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RESUMEN 

La presente investigación es un estudio sobre la pertinencia que constituye un insumo 

necesario para el diseño y creación de una Maestría en Educación mención Lingüística y 

Literatura. La finalidad de la investigación fue demostrar la pertinencia de este Programa 

de Maestría dado el contexto educativo actual, en el que estudios de este tipo son escasos 

y existe una gran demanda de profesionales docentes que buscan una especialidad de 

cuarto nivel en esta rama del saber. El proyecto utilizó como metodología el análisis 

cuantitativo y cualitativo de datos correspondientes a una encuesta realizada a 

egresados/as y graduados/os de la Carrera de Ciencias del Lenguaje en años anteriores, 

así como el grupo focal para auscultar las percepciones de docentes especialistas sobre la 

necesidad de una Maestría de este tipo.  
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ABSTRACT 

This research work is a study on pertinence, which constitutes a necessary input in 

designing and creating a Master's Program in Education with a minor in Linguistics and 

Literature. The goal of this work is to prove the pertinence of this Master's Program in 

the current educational context where studies of this type are scarce and where there is 

great demand from teachers seeking to specialize in this branch of knowledge. The project 

quantitatively and qualitatively analyzed data collected from a survey conducted on 

students who graduated from the School of Language Sciences in previous years, as well 

as from a focus group that discussed the perceptions of specialized teachers on the need 

for this type of Master’s Program. 
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INTRODUCCIÓN 

Es innegable la necesidad de creación de nuevas propuestas educativas en el 

Ecuador que cubran los grandes déficits existentes en el campo de la educación de cuarto 

nivel (Fabara, 2012, p.101). Las instituciones de educación superior que ofertan estudios 

de cuarto nivel en el país se circunscriben generalmente a la tendencia educativa 

latinoamericana; esto es, ofertas de estudios de cuarto nivel orientadas muy especialmente 

a las ciencias humanísticas, con desmedro de la investigación científica y tecnológica 

(problema que en el caso del Ecuador es mucho más profundo). Entre estas ofertas hay 

muchas que abordan temas como la pedagogía y la didáctica, pero, a pesar de seguir 

siendo humanísticas, es muy difícil encontrar ofertas de estudio que se acerquen a ramas 

como la lingüística, la morfosintaxis, la fonología o la semiótica. 

Esto hace necesario que se plantee la creación de estas especialidades, no sin antes 

conocer profundamente las circunstancias reales del contexto educativo, económico, 

social y cultural en el que se planteará crear dichos programas de estudios; es decir, es 

preciso contar con estudios de pertinencia. Según el artículo 107 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior - LOES, 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 (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010). Tomando en cuenta 

esto, se torna vital la necesidad de realizar estos estudios, a fin de tener un panorama claro 

para la creación de los programas de estudio de cuarto nivel que se requieran. 

 El presente proyecto de investigación se estructuró en seis capítulos que se describen a 

continuación: 
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CAPÍTULO I: El Problema; donde se explicita el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, justificación. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, en donde se puede encontrar los antecedentes del 

problema, fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de los términos 

básicos, caracterización de las variables.  

CAPÍTULO III: Metodología; en donde se encuentran el diseño de la investigación, 

población, muestra, técnicas de la investigación y datos de la población. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se realiza un análisis e interpretación de los datos 

recogidos de encuestas realizadas a egresados y graduados de la Carrera de Pedagogía de 

la Lengua y la Literatura, a fin de establecer la pertinencia que puede tener la implantación 

de la Maestría proyectada. 

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones. 

CAPÍTULO VI: Propuesta. 

REFERENCIAS: Bibliografías, Webgrafía 

ANEXOS 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador es pionera en la 

formación de docentes en el área de Lengua y Literatura. La mayoría de profesores/as que 

actualmente ejercen la docencia en esta área han pasado por esta Carrera; la demanda 

general de este tipo de profesionales mayoritariamente es cubierta cada año por 

especialistas formados en esta Institución.  

Estos profesionales, según la Actualización de la Reforma Curricular del 

Ministerio de Educación desde el año 2011, tienen la responsabilidad de trabajar en el 

desarrollo de destrezas propias del lenguaje y la literatura (con nuevas metodologías, 

recursos, criterios e indicadores evaluativos, etc.). A pesar de que la Carrera de Pedagogía 

de la Lengua y la Literatura, cubre estos contenidos con métodos y metodología 

apropiadas; sin embargo, dadas las actuales condiciones de exigencia y de calidad de la 

educación surge la necesidad imperiosa de profesionalizar a la docencia de esta rama que 

redundará en mejores estándares de calidad del estudiantado; en tanto en cuanto se obtiene 

una perspectiva contemporánea y global sobre temas de lengua y literatura 

fundamentales; se desarrolla las capacidades para integrar conocimientos y habilidades 

en el diseño e intervención de proyectos lingüísticos y literarios, entre otros. 

Concomitantemente con esta necesidad, también, en estos momentos en Ecuador 

se ha convertido en una exigencia que tanto la docencia universitaria como autoridades 

de las instituciones educativas y profesorado en general posean estudios de cuarto nivel 

que validen su capacidad para ejercer sus labores con calidad. (Fabara, 2012). En este 

marco, existen pocos especialistas en Lengua y Literatura, mientras que la demanda es 

alta. 

En el Ministerio de Educación se siente este vacío, así como en las instituciones 

municipales de la ciudad de Quito que requieren de docentes especializados en Lengua y 
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Literatura. Dada la carencia de personal especializado, estás plazas están siendo ocupadas 

por docentes de Educación Básica y otros que no tienen la experiencia y formación en 

esta rama del saber. 

Por otra parte, existe un gran porcentaje de profesionales en lengua y literatura 

que demandan estudios de profesionalización en esta área. Y es sabido que la educación 

de cuarto nivel es un ámbito en el que el Estado no tiene gran competencia, por lo que la 

creación de programas de estudios de este nivel es una tarea de las universidades, y en 

gran medida autónoma. Se puede decir, entonces, que es necesario y apremiante realizar 

un diagnóstico sobre la pertinencia de la creación de una Maestría en Lingüística y 

Literatura. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, se necesita que todos los graduados  en la Carrera de Pedagogía de la 

Lengua y la Literatura  y profesionales de la docencia en lenguaje y literatura opten por 

una maestría para solucionar los diferentes tipos de problemas que tiene la educación, tal 

es el caso, en el aprendizaje del área de Lengua y Literatura. Y, a su vez se profesionalicen en 

este campo. Por esta razón, ¿Es pertinente la creación de una Maestría en Lingüística y  

Literatura? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Por qué  es pertinente la creación de una Maestría en Lingüística y Literatura? 

 ¿Cómo identificar los principales problemas y tensiones de la realidad nacional y 

local vinculados con la especialidad docente en Lingüística y Literatura? 

 ¿Cómo se definen los principales aspectos para la creación de la Maestría en 

Lingüística y Literatura? 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar una investigación para determinar si es pertinente la creación de una Maestría en 

Lingüística y Literatura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar cuáles son los aspectos de la pertinencia de crear una Maestría en 

Lingüística y Literatura. 

 Identificar los principales problemas y tensiones de la realidad nacional y local 

vinculados con la profesión docente en Lengua y Literatura. 

 Delinear los principales aspectos para la creación de la Maestría en Lingüística y 

Literatura. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es sabido que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación perfila 

docentes en el área de Lengua y Literatura, con alto nivel científico-humanista. Los 

profesionales de la Carrera poseen un alto nivel académico así como una vasta experiencia 

dirigida a una formación universitaria de calidad y que responda a las exigencias del 

Sistema Educativo Nacional: resolución de problemas de la profesión y de la realidad 

socioeducativa del país, generación y aplicación de ciencia, arte y tecnología y otros que 

vayan surgiendo del contexto inmediato. Esta formación es un aporte al desarrollo del 

Plan Nacional del Buen Vivir, en cumplimiento de objetivos como el auspicio de la 

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; el 

fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; la construcción de 

espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la interculturalidad; la garantía del trabajo digno en todas sus 

formas y el aseguramiento de la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica, además de otros objetivos que impulsa el Plan 

(Rediseño Carrera de Lengua y Literatura, 2015, p. 7 – 9).  
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Pero aumentar los índices de personas que accedan no solo a la educación superior 

sino también a programas de estudio de cuarto nivel, es una de las aspiraciones de las 

instituciones de educación superior, pues se ha constatado que muchos estudiantes que se 

han graduado de la Carrera no han tenido la oportunidad de estudiar una maestría ya sea 

por falta de tiempo, recursos o por falta de una oferta académica. La consecuencia es que 

el país carece de especialistas en las distintas ramas del saber.  

Las instituciones de educación superior que ofertan estudios de cuarto nivel en la 

ciudad de Quito muestran un grado de heterogeneidad muy amplio de sus propuestas 

educativas. Proponen tantos ámbitos de estudio que sería muy difícil describirlos todos. 

Pero esta heterogeneidad  tiene un aspecto particular; casi siempre los estudios ofertados 

surgen de áreas del conocimiento limitadas. Por ejemplo, existen muchísimas 

especialidades a nivel empresarial, político, administrativo o sociológico; pero casi no 

existen especialidades que oferten estudios relacionados con áreas del saber tales como 

la química, la música, las matemáticas, la semiótica o, en el caso que compete a la presente 

investigación, la lengua y la literatura (Fabara, 2012, p.101). 

No obstante,  se pueden encontrar estudios de cuarto nivel (aunque no muy 

numerosos)  que abarquen a la literatura separada del lenguaje (Fabara, 2012, p.101), pero 

la pedagogía  u otras cuestiones referentes al lenguaje no han sido tomadas en cuenta en 

los planes de estudio mencionados. Es por esto que este estudio de pertinencia se justifica; 

ya que a partir de él se establecerá el diseño del plan de estudios de la Maestría en 

Lingüística y Literatura, programa que en la actualidad no solo es necesario sino 

indispensable. 

La realización de esta investigación es necesaria además, porque permitirá 

profundizar en las teorías y métodos sobre Lingüística y Literatura, puesto que es una 

obligación de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, Facultad de Filosofía 

cubrir estas demandas. Y es un hecho innegable, que se necesita fortalecer y potenciar las 

capacidades de la docencia para que se adapten al nuevo modelo curricular que orienta su 

accionar a dinámica que responda a la interdisciplinariedad, integralidad y unidad en el 

trabajo conjunto en las instituciones educativas. Pero, ¿cómo se puede proponer una 

actualización y capacitación constante si no existen profesionales capaces de orientar 

dichas actualizaciones? 
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Se torna necesario, entonces, analizar la pertinencia para la creación de la maestría 

propuesta a fin de que pueda ser aplicada. El producto final de la investigación pretende 

ser un documento que sistematice estas demandas y requerimientos que actualmente son 

conocidas solamente de manera empírica, dicho documento será además una motivación 

para futuras investigaciones que amplíen más la temática y brinden herramientas útiles 

para la proyección de nuevos estudios de cuarto nivel en el país. 

Además, este “Estudio de pertinencia para la creación de una Maestría en 

Lingüística y Literatura”, me servirá como Proyecto de Investigación, previo a la 

obtención del Título de Grado en Educación Mención Lenguaje y Literatura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigaciones realizadas sobre el tema 

 La pertinencia en la educación superior: elementos para su comprensión. 

Trabajo de Luis Alberto Malagón (2012), propone cuatro enfoques de análisis: 

a) La pertinencia entendida como la necesidad de que las universidades se 

sintonicen con el mundo actual y sus dinámicas. 

b) La vinculación estrecha con el sector productivo. 

c) El énfasis en la naturaleza social de la vinculación de la universidad y su 

entorno. 

d) El integral, el cual resulta de alguna forma como síntesis de los anteriores. 

 

 La formación del posgrado en educación en el Ecuador. Proyecto de Eduardo 

Fabara (2012), contiene una investigación sobre la situación de la formación de 

Posgrado en Educación en el Ecuador. El estudio se realiza tomando como base 

el año 2010, aunque muchos aspectos son analizados considerando la situación de 

los últimos años.  

 

Esta investigación pone en evidencia los problemas existentes en la formación de 

Posgrado en Educación, como su falta de planificación y las altas necesidades que 

tiene el sistema educativo para la formación de especialistas de este nivel. 

 

 La pertinencia social de la universidad como categoría equívoca. Estudio 

planteado por Judith Naidorf, Patricia Giordana y Mario Horn (2007), señala que 

la reconfiguración global de las universidades está acompañada de nuevas formas 

de denominar los cambios y sus efectos en la cultura académica.  

