.S.) 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

Aspectos Andragógico. 

 

La presente propuesta esta direccionada como Andragógica porque está 

dirigida a personas adultas, ya que los estudio de la educación superior se 

relacionan estudiantes de toda clase de edad.  Las personas adultas tienen 

el poder de no solo asemejar los nuevos conocimientos que aprenden sino 

de crear sus propias definiciones haciendo estos a su vez estén aptos para 

formar sus criterios propios en los temas que se imparten en la clase. 

 

Aspectos Psicológicos. 

 

Los estudiantes a través de la propuesta estarán viendo clases con temas de 

relevancias y actuales acorde a la realidad nacional e internacional en el 

mundo en que vivimos. 

 

La teoría cognoscitivas es de gran importancia en una propuestas como está 

que es de actualizar los contenidos del sílabo de la asignatura de Medio 

Ambiente, ya que además de recibirlos no solo lo aceptarán como suyo sino 
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que los transformarán tomándolos como base para crear sus propias 

definiciones, además de compararlos con los conocimientos ya adquiridos 

por ello, en su años de estudios y en su vida. 

 

 

Aspectos Sociológicos. 

 

La  presente propuesta de actualización del sílabo de la asignatura de Medio 

Ambiente tiene gran relevancia en este ámbito ya que la educación es un 

proceso social que busca no solo el hecho de educar sino también de hacer 

de los mismos profesionales de calidad y de excelencia para integrarlos al 

campo laboral para hacer frentes a las problemáticas existentes en la 

sociedad actual. 

 

 Estamos viviendo las consecuencias del progreso del pasado como fue la 

época industrial, donde se contaminó al planeta con esta actividad y además 

de otros hechos del pasado que han afectado al medio ambiente en general,  

ahora el mundo se plantea como meta principal la conservación del medio 

ambiente propone y aplica normas y leyes ambientales que contribuyan al 

desarrollo sustentable, estamos en caminos a convertirnos en una sociedad 

ecológica para ayudar a cuidar al medio ambiente y así vivir en armonía con 

la naturaleza. 

 

Visión. 

 

En el 2014, con la implementación del sílabo, formaremos a profesionales en 

Ciencias de la Educación; de Comercio Exterior; con Espíritu y Conciencia 

Ecológica para que cuenten con los conocimientos necesarios y actualizados 
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que le permitan hacer frente a los problemas ambientales que tienen el país 

y para que logren una solución, preservando el medio Ambiente. 

 

 

Misión. 

 

Dotar a los Docentes de la asignatura de Medio Ambiente y a los estudiantes 

con un sílabo actualizado, con  contenidos, ecológicos el mismo que será un 

eje de desarrollo académico y profesional,  para los futuros egresados de la 

Carrera de Comercio Exterior ya que esto contribuirá a que ellos puedan ser 

capaces de generar ideas innovadoras y proponer soluciones a los 

problemas ambientales que surjan en el país. 

 

 

Políticas. 

 Sugerir la lectura de nuestro sílabo a los docentes de la asignatura de 

Medio Ambiente, pues el mismo detalla de forma clara y coherente el 

contenido de la materia. 

 

 

Impacto Social. 

La presente Propuesta tiene un impacto sociocultural para los docentes de la 

asignatura de Medio Ambiente, ya que ellos podrán aplicar el sílabo 

actualizado, en su contenido en su clase  y  para los estudiantes del cuarto 

año de la Carrera de Comercio Exterior, ya que el mismo ayudará en su 

formación profesional, y dotará de conocimientos teóricos, científicos y 

adecuados para la aplicación de las prácticas saludables, hacia el medio 

ambiente, las mismas que serán de importancia, pues también la podrán 

aplicar hacia su buen vivir en la sociedad. 
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Conclusión. 

 

Al finalizar el presente proyecto de investigación hemos llegado a la siguiente 

conclusión: 

 

La actualización es un cambio constante que se produce en el mundo 

moderno y la información está  al orden del día. 

 

 

El desarrollo académico se involucra directamente con los estudiantes en sus 

actividades con el único fin de obtener la mejora en la educación para 

conseguir los logros en el aprendizaje como única vía hacia el desarrollo 

académico. 

 

 

Los programas y los contenidos deben estar direccionados en busca de la 

actualización constante, en este caso, de Medio Ambiente los temas elegidos 

a formar parte de la propuesta han sido seleccionados a nombre de la 

cátedra. 

 

Los contenidos de la asignatura van de la mano con la metodología y de las 

técnicas, que persiguen un fin, que es mejorar el nivel en el proceso de 

aprendizaje, los estudiantes lograrán una mayor eficiencia en sus trabajos de 

investigación. 

 

Al finalizar sus años de estudio los alumnos podrán hacer uso de sus 

conocimientos adquiridos en el campo profesional y en su vida cotidiana 

como la aplicación de las buenas practicas ambientales y amigables al 

planeta. 
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Definición de Términos Relevantes. 