 

La emergencia de la noción de pertinencia, propia del ámbito organizacional, 

comienza a reemplazar las tradicionales ideas de sentido, misión o función social, 
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convirtiéndose en el concepto privilegiado para analizar las universidades en 

diversos registros: curricular, institucional, sistémico, disciplinar, etc., que 

redefinen las relaciones entre sociedad y Universidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA PERTINENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Consideraciones generales 

La pertinencia es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. Es algo 

que viene a propósito, que es relevante, apropiado o congruente con aquello que se espera. 

La palabra, como tal, proviene del latín pertinentĭa, que significa 

‘correspondencia’, ‘conveniencia’, ‘aquello que pertenece a alguien’, de la cual también 

se deriva el término “pertenencia”. De allí que pertinente pueda ser algo perteneciente o 

correspondiente a otra cosa. 

Por otro lado, la pertinencia o no de alguna acción, palabra o gesto depende de 

muchos factores asociados al contexto, a la situación, a los individuos involucrados, entre 

otras cosas. Será pertinente contribuir con ideas sobre el capitalismo en una clase 

universitaria de filosofía política, comportarnos con respeto y guardar silencio en un 

museo, ¿o usar un tono de discurso elevado durante una arenga política? 

Luis Alberto Malagón en su trabajo La pertinencia en la educación superior 

(2003), sostiene que la pertinencia constituye el fenómeno por medio del cual se 

establecen las múltiples relaciones entre la universidad y el entorno (p.3), o como lo 

define Tunnermann (2003), “La pertinencia es entendida como la adecuación entre lo que 

la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen” (p.182).Esto es algo 

estrictamente necesario, pues la universidad es una institución social enmarcada en el 

contexto de una formación social históricamente determinada. La interacción de esta 

institución social con la sociedad en la cual está insertada, se da de diferentes formas y 

con estructuras diversas, tanto al interior de la universidad como del entorno social. Pero 

también, esto supone un alto grado de correspondencia entre el quehacer institucional con 

respecto al proyecto educativo enunciado en los objetivos y misión institucional, así como 
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la corresponsabilidad entre el sistema de educación superior con el resto del sistema 

educativo nacional. 

Existen muchas formas de clasificar esta pertinencia universitaria respecto de su 

entorno. Pero una de las concepciones más utilizadas para estudiar la pertinencia de un 

plan de estudios específicos, es la universidad basada en la cultura empresarial e integrada 

a los intereses de los sectores productivos. La relación universidad - desarrollo se ve 

influenciada a través de las políticas del Estado y de los organismos internacionales 

relacionados directamente o indirectamente con la educación y que de algún modo al 

promover los estudios generan producción económica (Malagón, 2003, p.3).  

Entonces, la pertinencia se relaciona con la producción (principalmente) lo que 

hace que las universidades se dividan tal y como se divide el mundo empresarial; es decir 

que las universidades del primer mundo realizan acercamientos al desarrollo tecnológico 

(productivo en el contexto del primer mundo) mientras que las universidades del tercer 

mundo -entre las que se encuentran las latinoamericanas- centran sus esfuerzos en el 

desarrollo de profesiones que sean productivas en ámbitos como las materias primas (ya 

que en su mayoría, Latinoamérica es un territorio exportador principalmente de materias 

primas).  

Es difícil hablar del modelo de la universidad latinoamericana, dada la 

diversidad institucional y la brecha tan grande entre los grupos de universidades con las 

demás instituciones de educación superior y al seno mismo de cada grupo. Lo que sí tiene 

sentido decir, es que la universidad latinoamericana entre los años sesenta y los noventa 

ha cambiado significativamente, tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos. En 

los primeros, porque el sistema de educación superior (no las universidades que son una 

parte) se ha masificado; y, en los segundos, porque la universidad de hoy está presionada 

para convertirse en una institución de servicios  (Malagón, 2003, p.4).  

Lo anterior permite observar que la pertinencia constituye un fenómeno 

complejo con múltiples determinaciones. Ahora bien la literatura sobre el tema 

difícilmente se ha detenido a analizar cada una de las dinámicas en las que se manifiesta 

la pertinencia en su especificidad y por el contrario se utilizan denominaciones más o 

menos genéricas para caracterizar la vinculación universidad-sociedad. Este tipo de 

vinculación es parte de la historia misma de la universidad. Es difícil concebir a esta 

institución aislada totalmente del contexto social.  
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La discusión al respecto se sitúa en torno a dos ejes: uno, la universidad 

simplemente es un reflejo de la sociedad y en ese sentido se constituye en un mecanismo 

para la reproducción de la mano de obra calificada y los valores, que las demandas 

sociales y económicas así lo exigen; y dos, la universidad es un ente autónomo para 

construir interpretaciones del entorno que le permitan interaccionar e incidir en los 

procesos de cambio de la sociedad. La diferencia entre la situación hoy y la de “antaño” 

en torno a la pertinencia, es que hoy se ha constituido en un objeto de estudio y en un 

referente para el diseño de políticas sobre el presente y futuro de la educación superior. 

Al respecto, Milagros Cano citada por Malagón en Universidad y Reforma 

(2012),  sostiene que: 

El tema de la vinculación entre la universidad, los sectores productivos y la 

sociedad en general, ha cobrado importancia en los últimos tiempos, tanto como 

objeto propio de estudio y como parte central de las políticas gubernamentales e 

instituciones de la ciencia y la tecnología (p. 5). 

 

Es posible afirmar que la pertinencia de la educación superior hoy se hace más 

viable a partir de una mayor permeabilización del sistema universitario al sistema 

productivo y ello como resultado también de que ambos sistemas manejan un lenguaje 

común: flexibilidad, calidad, competitividad, resultados, productividad. Esto es, la rigidez 

de los sistemas de producción y de los sistemas universitarios ha sido superada por 

modelos más flexibles de organización. Las profesiones (competencia profesional) y el 

desempeño laboral (competencia laboral) se integran en un nuevo modelo de formación, 

utilizado en el marco de “una organización curricular flexible” (Barrón Tirado, 2000, 

p.91).  

Pero quizá, el elemento fundamental que ha permitido esa permeabilización y 

esa integración, sea precisamente el marco general de los dos sistemas: la sociedad del 

conocimiento. El conocimiento ha constituido siempre el eje para el funcionamiento de 

las universidades, y hoy este “ingrediente” constituye la base de los sistemas de 

producción, de tal forma que es comprensible la simbiosis entre los sistemas de formación 

y los sistemas de producción, lo cual tiene hoy manifestaciones prácticas muy concretas: 

universidades que desarrollan proyectos de cofinanciamiento para la innovación en los 

sistemas de producción industriales y empresas que financian proyectos de formación de 

talentos humanos para el desarrollo de sus proyectos empresariales.  
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Diferentes conceptualizaciones 

El tema de la Pertinencia en Educación Superior ha sido abordado desde hace 

muchos años por numerosos investigadores quienes de una manera u otra han observado 

la necesidad de que el currículo se acerque cada día más a las necesidades, características 

y exigencias de la sociedad; en esta medida, la exigencia de la sociedad es mayor, y con 

el correr del tiempo, se ha progresado en la búsqueda de mejores y mayores niveles de 

calidad en la preparación profesional y en la adecuación de la formación integral basada 

en la realidad educativa (Perdomo y Camacho, 2010, p.3). 

La Pertinencia pues, ha trascendido los espacios universitarios y se ha anclado 

en dimensiones específicas que orientan su acción hacia la educación superior, la 

academia, la sociedad y, muy especialmente, el currículo; entendido este último, desde la 

perspectiva de la Teoría General de Sistemas y del Pensamiento Complejo, donde todos 

los elementos educativos interactúan unos con otros en un marco cíclico y recursivo 

influyente y contra fluyente (Perdomo y Camacho, 2010, p.3). 

En primera instancia, se puede decir que la pertinencia consiste en la relevancia 

filosófica, científica, académica, social, profesional, laboral e institucional; y, el grado en 

que tales resultados tienen en cuenta los requerimientos de cada una de esas áreas. Es el 

fenómeno por medio del cual se establecen múltiples relaciones entre la universidad y el 

entorno, la teoría y la práctica, y, la investigación, docencia y extensión, de acuerdo a los 

criterios de adecuación, congruencia, oportunidad y conveniencia de la educación y los 

servicios prestados a través de ella (Perdomo y Camacho, 2010, p.3). 

En líneas generales, algunos autores plantean que la pertinencia puede ser 

entendida como externa o interna; la primera, se refiere a la congruencia entre las 

expectativas del contexto y la oferta institucional o programática (social). Y, la segunda, 

caracterizada por la congruencia entre la plataforma teleológica de la institución y 

programas, y, los recursos y procedimientos que se arbitren para la consecución de aquélla 

(Perdomo y Camacho, 2010, p.4). 

No obstante, para otros, la pertinencia se direcciona al área de acción académica, 

social, cultural, educación superior, integral, institucional, currículo, y demás; siendo éste 

último, de gran importancia para la transformación de la educación, pues es desde las 
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bases curriculares donde se sistematizan los cambios que desean lograrse y alcanzarse a 

nivel mundial. 

En este sentido, se puede mencionar investigadores influyentes que han escrito 

sobre la pertinencia, como Luis Malagón (2003) o Carlos Tünnermann, quienes han 

generado una serie de propuestas teóricas en relación al tema de la pertinencia; y, aun 

cuando muchos especifican una dimensión en particular, se aprecian diversas posturas 

que amplían la concepción general del tema en cuestión (Perdomo, Camacho, 2010, p.4). 

Enfoques de la pertinencia 

La pertinencia ha sido analizada desde un sinnúmero de frentes en los últimos años, 

estos análisis plantean diferentes puntos de vista para los estudios que pretenden mostrar 

si un programa de estudios por ejemplo, resulta pertinente. De todos estos análisis se 

tomará en cuenta el de Luis Alberto Malagón (2003), mismo que sostiene que existen tres 

enfoques de pertinencia en educación superior. Cada uno de ellos tiene sus 

especificidades y peculiaridades propias de los escenarios, contextos y tendencias de 

acuerdo a los propósitos institucionales. 

Se describe cada uno de ellos;  empero, este estudio de pertinencia se alinea con el 

enfoque integral que es el que responde a los objetivos planteados en la investigación. 

Enfoque economicista 

Este enfoque considera que la Universidad no tiene otra alternativa distinta a la 

de asumir su “destino” actual y convertirse en una “empresa del conocimiento”, sujeta a 

las leyes y mecanismos que regulan el mercado de los bienes y servicios. Acepta de 

manera acrítica las políticas y decisiones que los organismos multilaterales y los 

gobiernos han adoptado para la modernización de la universidad (Malagón, 2003, p.123). 

En la relación pertinencia y contexto, se introducen tres elementos a saber: 

 El sector empresarial, el “engrane” entre universidad y empresa, va más allá de 

una asociación positiva entre conocimiento y desempeño empresarial, se 

necesita de situaciones objetivas: estructuras institucionales adecuadas y 

políticas públicas que favorezcan la vinculación; y, de posiciones subjetivas: 
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cultura empresarial de la universidad, cultura académica de las empresas y 

confianza recíproca.  

 El rol del Estado, no hay duda que los gobiernos de la región, como parte de una 

política multinacional, han disminuido significativamente los recursos asignados 

a las universidades, afectando sus actividades básicas y presionando la venta de 

servicios y la entrada de las universidades al mercado del conocimiento, con la 

gravedad de que al considerar el conocimiento como una mercancía, los países 

altamente industrializados y con mayor capacidad de producirlo a más bajo 

precio, colocan sus productos en el mercado, desplazando los productos de esta 

región del mundo.  

 El impacto asimétrico de los cambios en los modos de producción del 

conocimiento, que colocan a la universidad frente al desafío de replantear sus 

estructuras orgánicas.  

Es muy significativo que en estos tres aspectos se han dejado de lado lo social y, 

de alguna manera, lo cultural en relación con las comunidades. Pero es comprensible en 

la medida en que esta corriente entiende la pertinencia en función de la relación 

universidad-empresa y ésta como interlocutora del tejido social. Sin duda, uno de los 

aspectos más relevantes de este enfoque es la asimilación de la pertinencia a la 

Vinculación Universidad-Sector Productivo. En el marco de la pertinencia institucional y 

curricular, aparece la relación universidad-empresa como un mecanismo a través del cual 

se estrechan las relaciones entre la educación y la sociedad. Esta relación, si bien, se ha 

colocado hoy en el centro de las discusiones en torno a las formas cambiantes que está 

tomando la universidad, a la consolidación del conocimiento como el capital más 

importante en el mundo de hoy y, por supuesto, a la globalización, en realidad es un 

fenómeno ligado a la existencia misma de la universidad y en especial a su surgimiento 

en los albores del desarrollo del capitalismo (Malagón, 2003, p.126-127). 

Enfoque social 

Este enfoque por su parte asume la universidad no simplemente como un actor 

pasivo que se adecua al medio como una institución repartidora de bienes y servicios; 

sino, como una institución protagónica de los procesos sociales, económicos y políticos, 

con capacidad de crítica y de cuestionamiento del status quo o establecimiento, y con 
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capacidad de diálogo e interlocución con el entorno y consigo misma (Malagón, 2003, 

p.126). 

Se parte de considerar como carencias de la educación superior: la calidad, el 

financiamiento, la flexibilidad curricular, la equidad, la pertinencia y la eficiencia interna 

y, como alternativas de solución: búsqueda de alternativas de financiamiento, relaciones 

más estrechas con el sector productivo, búsqueda de una mayor eficiencia de las 

instituciones a través de mecanismos de evaluación y acreditación. Se trata de lograr “la 

sociedad del conocimiento con altos niveles de pertinencia social, económica y cultural” 

(García Guardilla, 1997) y para ello, las transformaciones en las instituciones de 

educación superior constituyen los mecanismos que la hacen posible.  

Según este enfoque, la creatividad, la imaginación, la reflexión y el trabajo 

colectivo constituyen estrategias para el trabajo cognoscitivo. El campus universitario no 

tiene límites y el aprendizaje será durante toda la vida, sin restricciones de tiempo y lugar. 

Se reconoce en la producción del conocimiento una de las formas más claras de 

interacción entre la universidad y el contexto. Las formas tradicionales de organización 

del conocimiento: la disciplina, como visión unilateral de la realidad, no agota la 

comprensión de ella y mucho menos en sus dimensiones complejas. De tal forma que se 

precisa de “instrumentos” más potentes, de nuevas formas de “acumulación” del saber y 

el concurso de colectivos, equipos que manejen más de una disciplina y nuevas disciplinas 

o paquetes de saber.  

El enfoque social también sostiene que los conocimientos producidos, 

reconfigurados y reproducidos deben ser transferidos a todos los sectores sociales y 

económicos de tal forma que ello aumente la capacidad productiva de toda la población 

vinculada directa e indirectamente a la economía. La integración a diferentes niveles en 

el sector universitario debe involucrar los diferentes saberes de los diferentes grupos 

sociales, no sólo tecnologías de alto nivel, sino tecnologías intermedias, e incluso, de baja 

composición científica, pero que pueden ser apropiadas por ciertas comunidades y 

generar procesos productivos no competitivos en el mercado internacional y nacional, 

pero sí en las regiones y localidades (Malagón, 2003, p.128). 

En conclusión, podríamos decir que este enfoque integra el concepto de 

pertinencia en relación con ocho dimensiones o componentes enunciados por Gómez y  

Campo (1998): 
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 Pertinencia en relación con su evaluación, esto es, abordar el análisis de la 

pertinencia de las instituciones, de los sistemas, frente a sus proyectos, objetivos, 

necesidades.  

 Pertinencia política, capacidad de presentar alternativas, de construir soluciones, 

de generar pertinencia social.  

 Pertinencia de lo educativo-pedagógico, en relación con las nuevas pedagogías. 

No es posible construir ningún tipo de pertinencia institucional, sino no existe 

pertinencia pedagógica. 

 Formación integral del estudiante, en relación con los valores, la ética social, el 

sentido de pertenencia a una comunidad, con lo humano, más allá del dominio 

cognoscitivo.  

 Pertinencia de la equidad social del desarrollo.  

 Ampliación social de cobertura, democratización de las oportunidades de acceso 

y logro.  

 Pertinencia con el resto del sistema educativo.  

 Pertinencia con el sector productivo. Esta dimensión de la pertinencia aparece 

relacionada con las demandas de la economía y en estrecha relación con el 

desarrollo científico-tecnológico. 

Enfoque integral 

 Este estudio asume el enfoque integral para el análisis de pertinencia de la creación 

de un Programa de Maestría en Lingüística y Literatura. 

Este enfoque enfatiza en los siguientes aspectos: 

a) La pertinencia se define como una relación necesaria con la misión y funciones 

de la Universidad, pues en ella se construyen los conocimientos, la formación del 

talento humano y el contacto con el entorno relevante de la sociedad. 

b) En la pertinencia lo fundamental es la concepción de la Universidad como 

organización social, que hace vida y pertenece a la sociedad en su sentido más 

amplio. 
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c) La pertinencia hace un abordaje tanto del ambiente interno como del externo como 

aspectos importantes de la pertinencia universitaria, En otras palabras, la 

universidad tiene la capacidad de satisfacer de manera oportuna las necesidades 

tanto de la comunidad universitaria como las del entorno laboral, económico, 

cultural y político. 

d) Sobre los aspectos enunciados en los literales anteriores, propone el abordar la 

pertinencia, también, como un mecanismo de evaluación, que se relaciona con el 

profesorado, estudiantes y personal de apoyo por un lado, así como de tomadores 

de decisiones, empresarios y gobernantes de la sociedad civil.  

Siguiendo con Malagón, esto se sintetiza, en que la pertinencia integral es capaz 

de explicar la relación entre teoría - práctica y la relación universidad – sociedad; en este 

enfoque caben tanto los diferentes ámbitos: interna y externa, como las diferentes 

denominaciones de acuerdo a la naturaleza del objeto vinculante: social, cultural, 

económica, pedagógica, epistemológica, conceptual y teleológica e investigativa, entre 

otras. (Malagón, 2003, 130). 

En el marco de estos aspectos señalados del enfoque integral, se toma los 

componentes del estudio de las tendencias y de demanda ocupacional para el análisis de 

la pertinencia. (Larrea, 2014). 

El estudio de tendencias comprende la identificación, análisis, caracterización y 

explicación contextualizada de las tendencias de la formación profesional, en 

relación a los avances de la ciencia y los saberes, el desarrollo tecnológico y las 

demandas de los actores y sectores que demandan la profesión desde una 

perspectiva diacrónica y sincrónica. 

 

a. El conocimiento y los saberes; enfoques, corrientes, teorías y redes 

conceptuales con sus correspondientes métodos de investigación y gestión 

social del conocimiento y los saberes interculturales. 

b. El desarrollo tecnológico; nuevas configuraciones que se operan en las 

tecnologías vinculadas al ejercicio profesional, tanto en los campos 

sociales, experimentales y artísticos, cuyos modos de integración con los 

saberes profesionales pueden generar innovaciones curriculares de 

carácter pertinente. 

c. La formación profesional; propuestas de formación profesional que se 

plantean a nivel nacional, regional y mundial y que se caracterizan por 

estar articuladas alrededor de ejes o centros de interés teórico, 

metodológico y técnico-instrumental.  

d. Los actores y sectores; necesidades, demandas, niveles de organización y 

empoderamiento de los actores y sectores productivos, culturales, 

políticos y sociales, públicos y privados expresados en el desarrollo de 

planes, políticas y dinámicas que favorecen la realización del buen vivir ( 

p. 34-35). 
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De la misma manera, en el estudio de la demanda ocupacional se relaciona con 

el ejercicio real y posible de la profesión (Follarie y Berruelo, 1979).  Esta se define por 

el campo de trabajo profesional en contextos de articulación formal con las políticas 

públicas, sectores productivos, de servicios y otros organismos de implementación de 

proyectos de desarrollo, de carácter público y privado, nacional e internacional. Mientras 

que, la demanda del espacio profesional incursiona en las necesidades reales del entorno 

desde una visión prospectiva y creativa que impulsa prácticas innovadoras que consolidan 

dinámicas instituyentes porque están evolucionando al ritmo de los cambios que se operan 

en los sectores científicos, sociales, productivos y de servicios. (Larrea, 2014). 

Planificación nacional 

Las propuestas de planificación incluyen entre sus objetivos mejorar la toma de 

decisiones con la meta de concretar un fin buscado. Por consiguiente, una estrategia de 

planificación debe tener en consideración la situación presente y todos aquellos factores 

ajenos y propios que pueden generar repercusiones para lograr ese fin. 

Por lo tanto, se admite que sólo es posible diseñar una planificación tras la 

identificación precisa del problema que se ha de abordar. Una vez conocida e interpretada 

esa problemática, se postula el desarrollo de las alternativas para su abordaje o solución.  

Cuando se habla de niveles de planificación, se hace referencia a que se puede 

planificar un país, región, comunidad, institución, entre otras. Así también, se dice que la 

planificación puede ser planteada en cuatro niveles, como son: nacional, regional, local e 

institucional.  

Prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial 

La prospectiva parte del concepto que el futuro aún no existe y se puede concebir 

como una realización múltiple ya que depende solamente de la acción del ser humano 

(Godet, 1987, p.6). Por esa razón, la persona puede construir el mejor futuro posible, para 

lo cual debe tomar las decisiones correctas en el momento apropiado. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

define la prospectiva como:  
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Un conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el 

futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el 

propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente 

produzcan los mayores beneficios económicos o sociales. (OCDE, 

2009). 

 

Un país sin prospectiva es un país sin visión y progreso, una institución educativa 

sin prospectiva es una organización disfuncional y quebrada que no sobreviviría en un 

mundo de alta competitividad y constantes cambios, que fracasaría y no podría alcanzar 

la prosperidad, mejor calidad de vida y la felicidad. 

Finalmente, en los momentos actuales nadie discute la importancia de la 

innovación y el cambio tecnológico como motor del desarrollo  social, económico, 

educativo. Empero, introducirlos en la economía y en la sociedad presupone como 

requisito indispensable la permanente renovación de las capacidades sociales y 

habilidades en la fuerza de trabajo. Estas capacidades no sólo demandan nuevas 

habilidades sino que, muchas veces, vuelven obsoletas las existentes.  En este sentido, es 

la educación que está a la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos. 

 

LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE CUARTO NIVEL 

Una maestría  (también llamada  máster  o  magíster)  es un  grado 

académico de posgrado. Una maestría oficial de posgrado se consigue al completar un 

programa de uno a dos años. 

Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución 

de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales, y además dotar a la 

persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 

específica de las ciencias, de las artes o de las tecnologías, que le permitan profundizar 

teórica y conceptualmente en un campo del saber. 

Las maestrías no pueden realizarse a no ser que él o la estudiante se encuentren 

en posesión de la titulación de grado. Por ejemplo, un máster en Pedagogía de la Lengua 

y Literatura, solo se puede obtener si antes se ha cursado un "grado en Educación en 

Lengua y Literatura". 
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Un título de maestría, por lo tanto, equivale normalmente a tener unos 

estudios universitarios de 5 o 6 años. Se habla de maestría cuando una persona dispone 

de arte y de destreza a la hora de realizar determinada actividad o de enseñar un tema. 

La maestría, el máster o magíster, como también se denomina a esta categoría, 

se conseguirá al finalizar un programa de estudios de dos años o más, dependiendo de la 

universidad o del sistema educativo al que está sujeto. 

El objetivo de la maestría es la ampliación y el desarrollo de conocimientos con 

la misión de por un lado, solucionar problemas disciplinarios, profesionales o 

interdisciplinarios, y por otra parte, que el individuo obtenga herramientas básicas que 

luego le abrirán el camino de la investigación en un área específica de la ciencia, el arte 

o de la tecnología. 

Existe una multiplicidad de maestrías, dependiendo del área del saber que afecta, 

destacándose entre otras: Maestría en Ciencias, Maestría en Ingeniería, Maestría en Artes, 

Maestría en Salud Pública, Maestría en Ciencias del Derecho, Maestría en Educación o 

Docencia, Maestría en Administración de Empresas. 

Cabe destacar, que normalmente el término máster también es empleado para 

designar a aquellos ciclos educativos de formación adicional que no se encuentran 

debidamente reglados u homologados, por tanto, es que en algunos lugares del mundo se 

los prefiere distinguir como máster oficial o máster universitario a aquellos que sí se 

encuentran reglados y como máster propio a los que no se hayan de este modo. 

 

 

Modalidades 

 

 Según el Reglamento de Régimen Académico expedido por la Ley Orgánica de 

Educación Superior – LOES de 2015, existen las siguientes modalidades para estudios 

de cuarto nivel: presencial, semipresencial y virtual (Reglamento de Régimen 

Académico – LOES, 2015art. 14) mismas que se definen a continuación: 
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Presencial 

Una maestría es presencial cuando los estudios ofertados deben ser cursados en 

clase regulares y se tiene que cumplir un mínimo de asistencias a clase para la promoción 

al grado inmediato superior. Por lo general las maestrías de modalidad presencial suelen 

ser las más complejas y costosas (Definiciones y Reglamento UDLA, 2014, p.11). 

Semipresencial 

Un plan de estudios es semipresencial cuando se establecen horarios de 

evaluación obligatorios además de ciertas capacitaciones y seminarios, pero por lo 

general, el horario de estudios es propuesto y seguido por el estudiante. En esta modalidad 

por lo general existe una regularidad entre las asistencias presenciales, pero no entre los 

horarios de estudio establecidos por el estudiante (Definiciones y Reglamento UDLA, 

2014, p.11). 