 

Ámbito: Es el espacio comprendido entre un determinado  límite de espacio. 

 

Aprendizaje: Es el proceso adquisición de conocimientos destrezas y 

habilidades, valores y actitudes que posee un ser vivo. 

 

Actualización: Es aquella actividad en la cual se ponen al día la información 

que por una razón quedo rezagada. 

 

Autoeducación: Es el estudio y aprendizaje que hace una misma persona 

en su afán de conocer cosas nuevas y busca la información  que requiere por 

si solo. 

 

Calidad: Significa llegar a un estándar más alto en lugar de estar satisfecho 

con alguno que se encuentre por debajo de lo que se espera cumpla con las 

expectativas 

 

Contenidos: Es algo que esta dentro de algo; Es también información que 

presenta un documento. 

 

Desarrollo Académico: Estudia los conocimientos, teorías y principios que 

facilitan los procesos de aprendizaje y que fundamentan el diseño, aplicación 

y evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que, desde la 

perspectiva diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación personal. 

 

Direccionar: Es guiar o encaminar a una persona para que valla por el 

camino correcto. 
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Dotar: Es equipar proveer a una persona o cosa de alguna características o 

cualidad que la mejore. 

 

Eficaz: Es la capacidad o habilidad de obtener los resultados esperados en 

un situación determinada. 

 

Eficiente: Es el que realiza o cumple adecuadamente su función. 

 

Fomentar: Hacer que una actividad u otra cosa se desarrolle o aumente su 

intensidad. 

 

Medio Ambiente: Esta formado por elementos naturales y artificiales que 

están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. 

 

Metodología: Es el estudio de un método para un determinado objetivo.  

 

Optimizar: Es la acción que buscar la mejor manera de realizar una 

actividad. 

 

Preservación: Cuidado o protección que se tiene sobre una persona o cosa 

para evitar que sufra un daño o un peligro. 

 

Sílabo: Es un instrumento de planificación  de la enseñanza en el cual se 

detalla la descripción de la asignatura las técnicas y métodos a ser 

empleadas además del contenido de los temas de clases y la forma de 

evaluación. 

 

Técnicas: Es el procedimiento y uso de herramientas que ayudan a obtener 

un resultado deseado. 
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Marco Administrativo. 

 

Recursos. 

 

 

Humanos: 

 

 Directivos de la Carrera de Comercio Exterior. 

 Docentes de la asignatura de Medio Ambiente. 

 Estudiantes del 4 año de la Carrera de Comercio Exterior período 

2013-2014. 

 Estudiantes egresados de la Carrera de Comercio Exterior. 2012 

 Autores del Proyectos: Patricia Baque Reyes y Christian Paz Torres. 

 

 

Materiales. 

 

 Papelería y suministro de oficina impresiones y fotocopias. 

 Consulta en el Internet. 

 Tóner de tinta de impresora. 

 

 

Económicos. 

 

 Autogestión de los autores del Proyecto. 
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Presupuesto. 

 

 

Ingresos. 

  

 

Actividades de Autogestión 

 

330,00 

 

 

Egresos 

  

 

Tutorías 

Tóner de tinta de impresora 

Consultas  e investigación en internet 

Transporte 

Refrigerios 

Empastados 

Materiales e Papelería 

  

00,00 

60,00 

50,00 

50,00 

60,00 

40,00 

40,00 

 

 

Total de Egresos 

Imprevistos 

  

300,00 

30,00 

 

 

Total 

  

330,00 
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Cronogramas de Actividades. 

 

2013 

Actividades AGOST. SEPT. OCT. NOV. 

Entrevista con el Tutor. 7 19 28 6 1 9 3 18 4 20 

 

Elaboración y Revisión del Capítulo I             

Planteamiento del Problema. 

      

X 

       

X 

       

 

Elaboración y Revisión del Capítulo II 

Marco Teórico. 

                         

X 

             

X 

     

 

Elaboración y Revisión del Capítulo III 

Marco Metodológico. 

                    

X 

    

 

Elaboración y Revisión del Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de 

Resultados. 

                

X 

   

 

Elaboración y Revisión del Capítulo V 

La Propuesta. 

                 

X 

                 

X 

 

 

Revisión y Corrección Final del 

Proyecto. 

                

X 

 

 

Entrega del Proyecto en Secretaria. 

                             

X 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación  

Carrera De Comercio Exterior – Presencial 

Entrevista al Directivo de la Carrera de Comercio Exterior. 

 

Tema: 

Desarrollo académico y actualización de la asignatura de Medio Ambiente de 

la Carrera de Comercio Exterior. 

 

Propuesta: 

Actualización del sílabo de  la asignatura de Medio Ambiente de la Carrera 

de Comercio Exterior para el cuarto año de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Nombres: Ing. Abel_________________________________________ 

Apellidos:   Abad Castillo.____________________________________ 

Cargo: Director de la Carrera de Comercio Exterior.________________ 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que los contenidos de las asignaturas deben 

estar en un proceso de actualización constantes? Si___ o  No____? 