Virtual 

Por su parte, cuando los estudios son totalmente por medio de plataformas on 

line, y existe muy pocas regulaciones de horarios (excepto en los casos de conferencias 

en vivo, reuniones virtuales o presentaciones on line), se habla de una maestría en 

modalidad virtual (Definiciones y Reglamento UDLA, 2014, p.11). 

Tipos de maestrías 

Según el mismo Reglamento de Régimen Académico de 2015, hay dos tipos de 

maestrías: profesionalizante y de investigación. 

Maestría profesionalizante 

Los programas de maestría de orientación profesionalizante tienen como 

propósito la profundización de conocimientos y competencias en un área o campo 

profesional, generalmente en términos de especialización en un dominio o conjunto de 

dominios dentro de dicha área o disciplina.  
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El desarrollo y profundización en los conocimientos y competencias en el área o 

campo profesional por medio de estos programas deberían manifestarse principalmente 

por medio de la realización por las personas participantes en dichas maestrías de un 

trabajo final original de carácter profesional, con arreglo a distintas modalidades.  

Entre dichas modalidades tendríamos la de un reporte de proyecto de 

intervenciones y/o trabajos aplicados, la de generación de un modelo o prototipo, la de 

un trabajo de revisión sistemática y crítica del estado del arte del ejercicio profesional en 

los dominios relevantes del área o campo profesional de acuerdo a cada programa, y la 

de realización de un estudio de orden práctico de acuerdo a las tradiciones y estándares 

imperantes en las respectivas disciplinas o áreas del saber, entre otras modalidades 

alternativas. 

Maestría de investigación 

La Maestría de Investigación está orientada a formar investigadores con 

competencias de alto nivel en el análisis crítico de un objeto complejo y 

multidimensional, y de las correspondientes teorías, metodologías, procesos y 

procedimientos propios del campo de conocimiento, incorporando una perspectiva multi- 

inter y transdisciplinaria en la formación de posgrado. 

 Las maestrías de investigación suelen ser diseñadas bajo muchas académicas, 

considerando que para cada hora destinada al componente de docencia se destina por lo 

menos el doble de horas para los componentes de práctica y aprendizaje autónomo. Estas 

maestrías tienen una duración de 24 meses aproximadamente, considerando que la fase 

presencial se concentra en los tres primeros semestres en tanto que el último semestre está 

destinado prioritariamente a la redacción final de la tesis. 

 La tesis es la única opción de trabajo de titulación para estos programas 

académicos, la cual se deberá desarrollar en torno a una hipótesis o problema de 

investigación y su contrastación. La tesis deberá estar vinculada a las líneas de 

investigación definidas por el respectivo programa académico. Adicionalmente, previo a 

la defensa final de la tesis y en coordinación con el tutor, el estudiante deberá presentar 

un artículo científico para su publicación en una revista indexada. 
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Modelo cognitivo 

El Modelo Cognitivo se caracteriza por estudiar cómo el ser humano conoce, 

piensa y recuerda, centra su atención en el papel como elabora, crea e interpreta  la 

información el ser humano como sujeto pensante. Resalta su preocupación por el 

desarrollo de habilidades mentales y su representación en el aprendizaje. Existen diversos 

autores y muchas teorías de tendencia cognitivista o cognoscitivista, tales como las 

aportaciones y  las propuestas didácticas de  David Ausubel (1968) y Jerome Bruner 

(1978). 

 El Cognoscitivismo tiene sus raíces históricas en Inglaterra hacia los años 30, 

cuando se inician los estudios sobre la percepción, el pensamiento y otros procesos 

cognitivos. También Edward Tolman, (1938) en la misma época, en los E.E.U.U. realiza 

estudios sobre el desarrollo de las construcciones cognoscitivas. 

Se puede afirmar que los estudios dentro de la teoría Cognitiva se centran en: la 

inteligencia, la percepción, el pensamiento, la memoria, la transferencia, el procesamiento 

de la información y las estrategias para la solución de problemas relacionados todos ellos 

con el proceso de aprendizaje y de la enseñanza. Así mismo, otra línea de investigación 

de la que se ocupa esta corriente, es la relación que existe entre la estructura de los 

materiales de aprendizaje y la motivación interna del que aprenda. 

Un propósito fundamental de la corriente Cognoscitiva es el de formar sujetos 

capaces de transferir el aprendizaje académico a la vida real. 

Benjamín Bloom y un grupo de educadores norteamericanos, en los años 50, 

realizaron la taxonomía de los objetivos de aprendizaje cognoscitivo que fue uno de los 

primeros aportes a la educación de ésta teoría o modelo. Otros fueron los aportes de David 

Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo y la de Jerome S. Bruner con la Teoría 

del aprendizaje por descubrimiento. 

Organización curricular 

Según el artículo 20 del Reglamento de Régimen Académico de la Educación 

Superior (2013), los componentes de la estructura curricular son los conocimientos 

disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, profesionales, investigativos, de 
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saberes integrales y de comunicación, necesarios para desarrollar el perfil profesional y 

académico del estudiante se organizarán en asignaturas, cursos o sus equivalentes.  

Las unidades de organización curricular son formas de ordenamiento de las 

asignaturas, cursos o sus equivalentes a lo largo de la carrera o programa, que permiten 

integrar el aprendizaje en cada período académico, articulando los conocimientos de 

modo progresivo. Según el artículo 21 del mismo reglamento, estas unidades son:  

Unidad básica.- Es la unidad curricular que introduce al estudiante en el 

aprendizaje de las ciencias y disciplinas que sustentan la carrera, sus metodologías e 

instrumentos, así como en la contextualización de los estudios profesionales. 

Unidad profesional.- Es la unidad curricular que está orientada al conocimiento 

del campo de estudio y las áreas de actuación de la carrera, a través de la integración de 

las teorías correspondientes y de la práctica pre profesional. 

Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, 

dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo 

de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e intervención o, b) la 

preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo.  

Titulación profesional 

Un título académico, titulación académica o grado académico, es una distinción 

dada por alguna institución educativa, generalmente después de la terminación exitosa de 

algún programa de estudios. Sin embargo, esta denominación suele utilizarse para 

denominar más concretamente a las distinciones de rango universitario, que también se 

denominan titulación superior o titulación universitaria. 

Una titulación académica es el reconocimiento de la formación educativa o 

profesional que una persona posee tras realizar los estudios, exámenes y pruebas 

pertinentes. 

Puede referirse a una etapa de educación obligatoria o pos-obligatoria, de 

estudios generales o específicos de la formación profesional. Popularmente, se suele 
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llamar carrera universitaria a los estudios de Educación superior. Pero generalmente el 

término se usa preferentemente para referirse a las certificaciones expedidas por 

las Universidades tras la realización de los correspondientes estudios. 

Cada país suele regular de modo independiente el tipo de titulaciones y la forma 

de adquirirlas. Cada centro educativo posee asimismo su propio catálogo de titulaciones 

académicas. 
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MARCO LEGAL 

A nivel constitucional, el presente trabajo es procedente y necesario, dado que 

cumple con los parámetros estipulados en el artículo 27 de la Carta Magna: 

“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. “ 

Las acciones proyectadas en la presente investigación se ajustan a la LOEI en el 

artículo 2 literal u, el mismo que establece como principio de toda actividad educativa: 

“La  investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación 

científica...” 

El artículo 20 del Reglamento de Régimen Académico de la Educación Superior 

(2013): 

Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia 

y pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su 

articulación a las necesidades de la transformación y participación 

social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir.  

Promover la diversidad, integralidad, flexibilidad y permeabilidad de 

los planes curriculares e itinerarios académicos, entendiendo a éstos 

como la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y la 

investigación.  

Articular la formación académica y profesional, la investigación 

científica, tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad ad, 

en un marco de calidad, in novación y pertinencia.  

Contribuir a la formación del talento humano y al desarrollo de 

profesionales y ciudadanos críticos, creativos, deliberativos y éticos, 

que desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, 

comprometiéndose con las transformaciones de los entornos sociales y 

naturales, y res petando la interculturalidad, igualdad de género y 

demás derechos constitucionales.  
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Por otra parte, la presente investigación se adecúa con lo estipulado en el artículo 8 de la 

LOES, literal a, en el que se sostiene que: 

Serán Fines de la Educación Superior (…) Aportar al desarrollo del 

pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

Y con lo estipulado en el artículo 95 de la misma ley, referente a la acreditación de las 

carreras: 

(…) La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre 

el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de 

nivel internacional, a las carreras, programas, posgrados e 

instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior.    

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, 

así como una evaluación externa realizada por un equipo de pares 

expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente.   

Por último, en el marco de la misma LOES, la presente investigación se ajusta a 

lo planteado sobre la pertinencia, artículo 107: 

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.   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Pertinencia: Existen distintos acercamientos a la noción de pertinencia. La pertinencia 

de la educación está vinculada al lugar que ocupa la formación en la sociedad. Dado que 

la educación básica se considera como un derecho humano, el debate gira en torno a la 

pertinencia de la educación superior en un contexto social: qué conocimientos difundir, 

con qué objetivo, cómo modificar la realidad a partir de la formación, etc. 

Currículo: El término currículo refiere el proyecto en donde se concretan las 

concepciones ideológicas, socio antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y 

psicológicas, para determinar los objetivos de la educación escolar, es decir, los aspectos 

del desarrollo y de la incorporación de la cultura que la escuela trata de promover para lo 

cual propone un plan de acción adecuado para la consecución de estos objetivos. 

Enfoque: Un enfoque es un cuerpo de conocimiento preexistente, junto con una 

interpretación de problemas, un conjunto de objetivos y una colección de métodos, un 

arquetipo que marca una conducción. 

Vinculación: La vinculación puede asociarse a la relación, la asociación o la unión. Dos 

personas o cosas están vinculadas cuando comparten algún tipo de nexo y existe algo en 

común. Algunas vinculaciones son simbólicas o espirituales, mientras que otras se 

constituyen por la vía material. 

Competitividad: La competitividad se define como la capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un 

menor precio fijado una cierta calidad. Concebida de esta manera se asume que las 

empresas más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de 

empresas menos competitivas, si no existen deficiencias de mercado que lo impidan. 

Competencia: Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 

laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla 

una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 

desenvuelve. 

Contrafluyente: Que fluye en contra de la noción común establecida.  
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Teleología: La teleología es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines 

o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de 

las causas finales. Usos más recientes lo definen simplemente como la atribución de una 

finalidad, u objetivo, a procesos concretos. 

Integral: Que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Panorámicaintegral. E

ducación integral. 

Homologar: Homologación es el término que se usa en varios campos para describir la 

equiparación de las cosas, ya sean éstas características, especificaciones o documentos. 

Cognitivismo: Corriente de la psicología que explica el trabajo de la mente humana 

mediante un modelo hipotético de su funcionamiento. 

Complexivo: Dícese del aspecto que presentan algunas acciones que conciben 

globalmente el desarrollo  de la misma. 

Aprendizaje: El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en los 

esquemas de conocimiento previos llegando incluso a modificarlos. Para que esto suceda, 

el alumno tiene que ser capaz de establecer relaciones significativas entre el conocimiento 

nuevo y los que ya posee. 

Argumento: Razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. 

Cogniciones: Conocimientos, acciones y resultados de conocer a través de las facultades 

intelectuales. 

Dialéctica: Método de razonamiento que enfrenta posiciones diferentes para 

confrontarlas y extraer de ellas la verdad. 

Discernir: Distinguir y diferenciar por medio de los sentidos o de la inteligencia una cosa 

de otra u otros, especialmente el bien del mal.  
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente 

Pertinencia 

Se  alinea  con una  perspectiva  de educación superior cuyos horizontes se articulan al  

conocimiento inter y transdisciplinar, con dinámicas de investigación diseñadas,  

realizadas  y evaluadas  en  los  propios  contextos  de  aplicación. 

 

Variable dependiente 

Maestría en  Lingüística y Literatura 

Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina o 

área específica del conocimiento. Dota a la  persona de  las herramientas que la habilitan 

para profundizar  teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la Investigación 

La investigación requirió de la aplicación de la metodología no experimental 

debido a que no era factible manipular las variables; únicamente se recolectó información 

para realizar el estudio de pertinencia para analizar la factibilidad de la creación de un 

Programa de Maestría en Lingüística y Literatura. Permitió,  también,  sustentar las 

preguntas directrices planteadas, definir conclusiones y recomendaciones.  

Por la naturaleza de la investigación fue necesario poner en práctica la fusión de 

los enfoques: cualitativos y cuantitativos para  lograr los objetivos planteados. Esto se 

justifica dado que la combinación de las dos técnicas permite realizar investigaciones y 

evaluaciones educativas relevantes, según Goetz y Le Compte (1988).  

La interacción de estos dos enfoques ayudó  a hacer viable la ejecución de este 

proyecto. La investigación cualitativa al ser  de carácter exploratorio y subjetivo  permitió 

conocer la problemática, la demanda y oferta real e interés por cursar la Maestría en 

Lingüística y Literatura a través de la aplicación de encuestas on line  a graduados de la 

carrera, revisión de información estadística del Ministerio de Educación y de la Secretaría 

de Educación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y un focal dirigido a 

expertos y expertas en Lengua Literatura graduados de cuarto nivel de Lengua y 

Literatura. 

 

El proyecto tiene un alcance cualitativo, ya que se hizo una investigación profunda 

de la pertinencia para indagar la factibilidad de una Maestría en Lingüística y Literatura. 

Evidentemente, los aspectos cualitativos tratan del análisis de circunstancias, necesidades 

y requerimientos. Según Hurtado y Toro (1988) citados por Rudy Mendoza Palacios  

(2014),  una investigación cualitativa: 

 



32 

 

… tiene una concepción lineal, es decir que hay claridad entre los elementos que 

conforman el problema, debe tener definición, limitarlos y saber con exactitud 

donde se inicia el problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia 

existe entre sus elementos (p.2) 

      

Fraenkel y Wallen (1996) citados por Rudy Mendoza Palacios  (2014), presentan cinco 

características básicas que describen las particularidades de este tipo de estudio: 

 El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la 

fuente directa y  primaria, y la labor del investigador constituye ser el 

instrumento clave en la investigación. 

 La recolección de los datos es una mayormente verbal que cuantitativa. 

 Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

 El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

 Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan 

y que significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga 

(p.23). 

 

Por otra parte, el enfoque cuantitativo permitió levantar información específica 

sobre el tema en cuestión. El procesamiento, análisis e interpretación de la información 

posibilitó la elaboración de gráficos y cuadros estadísticos. 

Por su enfoque, la investigación fue de tipo descriptivo porque permitió conocer  

los las necesidades y demandas de la población estudiantil y de las instituciones 

educativas.  

Además, fue necesaria una investigación bibliográfica para documentar y 

construir la fundamentación teórica. 

 

Modalidad de la investigación 

El presente trabajo encaja en la modalidad de proyecto de investigación de campo, 

su diseño es casi en su totalidad de aplicación práctica en el campo de estudio, es decir 

con la recolección de datos que muestren que tan pertinente es la creación de la maestría 

y cuáles son los aspectos más importantes a ser tomados en cuenta en el diseño de la 

misma.  

Pero también, recorre la modalidad  bibliográfica ya que pretende ampliar el 

conocimiento científico en base a investigaciones anteriores sobre el tema y en textos 
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específicos, además de que procuró extraer conclusiones sobre lo estudiado proponiendo 

modos específicos para su aplicación. 

Tipo de investigación 

Se realizó una investigación de campo, ya que los datos fueron  extraídos mediante 

entrevistas y archivos sobre la temática. Estas entrevistas no fueron realizadas únicamente 

a los actores del proceso educativo (es decir a docentes y estudiantes) sino a distintos 

miembros de la comunidad; esto en vista que la maestría debe mostrar una articulación 

con la sociedad a la que se debe. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N°1. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICA ITEMS 

Variable Independiente  

 

 Pertinencia 

 

 

 

 

Perspectiva integral 

 

 

 Componente de 

estudio de 

tendencias. 

 

 Componente de 

estudio de demanda 

ocupacional. 

 

 

Encuesta 

Grupo focal 

 Trayectoria estudiantil. 

 Formación profesional. 

 Requerimientos académicos. 

 Demanda profesional. 

 Empleabilidad. 

 Situación laboral. 

Variable dependiente 

 

 Maestría en Lingüística  y  

Literatura 

 

Modalidad 

 

 

Tipo 

 

Organización 

curricular 

 Presencial. 

 Semipresencial. 

 Virtual. 

 

 Profesionalizante. 

 Investigación. 

 

 Básico. 

 Disciplinar. 

 Titulación. 

 

 

Encuesta 

Grupo focal 

 Accesibilidad del estudiante 

a un tipo de modalidad. 

 Interés profesional del 

estudiante. 

 Estrategias usadas por el 

estudiante. 

 Habilidades e intereses del 

estudiante. 
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Técnicas e  instrumentos de  recolección de datos 

Un instrumento es en cambio un objeto físico o virtual, simple o formado por una 

combinación de partes, que sirve para realizar un trabajo o actividad, en el caso que 

compete al estudio, es el que sirve para medir, controlar o registrar algo. 

En este estudio de pertinencia se realizó una encuesta on line a los y las graduadas 

de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador; un grupo focal con 

expertos en Lengua y Literatura, con maestría en esta especialidad; y un grupo focal con 

docentes de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, quiénes aportaron con 

información, comentarios y sugerencias para este estudio. 

El procesamiento, análisis e interpretación de la información se realizó con el 

programa SPSS, lo que permitió realizar gráficos y tablas que muestran los resultados del 

estudio. 

Población 

Caracterización de la población 

El proyecto contempló a toda la población de graduados de la Carrera de 

Pedagogía de la Lengua y la Literatura, 2014, 2015 y noviembre de 2016, que suman en 

total 300 egresados y egresadas. 

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

Las técnicas permitieron ordenar, clasificar e interpretar los resultados obtenidos 

en la investigación a través de cuadros estadísticos, gráficos elaborados y sistematizados 

con un enfoque cuantitativo para hacerlos más comprensibles. 

Procesar y analizar los resultados que arrojó esta investigación requirió de una 

serie de pasos que implicaron:  

 Codificar. Se hizo un listado de respuestas para asignarles un número de 

identificación. 
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 Introducir  datos. Luego de la codificación de las respuestas se realizó una 

matriz de datos utilizando el formato electrónico SPSS (Statistical 

Packageforthe Social Sciences  versión 20.0) y las hojas de cálculo del 

programa Excel. 

  Tabular datos.  Con ayuda de los programas tecnológicos antes citados se 

encontraron las frecuencias, medias y porcentajes. 

 Elaborar tablas de frecuencia de los resultados obtenidos. 

 Realizar gráficos de barras para la correlación de resultados.  

    Este procesamiento y análisis de resultados ayudaron en conseguir los objetivos 

planteados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PERTINENCIA 

Caracterización de los encuestados 

1. Lugar de residencia de egresados/as y graduados/as de la Carrera de 

Pedagogía de la Lengua y la Literatura. 

Tabla N°2. Cantón de residencia 

 

Cantones Población  

 Frecuencia  Porcentaje % 

Cayambe 9 3% 

Ibarra 3 1% 

Latacunga 2 1% 

Mejía 8 3% 

Mira 8 1% 

Montufar 1 0% 

Otavalo 1 0% 

Pedro Moncayo 5 2% 

Pedro Vicente Maldonado 1 0% 

Quito 245 82% 

Rumiñahui 13 4% 

Santo Domingo 1 0% 

Tulcán 1 0% 

No responden 9 3% 

TOTAL 300 100% 

 
 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 
 

El 82% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, viven en el Cantón Quito; el 4% vive en el cantón Rumiñahui; el 3% en 
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los cantones Mejía y Cayambe de la provincia de Pichincha y un 3% viven en el cantón 

Mira de la provincia del Carchi, y el resto viven en otros cantones del país.    

La mayoría de las personas que cursaron estudios en la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, por la facilidad de vivir en Quito, posiblemente estarían en condición de 

optar por la maestría de profesionalización en la especialidad Lingüística y Literatura. 

 

2. Género 

 

Gráfico N° 1. Género egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 68%de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y 

la Literatura, son mujeres y el 32% hombres. La cantidad de graduados mujeres supera a 

la de hombres e inclusive lo duplica. 

Dado el gran porcentaje de mujeres, se podría inferir que pueden estar interesadas en la 

maestría más personas del género femenino que del masculino. 

68%

32%

Género

Femenino Masculino
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3. Auto identificación étnica 

 

Gráfico N° 2. Auto-identificación egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la  Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 95% de egresados/as y graduados/as declara ser mestizo, el 2%, afro-ecuatoriano, el 

2% indígena, el 0% blanco y el 1% montubio.  

La maestría debe cubrir las necesidades, demandas, niveles de organización y 

empoderamiento de los actores y sectores productivos, según el enfoque integral; por 

tanto el hecho de que la mayoría de los estudiantes que pudieran pasar a formar parte de 

la maestría propuesta se autodefinan como parte del grupo étnico mestizo, esto de ninguna 

manera justifica el dejar por fuera de la mencionada maestría a los estudiantes de otras 

etnias. 

0%
2%

95%

2%
1%

Auto identificación étnica

Blanco Indígena Mestizo Afroecuatoriano Montubio
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4. Estado civil 

 

Gráfico N° 3. Estado civil egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 61% de los graduados/as-egresados/as está solteros/as, el 33% está casados/as. Quienes 

se encuentran en unión libre, son el 3%, como también el 3% quienes están divorciados. 

Más de la mitad de los encuestados tiene el estado civil de solteros/as.  

El estado civil no es impedimento para que los y las docentes puedan formar parte de los 

estudios del Programa de Maestría. Dado que existe una gran mayoría de estudiantes 

solteros se puede inferir que los mismos tienen menos cargas familiares y por ende más 

tiempo para dedicarlo a los estudios que los estudiantes casados (quienes por lo general 

tienen obligaciones económicas con sus familias). Esto hace que se torne factible la 

creación de la maestría en modalidad presencial o semipresencial, aunque es pertinente 

también la modalidad a distancia para cubrir a los estudiantes con menor disponibilidad 

de tiempo. 

 

61%

33%

0%

3% 3%

Estado civil

Solteros (as) Casados (as) Viudos (as) Divorciados (as) Union Libre
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Trayectoria estudiantil 

1. Condición académica de egresados/as y graduados/as de la Carrera de 

Pedagogía de la Lengua y la Literatura. 

 

 

Gráfico N° 4. Condición académica egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 97% de encuestados declara tener la condición académica de Graduados/ as y el 3% 

de egresados/das. La gran mayoría tiene la condición de Graduados/as. 

Como sabemos, de las 300 personas encuestadas, poseen título de tercer nivel el 97%, por 

lo que la posibilidad de que este grupo pueda acceder a una maestría de este tipo es alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

97%

Condición académica

Egresados/as Graduado/as
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Formación profesional 

1. Especialidades adicionales cursadas en la UCE (número de estudiantes) 

 

Tabla N°3. Especialidades adicionales cursadas en la UCE (número de estudiantes) 

 

Especialidades cursadas Población 

 Frecuencia Porcentaje % 

Artes Plásticas 1 1% 

Ciencias de la Educación Mención Informática 1 1% 

Ciencias de la Educación Mención Lenguaje y Literatura 6 2% 

Contabilidad y Auditoría 1 0% 

Derecho 3 1% 

Maestría en Intervención y Tratamiento de Dificultades de 

Aprendizaje 
1 

0% 

Psicología Industrial 1 0% 

Psicología Infantil y Psico-Rehabilitación 1 0% 

Sociología 1 0% 

No contestaron 284 95% 

TOTAL 
300 

100% 

 

 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 2% de los estudiantes se han especializado en Lengua y Literatura, 3% en otras 

especialidades. Esto deja a un 95% de estudiantes sin especialidad. 

Contar con una especialidad no es impedimento para cursar otra, por lo que todos los 

encuestados están en condiciones de cursar la Maestría en Lingüística y Literatura. Y 

dado que el 95% de estudiantes no tienen estos estudios, es muy probable que pasen a 

formar parte de la maestría proyectada. 
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Requerimientos académicos 

1. Principales requisitos que más influyeron en su contratación 

 

 
 

Gráfico N° 5. Requisitos que más influyeron en su contratación egresados/as y 

graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la  Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 13% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, consiguieron empleo por su experiencia previa, 9% por sus habilidades y 

un 7% por sus estudios de posgrado. 16% por otras causas y 55% no responde a la 

pregunta.  

Las razones para haber conseguido empleo no limitan el acceder a los estudios de 

Maestría en Lingüística y Literatura que se proyectan. No obstante, el hecho de que solo 

un 7% lo consiguiera por sus estudios de posgrado muestra que la falta de estos estudios 

hace que los encuestados dificulten su búsqueda de empleo.  

0% 1% 2% 0%

13%

9%

1%

11%

0%

0%

7%

1%0%

55%

Requisitos que más influyeron en su contratación

Conocimiento de un idioma extranjero Conocimiento de herramientas informáticas

Edad Estado civil

Experiencia laboral previa Habilidad para comunicación oral o escrita

Honorabilidad Prestigio de la universidad y/o de la carrera

Sexo Título de postgrado

Título profesional Otro

Ninguno No responden
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2. Conocimientos que deben ser mejorados en el pensum 

 

 Gráfico N° 6. Conocimientos que deben ser mejorados en el pensum egresados/as y 

graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

Un 12% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, considera que la asignatura que debe ser mejorada en el pensum es  la 

actualización curricular, un 6% cree que es el análisis de textos, 6% la creación literaria, 

7% la didáctica, 6% la expresión oral y escrita, 13% literatura, 14% pedagogía, 3% 

psicología,  y un 26% considera que se debe mejorar otras diferentes asignaturas. 7% no 

responden.  