Porqué: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 
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2. ¿Usted como Directivo de la Carrera en las reuniones de área con los 

docentes de medio ambiente hace sugerencias y recomendaciones 

para el mejoramiento de la asignatura?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

3. ¿Cuáles serían los beneficios que obtendrían los estudiantes con la 

ejecución de la propuesta: Actualización del silabo de  la asignatura de 

Medio Ambiente de la Carrera de Comercio Exterior para el cuarto año 

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

Universidad de Guayaquil? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

4. ¿Cree usted que la actualización constante del contenido de la 

asignatura de Medio Ambiente debe estar relacionada directamente 

con la realidad del país?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

 

5. ¿A través de que mecanismos usted como Directivo de la Carrera de 

Comercio Exterior puede contribuir a elevar la participación en los 

estudiantes del cuarto año para fortalecer sus conocimientos y 

participación en la preservación del medio ambiente? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

6. ¿Está usted de acuerdo que los temas a tratar en clase deben tener 

pertinencia acorde, a la realidad del país. ? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

 

           _____________________________ 
                                     Firma 
C.C.#______________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR –PRESENCIAL 

 
Encuesta dirigida a estudiantes del cuarto año de la Carrera de Comercio 
Exterior Presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil. 
 
Instrucciones. 
Marque con una X en la alternativa que Ud. considere conveniente según la 
escala adecuada: 
 
1 =  Muy de acuerdo 
2 = De acuerdo 
3 = Indiferente 
4 = En desacuerdo 
5 = Muy en desacuerdo 
N PREGUNTAS 

 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted necesario que el sílabo de la 
asignatura de medio ambiente debe tener una 
actualización en su contenido. ? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo que los temas a tratar en clase 
deben tener pertinencia acorde, a la realidad del país. 
? 

     

3 ¿Considera usted que los temas tratados en clases de 
medio ambiente son de actualidad y de relevancia? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo que la asignatura de medio 
ambiente debe contar con una metodología de 
enseñanza actualizada, para un aprendizaje eficiente. ? 

     

5 ¿Cree usted que la falta de una correcta selección de 
tema a tratar en clase por parte del docente influye en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. ? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que temas actualizados de 
medio ambiente como el de Yasuní itt influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo que la actualización del sílabo 
de la asignatura “Medio Ambiente” ayudará a formar a 
estudiantes con conciencia ecológica profesional? 

     

8 ¿Cree usted que la actualización en el contenido  del  
sílabo de la asignatura de medio ambiente formará a 
estudiantes con espíritu investigador. ? 

     

                                                                              GRACIAS POR COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR –PRESENCIAL 

 

Encuesta dirigida a los  Docentes de la asignatura de  Medio Ambiente del cuarto 

año de la Carrera de Comercio Exterior presencial de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Instrucciones. 

Marque con una X en la alternativa que Ud. considere conveniente según la escala 

adecuada: 1 =  Muy de acuerdo;2 = De acuerdo;3 = Indiferente;4 = En desacuerdo; 

5 = Muy en desacuerdo 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted necesario que el sílabo de la 
asignatura de medio ambiente debe tener una 
actualización en su contenido. ? 

     

2 ¿Está usted de acuerdo que los temas a tratar en clase 
deben de tener pertinencia acorde a la realidad del país? 

     

3 ¿Usted cumple con el programa de estudio planificado 
en su asignatura con sus estudiantes? 

     

4 ¿El tiempo que usted ha establecido y asignado para 

cada tema a tratar en clase del sílabo, es el adecuado 
para el aprendizaje de los conceptos por parte de los 
estudiantes, de la asignatura que usted imparte? 

     

5 ¿La asignatura que usted imparte aporta al 
cumplimiento del perfil profesional de la carrera  de 
Comercio Exterior? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo en utilizar las nuevas 
tecnologías de la comunicación tics, para profundizar 
los contenidos de la asignatura de medio ambiente en el 
aula de clase a través de videos educativos para los 
estudiantes? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo en fomentar el aprendizaje de 
los estudiantes de medio ambiente a partir de los 
conocimientos previos que ellos hayan adquirido en su 
proceso educativo? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo que la actualización del sílabo 
de la asignatura “Medio Ambiente” ayudará a formar a 
estudiantes con conciencia ecológica profesional? 

     

9 ¿Cree usted que la actualización en el contenido  del  
sílabo de la asignatura de medio ambiente formará a 
estudiantes con espíritu investigador. ? 

     

GRACIAS POR COLABORACIÓN 
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Encuesta  a la Docente de Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

177 

 

Encuesta a los Estudiantes. 

Foto N° 1 

 

 

Foto N° 2 
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Foto N° 3 

 

 

Foto N° 4 
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Croquis. 

 

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

Edificio de Comercio Exterior 
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Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 
                                                                        Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054 
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