Estos datos, que se derivan directamente del análisis de la pregunta anterior, son 

importantes para poder establecer y definir las asignaturas y los temas a impartirse en la 

maestría motivo del estudio. Por otra parte, los criterios sobre la dificultad que los 

encuestados muestren en cada diferente materia no limita en modo alguno su habilitación 

para formar parte de la mencionada maestría. 

En el grupo focal dada, manifestaba que sería implementar materias como es la 

psicolingüística, traer docentes nacionales como extranjeros para la fomentación de los 

conocimientos, teoría y práctica, participación entre Universidades, el uso de las TICS en 

12%
6%

6%

7%

2%

2%

6%

3%

4%5%4%

4%

6%

7%

7%

2%
3%

1%
3%

6%

3% 2%

Materias de pensum
Actaulización curricular
Análisis de textos
Creación literaria
Didáctica
Etimologías
Evaluación
Expresión oral y escrita
Gramática
Investigación
Lingüística
Literatura Hispanoamericana
Literatura Ecuatoriana
Literatura Universal
No contestaron
Pedagogía
Pragmática
Psicología educativa
Relación laboral
Segundo idioma (Inglés)
Semántica
Semiótica
Uso de las TICS
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la literatura cómo la creación literaria, entre otras, pues así se garantizará una mejor 

calidad en la nueva maestría que llene las expectativas de los nuevos maestrantes. 

3. Calidad de la formación académica recibida en la carrera 

 

 

Gráfico N° 7. Formación académica pensum egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 52% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, considera que Muy Buena, el 24% considera que fue Buena, el 21% 

considera que fue excelente, el 3% considera que fue regular y el 0%, mala. El 74% tiene 

le da una calificación entre Muy Buena y Excelente, es decir que aproximadamente las 

tres cuartas partes de los encuestados califican como muy positiva la formación 

académica recibida en la Carrera. En general se puede afirmar que el 97% considera 

efectivo dicho aporte. 

La visión general sobre la educación en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura es positiva, lo que genera expectativas sobre la maestría ya que existe mucha 

credibilidad en docencia y la metodología usada en dicha carrera. Es muy probable por 

tanto que la primera opción de estudios de los/as graduados/as sea precisamente la 

especialidad en la que se titularon. 

0% 3%

24%

52%

21%

Formación académica

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente
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4. Conocimientos técnicos relacionados a la carrera con la profesión (métodos 

y procedimientos 

 

 

Gráfico N° 8. Conocimientos técnicos egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 50% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, califica como Alta, la formación académica recibida y que contribuyó con 

la competencia: conocimientos técnicos relacionados con la profesión, el 33% la califica 

como media, el 14% como Muy Alta, el 2% como Baja y el 1% como Muy Baja.  Es 

decir, el 64% considera que el aporte de la formación académica recibida en la Carrera a 

esta competencia es Alto y Muy Alto. El 97% percibe como positivo este aporte. 

Esta pregunta corrobora lo dicho anteriormente sobre la visión general de la educación en 

la Carrera como positiva, lo que genera expectativas sobre la maestría ya que existe 

mucha credibilidad en los maestros y la metodología usada. 

1% 2%

33%

50%

14%

Conocimientos técnicos 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto
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5. Conocimientos sobre la realidad social nacional y universal 

 

Gráfico N° 9. Realidad social, nacional y universal egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 45% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, califica como Alta y que contribuyó para el desarrollo de competencias: 

conocimientos sobre la realidad social, nacional y universal, el 19% la califica como Muy 

Alta el 32% como Media, el 3% como Muy Baja y el 1% como Baja. El 64% indica que 

el aporte de la formación académica recibida en la Carrera a esta competencia es Alto y 

Muy Alto. El 96% considera como positivo este aporte. 

En lo que se refiere a actualidad nacional es importante tomar en cuenta que la pertinencia 

de la maestría tiene mucho que ver con el aporte social que ésta pueda brindar a la 

comunidad, y dado que los/as graduados/as contestan mayormente que el aporte en 

realidad nacional es muy alto, se puede inferir que el diseño de la maestría podrá de buena 

manera hacer frente a las problemáticas sociales que se planteen en su comunidad. 
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6. Pensamiento analítico 

 

Gráfico N° 10. Pensamiento analítico egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 46% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literaturaque es Alta para el pensamiento analítico, el 27% la califica como Media, 

el 22% como Muy Alta, el 4% como Muy Baja y el 1% como Baja. El 67% percibe que 

el aporte de la formación académica recibida en la Carrera a esta competencia es Alto y 

Muy Alto. El 95% considera como positivo este aporte. 

Esta pregunta corrobora lo dicho anteriormente sobre la visión general de la educación en 

la Carrera como positiva, lo que genera expectativas sobre la maestría ya que existe 

mucha credibilidad en la docencia y los contenidos impartidos en lo que se refiere al 

pensamiento analítico. 
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7. Capacidad para sintetizar y extraer conclusiones generales 

 

 

Gráfico N° 11. Extraer conclusiones egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 49% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, es Alta que ayudaría en la capacidad para sintetizar y extraer conclusiones 

generales, el 27% la califica como Muy alta, el 20% como Media, el 3% como Muy Baja 

y el 1% como Baja. El 76% considera que el aporte de la formación académica recibida 

en la Carrera a esta competencia es Alto y Muy Alto. El 96% considera como positivo 

este aporte. 

Esta pregunta corrobora lo dicho anteriormente sobre la visión general como positiva, lo 

que genera expectativas sobre la maestría proyectada ya que existe mucha credibilidad en 

los maestros y los contenidos impartidos en lo que se refiere a la capacidad de sintetizar 

y de sacar conclusiones generales. 
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8. Capacidad para aplicar los conocimientos 

 

 

Gráfico N° 12. Aplicar conocimientos egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 50% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, califica que es Alta la formación académica recibida y que ayuda a las 

competencias: capacidad para aplicar los conocimientos, el 27% la califica como Muy 

Alta, el 19% como Media, el 3% como Muy Baja y el 1% como Baja. El 77% califica que 

el aporte de la formación académica recibida en la Carrera a esta competencia es Alto y 

Muy Alto. El 96% considera como positivo este aporte. 

La aplicación de conocimientos es algo muy importante en la profesión docente, por lo 

que una buena instrucción en estas destrezas garantiza la calidad de la educación a 

impartirse a nivel de maestría. Esta pregunta además corrobora lo dicho anteriormente 

sobre la visión general de la educación en la Carrera como positiva, lo que genera 

expectativas sobre la maestría proyectada ya que existe mucha credibilidad en los 

maestros y los contenidos impartidos en lo que se refiere a la capacidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos. 
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9. Capacidad para trabajar en equipo 

 

 

Gráfico N° 13. Trabaja en equipo egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 52% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, califica es Alta para trabajar en equipo, el 24% la califica como Muy alta, 

el 18% como Media, el 5% como Muy Baja y el 1% como Baja. El 76% considera que el 

aporte de la formación académica recibida en la Carrera a esta competencia es Alto y Muy 

Alto. El 94% considera como positivo este aporte.  

El trabajo en equipo es quizá una de las más importantes cualidades que debe mostrar el 

docente.  

10. Capacidad para la toma de decisiones 

 

Gráfico N° 14. Toma de decisiones egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 
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El 50% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, califica es Alta como para la toma de decisiones, el 27% la califica como 

Muy alta, el 19% como Media, el 4% como Muy Baja y el 1% como Baja. El 76% 

considera que el aporte de la formación académica recibida en la Carrera a esta 

competencia es Alto y Muy Alto. El 95% considera como positivo este aporte.  

Esta pregunta corrobora lo dicho anteriormente sobre la visión general de la educación en 

la Carrera como positiva, por cuanto se siente seguros/as para tomar decisiones adecuadas 

y acertadas basados en argumentos técnicos fruto de los estudios de la Carrera. 

11. Práctica de la ética profesión 

 

Gráfico N° 15. Ética Profesional egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 41% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, califica que es Alta para la práctica de la ética profesional, el 46% la 

califica como Muy alta, el 11% como Media, el 1% como Baja y el 1% como Muy Baja. 

El 87% considera que el aporte de la formación académica recibida en la Carrera a esta 

competencia es Alto y Muy Alto. El 98% considera como positivo este aporte.  
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La respuesta a esta pregunta evidencia que desde la Carrera se logró una incidencia 

positiva en el desarrollo de valores éticos para aplicar en su vida profesional y personal, 

lo que es coherente con los principios éticos de la Institución. 

12. Capacidad para utilizar herramientas informáticas 

 

 

Gráfico N° 16. Herramientas informáticas egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 40% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura,califica que es Alta en la formación académica recibida y que tiene una 

capacidad para utilizar herramientas informáticas, el 34% la califica como Media, el 14% 

como Muy Alta, el 9% como Muy Baja y el 3% como Baja. El 53% considera que el 

aporte de la formación académica recibida en la Carrera a esta competencia es Alto y Muy 

Alto. El 87% considera como positivo este aporte. 

Para el estudiantado el  uso de herramientas informáticas es muy significativo para su 

aprendizaje, por tanto esto constituye una herramienta importante en el desarrollo de sus 

capacidades. 

En el grupo focal que se tuvo con los docentes de la carrera se decía que es vital conocer 

esta herramienta ya que es muy útil en el ámbito en la Literatura para el desenvolvimiento 

de los docentes. 
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13. Capacidad para expresarse en público 

 

Gráfico N° 17. Expresión en público egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 44% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, califica es Alta para la capacidad  y redactar informes o documentos, el 

30% la califica como Muy Alta, el 21% como Media, el 4% como Muy Baja y el 1% 

como Baja. El 74% considera que el aporte de la formación académica recibida en la 

Carrera a esta competencia es Alto y Muy Alto. El 95% considera como positivo este 

aporte. 

La inclusión de temas referentes a la pragmática en el discurso docente es vital en el oficio 

docente, ya que es la capacidad discursiva la que convierte al docente en docente. Y este 

grupo de profesionales se siente con las capacidades necesarias para tener una buena 

expresión en actos públicos, pero sobre todo en la docencia con sus estudiantes. 
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14. Capacidad para redactar informes o documentos 

 

Gráfico N° 18. Redactar informes egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 44% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, califica es Alta para la capacidad  y redactar informes o documentos, el 

30% la califica como Muy Alta, el 21% como Media, el 4% como Muy Baja y el 1% 

como Baja. El 74% considera que el aporte de la formación académica recibida en la 

Carrera a esta competencia es Alto y Muy Alto. El 95% considera como positivo este 

aporte. 

A decir de egresados y graduados ellos tienen incorporada la capacidad para redactar 

informes y otro tipo de escritos, dada su especialidad. 
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15. Capacidad para escribir y hablar un segundo idioma 

 

Gráfico N° 19. Segundo idioma egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 25% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, califica como Alta  y que contribuyó con la competencia: capacidad para 

escribir y hablar un segundo idioma, el 37% la califica como Media, el 24% como Muy 

Alta, el 8% como Muy Baja y el 6% como Baja. El 49% considera que el aporte de la 

formación académica recibida en la Carrera a esta competencia es Alto y Muy Alto. El 

86% considera como positivo este aporte. 

Es en esta pregunta donde el porcentaje de aceptación de contenidos impartidos en la 

Carrera se orienta hacia la baja. Esto se debe principalmente al poco tiempo que se le 

designa en el contexto de la carrera a aprender una segunda lengua (a pesar de que es de 

conocimiento público el requerimiento de un segundo idioma, principalmente inglés, 

como requisito para cursar cualquier estudio de posgrado). Este es un punto de 

importancia capital en el diseño de los contenidos de la proyectada maestría.   
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16. Capacidad para expresión artística y corporal 

 

Gráfico N° 20. Expresión corporal egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la  Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 40% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura,califica que es Alta, para expresión artística y corporal, el 29% la califica 

como Media, el 20% como Muy Alta, el 9% como Muy Baja y el 2% como Baja. El 60% 

considera que el aporte de la formación académica recibida en la Carrera a esta 

competencia es Alto y Muy Alto. El 88% considera como positivo este aporte. 

La capacidad para desenvolverse corporalmente es importante y ha sido bien calificada 

por las personas encuestadas, por cuanto esta se da habilidades y destrezas para  su 

desenvolvimiento en el aula con sus estudiantes. 
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17. Capacidad para vincularse con los problemas comunitarios 

 

 

Gráfico N° 21.Vincularse con los problemas comunitarios egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 46% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, califica como Alto, el 24% considera que es Media y Muy Alto, el 4% que 

es Muy Bajo y 2 el % que es Bajo. El 70% considera que pueden vincularse antes los 

problemas comunitarios Alto y Muy Alto. El 94% la percibe como positiva. 

La gran mayoría percibe como positiva la que se pueden vincularse con los problemas 

comunitarios, lo que es un aspecto positivo en sí, para resolver los diferentes tipos de 

problemas que pueden acontecer a la sociedad actual y esto nos permitirá un resolver 

principalmente en el campo educativo. 
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18. Capacidad para innovar y emprender 

 

 

Gráfico N° 22. Innovación egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 45% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, atribuye como  Alto respectiva en la innovación, el 30% considera que es 

Medio, el 20% considera Muy Alto, el 3% que es Muy Bajo y el 2% que es Bajo. El 65% 

considera que son capaces de innovar Alto y Muy Alto. El 95% la percibe como positiva. 

La gran mayoría percibe como positiva ya que los encuestados pueden aprender e innovar 

en los diferentes cambios que pueda necesitar en la vida profesional y ante todo con la 

comunidad siempre y cuando sean requeridas. 
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19. Capacidad para proteger el medio ambiente y la naturaleza 

 

 

Gráfico N° 23. Protege el medio ambiente y la naturaleza egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 35% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, saben cuidar el medio ambiente y la naturaleza por ende es Alto, el 29% 

considera que es Medio, el 25% considera Muy Alto, el 7% que es Muy Bajo y el 4% que 

es Bajo. El 60% considera que protegen el medio ambiente y a la naturaleza Alto y Muy 

Alto. El 89% la percibe como positiva. 

La gran mayoría percibe como positiva ya que los encuestados cuidan y protegen tanto la 

naturaleza como el medio ambiente en general que proporcionan una cualidad muy 

humana por parte de los  y las graduados/as-egresados/as. 
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Demanda profesional 

1. Categoría ocupacional de su trabajo 

 

Gráfico N° 24. Categoría ocupacional egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 26% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, son empleados privados, mientras que un 17% son empleados públicos. 

Un 2% trabaja por cuenta propia. El 55% en cambio, no responde a la pregunta.  

La categoría ocupacional no limita en absoluto el acceder a los estudios de maestría que 

se proyectan la carrera. El porcentaje de encuestados que comprende a los  empleados 

públicos y privados podrían acceder a mejores puestos de trabajo si cuentan con una 

capacitación mayor, esto según el enfoque economicista de la pertinencia educativa.  
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2. ¿Cómo es actualmente la demanda de profesionales de su carrera? 

 

 

Gráfico N° 25. Demanda profesional egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 43% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, considera que actualmente la demanda de la Carrera es Muy Buena, el 

35% considera que es Buena, el 14% que es Excelente, el 7% que es Regular y el 1% que 

es Mala. El 57% considera que la demanda profesional de su Carrera es Muy Buena y 

Excelente. El 92% la percibe. 

La gran mayoría percibe como positiva la demanda de profesionales, lo que no 

necesariamente es un aspecto positivo con lo contribuiría a los que ingresen a este módulo 

de la maestría ayudará a fomentar nuevos docentes en su campo laboral.  

Esta pregunta corrobora lo dicho como positiva como fue discutido en el grupo focal, que 

va a ser un gran aporte tanto para la carrera como en el ámbito profesional y ayudar a la 

demanda de docentes capacitados que se integren a la sociedad y a la educación. 
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3. ¿Hay un exceso de profesionales en su carrera? 

 

Gráfico N° 26. Exceso de profesional esegresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 82% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, señala que no existe un exceso de profesionales en su Carrera. El 18% 

opina que si existe un exceso de profesionales en su Carrera. 

La gran mayoría de encuestados considera según su visión que no existe exceso de 

profesionales de la carrera, lo que no significa tampoco que estén faltando.  La visión del 

mercado laboral que otorgan los egresados a través de las encuestas es de un mercado 

sostenido y en constante crecimiento, con lo que se torna pertinente la apertura de la 

proyectada Maestría Lingüística y Literatura a fin de seguir cubriendo ese mercado con 

profesionales cada vez más capacitados.   
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4. En los próximos cinco años, la demanda de la carrera será 

  

 
Gráfico N° 27. Demanda a futuro egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 45% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, considera que en los próximos cinco años la demanda de la Carrera será 

Muy Buena, el 31%, Buena, el 18% Excelente, el 5%, Regular y el 1%, Mala. El 62% 

considera como Muy Buena y excelente la posible demanda de la Carrera en los próximos 

cinco años. El 94% percibe de forma positiva este aspecto de la Carrera.  

La gran mayoría de encuestados considera que la carrera aumentará su demanda en los 

próximos cinco años, lo que vuelve no solo pertinente sino indispensable la formación de 

la Maestría en Lingüística y Literatura con el propósito de que salgan a las aulas nuevos 

docentes especializados. 
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Empleabilidad 

1. Función en el lugar de trabajo 

 
Gráfico N° 28. Función en el lugar de trabajo egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El36% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y 

la Literatura, son docentes en el área de lenguaje, 3% se dedican a la planificación y un 

7% desempeñan otras funciones. Un 55% no responde a la pregunta.  

Las funciones que realicen los encuestados no limitan el acceder a los estudios de la 

maestría que se proyecta la Carrera. No obstante, el hecho de que la gran mayoría realiza 

únicamente funciones docentes muestra que existen limitaciones laborales fruto en gran 

parte de la falta de estudios especializados. 
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2. Conocimientos o competencias relevantes para el trabajo actual 

 

Gráfico N° 29. Conocimientos o competencias relevantes para el trabajo actual 

egresados/as y graduados/as 

 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 11% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, consideran los contenidos en actualización curricular como los más 

relevantes para su trabajo; 8% en cambio, los análisis de textos, 9% didáctica 2% 

etimologías, 2% evaluación, 6% expresión oral y escrita, 3% gramática, 4% lectura 

comprensiva 13% literatura, 14% pedagogía, 3% psicología,  y un 18% considera 

importantes otras diferentes asignaturas. 7% no responden.  

Estos datos son importantes para poder establecer la prioridad de las asignaturas a 

impartirse en la Maestría en Lingüística y Literatura que se proyecta en el presente 

estudio. Por otra parte, el interés que los encuestados muestren en cada diferente materia 

no limita en modo alguno su habilitación para formar parte de la maestría proyectada.  

La maestría formará a los futuros docentes en tener nuevos conocimientos y sobre todo 

que sean competitivos.  

11%
8%

6%

3%

2%

2%

6%

3%

4%4%4%6%
7%

14%

2%

3% 2%

1%
4%

4%

5%

Conocimientos o competencias

Actualización curricular
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3. Conocimientos de mayor dificultad de ejecución 

 

 

Gráfico N° 30. Mayor dificultad egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

Un 12% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, considera que la asignatura con mayores dificultades es la actualización 

curricular, un 6% cree que es el análisis de textos, 6% la creación literaria, 7% la didáctica, 

6% la expresión oral y escrita, 13% literatura, 14% pedagogía, 3% psicología,  y un 26% 

considera difíciles otras diferentes asignaturas. 7% no responden.  

Estos datos son importantes para poder establecer las metodologías de tratamiento de las 

asignaturas a impartirse en la maestría que se proyecta la carrera en el presente estudio. 

Por otra parte, la dificultad que los encuestados muestren en cada diferente materia no 

limita en modo alguno su habilitación para formar parte de esta modalidad.  
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Situación laboral 

1. Tiempo transcurrido para obtener un empleo luego de haber egresado 

(meses) 

 

Gráfico N° 31. Meses transcurridos egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

Casi el 50% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la 

Lengua y la Literatura, encontraron trabajo de 0 a 3 meses después de graduarse. Un 28% 

demoraron entre 3 meses y un año en hacerlo, mientras el 9% demoraron hasta dos años. 

18% de los encuestados no responden.  

La demora en encontrar un trabajo después de haberse graduado obedece en gran parte a 

que el sector laboral siempre privilegia a los profesionales mejor preparados, es decir a 

quienes tienen más estudios. Esto hace que el 100% de los encuestados pueda acceder a 

la Maestría en Lingüística y Literatura a fin de mejorar su capacitación y acceder a 

mejores puestos de trabajo con mayor rapidez  

48%
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Meses transcurridos
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2. Tiene un trabajo remunerado 

 

 

Gráfico N° 32. Tiene un trabajo remunerado egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 46% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, tienen estabilidad laboral, mientras que  54% no la tienen. Solamente un 

encuestado no responde a la pregunta.  

En este aspecto los que tienen estabilidad laboral como los que no la tienen están 

habilitados para ser parte de la maestría. En el caso del 54% que no tienen estabilidad, la 

maestría se convierte en un agregado importante para acceder a puestos de trabajo 

estables, tal y como lo propone el enfoque economicista de la pertinencia educativa.  

Con la ayuda de esta maestría podrán obtener mejores trabajos e incluso su remuneración 

satisfactoria por eso es esta maestría para ayudar a los docentes a especializarse y tener 

un trabajo más óptimo.   

 

 

46%

54%

0%

Tiene un trabajo remunerado

Si No No responden
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3. Actualmente está buscando un trabajo 

 

Gráfico N°33. Busca trabajo egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 43% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, buscan trabajo actualmente, mientras que un 11% no lo hace. El 46% en 

cambio, no responde a la pregunta.  

Podemos observar los que buscan un trabajo como los que no lo hacen pueden formar 

parte de los estudios de maestría que se proyecta la Carrera. El porcentaje de encuestados 

que buscan trabajo no contradice en absoluto a la estadística anterior sobre la estabilidad 

laboral, ya que tener un trabajo estable no necesariamente significa estar a gusto con el 

mismo, por lo que es normal que se siga buscando otras opciones, tal y como lo plantea 

el enfoque economicista de la pertinencia educativa.  
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Busca trabajo
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4. Cantidad de meses buscando trabajo 

 

Gráfico N° 34. Meses buscando trabajo egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 16% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, buscaron trabajo de 1 a 2 meses, 7% de 3 a 4 meses y otro 7% de 5 a 6 

meses. El 17% demoraron aún más tiempo, hasta más de dos años.  El 53% en cambio, 

no responde a la pregunta.  

El tiempo de búsqueda de trabajo no elimina la posibilidad de que los encuestados pasen 

a formar parte de los estudios de maestría. El tiempo en el que los encuestados buscan 

trabajo es un dato acerca de la falta de capacitación de los mismos, por lo que los estudios 

de maestría se tornan imprescindible para encontrar trabajo (enfoque economicista de la 

pertinencia).  
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5. Cargo desempeñado en el trabajo 

Tabla N°4. Cargo desempeñado en el trabajo 

 

Desempeño laboral Frecuencia Porcentajes % 

Administrador (a) 3 2% 

Administrativa con funciones de 

docentes 

2 1% 

Agente 1 0% 

Asesoría pedagógica 1 0% 

Asistente de proyectos 1 0% 

Asistente universitaria 1 0% 

Auxiliar pedagógica de inicial 1 0% 

Capacitador 1 0% 

Consultor 1 0% 

Decano Facultad de Filosofía 

Universidad Central 

1 0% 

Directora 1 0% 

Directora del área de lengua y 

literatura 

2 1% 

Docente 107 36% 

Gerente 1 0% 

Inspector 3 2% 

Mensajero 1 0% 

Otros 1 0% 

Oficinista 1 0% 

Propietaria 1 0% 

Rector 3 2% 

Vicerrector 2 1% 

No responden 164 55% 

TOTAL 300 100% 

 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 36% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, se desempeñan como docentes, 2% como administradores y 7% en otras 

áreas. El 55% de los encuestados no responde a la pregunta.  

Los cargos desempeñados por los encuestados no limitan el acceder a los estudios de 

maestría. No obstante, el hecho de que la gran mayoría de los mismos desempeñen labores 

docentes muestra que la falta de estudios de posgrado hace que los encuestados no puedan 

desempeñarse en otras áreas.  

 



73 

 

6. Ingreso promedio mensual (US$) 

 

Gráfico N° 35. Ingreso (US$) egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 20% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, ganan entre 200 y 400 dólares mensuales, el 12% llega a los 500 dólares, 

un 3% alcanza los 600 y un 8% está entre los 700, 800 y 900 dólares. El 54% en cambio, 

no responde a la pregunta.  

El ingreso mensual no limita en absoluto el acceder a los estudios de una Maestría en 

Lingüística y Literatura que se proyectan. Los encuestados que perciben salarios bajos 

podrían acceder a mejores puestos de trabajo si cuentan con una capacitación mayor, esto 

según el enfoque economicista de la pertinencia educativa.  
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7. Nivel de satisfacción en el trabajo 

 

Gráfico N° 36. Satisfacción laboral egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 18% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, considera su satisfacción laboral como muy buena, el 13% como buena y 

un 11% como excelente. 3% la considera mala y 55% no responde a la pregunta.  

La satisfacción laboral es una de las principales razones por las que los profesionales 

deciden seguir capacitándose, a fin de acceder a mejores condiciones, es decir, es un 

aliciente para acceder a los estudios de maestría. El tener mucha satisfacción laboral no 

limita en absoluto la necesidad de seguir educándose, es más, se puede decir que en cierto 

sentido la fomenta. 
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8. Rama de actividad económica de la empresa o institución donde trabaja 

 
Gráfico N° 37. Rama de actividad económica donde trabaja egresados/as y graduados/as 

 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 40% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, trabaja en el área de la enseñanza, 5% en áreas diferentes. El 55% de los 

encuestados no responde a la pregunta.  

El área de trabajo no limita en absoluto el acceder al estudio de maestría. No obstante, el 

hecho de que la gran mayoría sólo puede acceder a puestos en el ámbito de la enseñanza 

muestra que la falta de estos estudios hace que los encuestados no puedan ampliar sus 

intereses laborales más allá. 
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MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

Modalidad 

1. Modalidad en la que prefieren estudiar un programa o curso de Educación 

Continua 

 

Gráfico N° 38. Programa de estudio curso egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 77% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, señala la opción de maestría como el curso o programa que le gustaría 

estudiar, el 9% cursos, seminarios y talleres de corta duración, el 5% especialización, el 

4% Phd, un 3% no contesta y un 1% desearía estudiar un Posdoctorado u otra Carrera. 

La gran mayoría de los encuestados pueden y quieren acceder a estudios de posgrado del 

tipo de la Maestría en Lingüística y Literatura que se proyecta. Esto coincide con el 

enfoque social de la pertinencia ya que articula la universidad con la sociedad en función 

de los requerimientos de esta última.  

Y a su vez esto corrobora en el grupo focal que la mayoría de los participantes optaron 

por una maestría para el obtener el cuarto nivel de su vida profesional.  
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2. Modalidad en la que prefieren estudiar un programa de Educación 

Continua 

 
Gráfico N° 39. Modalidad de estudio egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y  la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 40% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, señalan que la modalidad de estudios que prefieren es la Presencial, el 

33% indica la modalidad semipresencial, el 20%, a distancia, el 4%, la modalidad virtual 

y el 3% no contesta. El 73% prefieren las modalidades presencial y semipresencial. Las 

modalidades a distancia y virtual, la prefieren un 24% de encuestados y el 3% no 

respondieron a esta pregunta. 

Con esta visión podemos ver que la mayoría buscan  estudiar en la modalidad presencial 

pero a la vez semipresencial, aunque la presencial dificultaría por el tiempo porque la 

mayoría trabaja, pero la semipresencial ayudaría a los que estén interesados en esta 

modalidad de estudio.  

Según en el grupo focal tanto la presencial como semipresencial les da la pauta a seguir 

una modalidad adecuada y satisfactoria para cada uno de los que van a optar.    

  

40%

20%

33%

4% 3%
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Tipo 

1. Interés profesional del estudiante 

 

Gráfico N° 40. Interés por educarse egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

Casi la totalidad con el 97% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de 

Pedagogía de la Lengua y la Literatura, indican tener interés por seguir educándose, pero 

el 3% dijeron que no. 

Un 97% de los encuestados podría acceder a la maestría que desean seguir educándose. 

Esto no excluye terminantemente al otro 3% ya que se trata únicamente de una opinión 

que con el tiempo puede variar. Este interés suele variar más en función de las necesidades 

económicas que de la necesidad personal de seguir educándose, tal como lo propone el 

enfoque economicista de la pertinencia educativa. 
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Habilidades e intereses del estudiante 

1. Estudios de posgrado 

 

Gráfico N° 41. Estudios de posgrado egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 93% de encuestados/as no ha realizado estudios de posgrado, el 6% los ha realizado. 

El 0% no contesta.  

Los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura, se encuentran en posibilidad de acceder a la Maestría en Lingüística y  

Literatura ya que el haber cursado una maestría previa (en el caso del 6% de encuestados 

que lo han hecho) no es impedimento para acceder a otra.  

 

 

 

6%
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2. Participación en cursos y seminarios 

 

Gráfico N° 42. Participación en  cursos y seminarios egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 67% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, señalan que no han realizado ninguna participación de cursos y seminarios. 

Mientras que el 33% si lo ha hecho. 

El haber realizado cursos o seminarios no limita de manera alguna la aplicación para 

estudios de posgrado, como la Maestría en Lingüística y Literatura que se proyecta en la 

presente investigación. No obstante, realizar cursos de actualización muestra un interés 

por la formación continua, por lo que existe mayor probabilidad de que quienes tengan 

los mencionados estudios en cursos y seminarios, es decir el 67% de los encuestados, 

accedan a estudios de otro tipo, como de maestría.  
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3. Principales temáticas en los cursos y seminarios 

 

Gráfico N° 43. Cursos y seminarios realizados egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

El 33% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, señala que han realizado cursos y seminarios en diferentes ámbitos del 

saber. El 67% no responde. 

El haber realizado cursos o seminarios no limita de manera alguna la aplicación para 

estudios de posgrado, Un 13% de los encuestados han realizado sus estudios en ámbitos 

como la didáctica, lengua y literatura, además de la pedagogía; es decir, cercanos a lo 

propuesto por la maestría proyectada.  
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Estrategias usadas por el estudiante 

1. Forma en la que encontró el empleo actual 

 

 

Gráfico N° 44. Cómo encontró su trabajo egresados/as y graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

Un 23% de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua 

y la Literatura, encontró empleo por medio de contactos, 7% por anuncios, 5% por medio 

de la universidad y un 12% de otras formas. El 55% no responde a la pregunta.  
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La forma de acceder a un empleo no limita el acceder a los estudios de una  maestría, no 

obstante, el hecho de que la mayoría de los empleos encontrados se dieron por algún tipo 

de contacto muestra que la falta de estudios de especialización hace que los encuestados 

sean menos viables a encontrar trabajo por su currículum principalmente.  

2. La ocupación que realiza está de acuerdo a su profesión 

 

Gráfico N° 45. La ocupación que realiza está de acuerdo a su profesión egresados/as y 

graduados/as 

Fuente: Encuesta graduados y egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura: años 2014, 2015, 

2016 

Elaboración: Juan Carlos Gallegos 

 

El 41de los y las graduados/as-egresados/as de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura, consideran que su ocupación está de acuerdo a su profesión, 6% no lo 

consideran, mientras que el  53% no responde a la pregunta.  

Desempeñar ocupaciones que no están de acuerdo a los estudios realizados es una razón 

de fuerza para ampliar los estudios, por ejemplo, con los estudios de Maestría  en 

Lingüística y Literatura que se proyectan. Según el enfoque integral de la pertinencia debe 

haber articulación entre todos los actores sociales a fin de que la integración pueda darse, 

y la falta de motivación producto de no desempeñarse en el ámbito que el profesional 

debe se convierte en una limitante para esta integración. 
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ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON EL MARCO LEGAL 

El análisis de la pertinencia del programa de maestría proyectado debe estar de acuerdo 

al marco legal vigente, en este caso se hace referencia a los artículos 8 y 107 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior LOES: 
 

Tabla N°5. Articulación del proyecto con el marco legal 

 

LOES Articulación con el proyecto de 

maestría 

Artículo Literales 

Art. 8.- Serán 

Fines de la 

Educación 

Superior.- La 

educación 

superior 

tendrá los 

siguientes 

fines:   

a) Aportar al desarrollo del 

pensamiento universal, al  

despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones 

tecnológicas. 

 Análisis de los conocimientos a 

ser mejorados en el pensum 

(gráfico #6) 

 Análisis de la calidad de la 

formación académica recibida 

(gráfico #7) 

 Análisis de los conocimientos 

técnicos (gráfico #8) 

b) Fortalecer en las y los 

estudiantes un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad 

de pensamiento y de pluralismo 

ideológico. 

 Análisis del pensamiento 

analítico (gráfico #10) 

 Análisis de la capacidad para 

sintetizar y extraer conclusiones 

generales (gráfico #11) 

 

d) Formar académicos y 

profesionales responsables, con 

conciencia ética y solidaria, capaces 

de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la 

vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social.   

 Análisis de la capacidad para 

trabajar en equipo (gráfico #13) 

 Análisis de la capacidad para la 

toma de decisiones (gráfico #14) 

f) Fomentar y ejecutar programas 

de investigación de carácter 

científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del 

 Análisis de la capacidad para 

utilizar herramientas informáticas 

(gráfico #16) 

 Análisis de la capacidad para 

innovar y emprender (gráfico 

#22) 
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ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional.  

 Análisis de la capacidad para 

proteger el medio ambiente y la 

naturaleza (gráfico #23) 

h) Contribuir en el desarrollo local 

y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o 

extensión universitaria.  

 Análisis de la capacidad para 

vincularse con los problemas 

comunitarios (gráfico #21) 

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.  

 La pertinencia como principio se 

encuentra articulado en el 

proyecto desde el objetivo 

general del mismo, además del 

primer objetivo específico. 

 Análisis de la situación laboral de 

los docentes (gráficos #31, #32, 

#33, #34, #35, #36, #37 y tabla 

#4) 

 Análisis de la modalidad de 

estudios (gráficos #38 y#39) 

 Análisis de las habilidades e 

intereses del estudiante (gráficos 

#41, #42 y #43) 
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Este cuadro realiza una comparación entre los artículos de la Ley Orgánica de Educación 

Superior LOES y algunas partes del presente proyecto a fin de establecer la articulación 

entre el proyecto y la mencionada ley; se puede visualizar claramente que el artículo 8 de 

esta ley tiene articulación en sus literales a, b, d, f y h con varios análisis realizados, 

mientras que el artículo 107 de la misma ley se articula con el objetivo general del 

proyecto, con un objetivo específico y con algunos gráficos, tablas e interpretaciones 

realizados.  

Se puede concluir entonces que el presente proyecto toma en cuenta lo estipulado en la 

LOES de una manera efectiva. 

 

ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LA PLANIFICACIÓN NACIONAL 

El programa de Maestría en Ciencias de la Educación en mención en Lengua y Literatura, 

responde a los objetivos, políticas y estrategias nacionales, esto se evidencia en el 

siguiente cuadro: 

Tabla N°6. Articulación del proyecto con la planificación nacional y distrital 

Documento de Planificación Nacional y Distrital Articulación con el proyecto de 

maestría 

Documento Literales 

 

 

 

 

 

PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO  

(PLAN 

NACIONAL 

DEL BUEN 

VIVIR 2013-

2017) 

Objetivo 1  Lineamiento E. 

Diseñar e implementar 

mecanismos e instrumentos que 

permitan la participación efectiva 

de personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades durante 

todo el ciclo de la 

planificación. 

 La participación efectiva de la 

comunidad  se encuentra 

articulada en el proyecto desde 

el objetivo general del mismo, 

además del segundo objetivo 

específico. 

 Análisis de la capacidad para 

trabajar en equipo (gráfico #13) 

 Análisis de la capacidad para 

vincularse con los problemas 

comunitarios (gráfico #21) 

Objetivo 2 Lineamiento H. 

Desarrollar e implementar 

procesos de capacitación, 

 El desarrollo de procesos de 

capacitación se articula con la 

totalidad del presente proyecto 
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aprendizaje vocacional, 

formación profesional y de 

talento y demás instrumentos que 

promuevan habilidades 

productivas y capacidades para el 

trabajo, acordes a la ampliación, a 

la diversificación productiva de 

cada territorio y al modelo 

territorial nacional deseado, 

reconociendo la diversidad y 

complementariedad territorial, 

con pertinencia cultural y 

enfoques de género e 

intergeneracional. 

de investigación, ya que el 

mismo analiza la pertinencia de 

la creación de un programa de 

estudios de maestría. 

Objetivo 3 Lineamiento E. 

Impulsar la generación de 

actividades curriculares y 

extracurriculares y la apertura de 

espacios que permitan desarrollar 

y potenciar las habilidades y 

destrezas de la población, de 

acuerdo a la condición etaria, 

física, de género y características 

culturales y étnicas. 

 Análisis de los conocimientos a 

ser mejorados en el pensum 

(gráfico #6) 

 Análisis de la calidad de la 

formación académica recibida 

(gráfico #7) 

 Análisis de los conocimientos 

técnicos (gráfico #8) 

Objetivo 4 Lineamiento C. 

Dotar o repotenciar la 

infraestructura, el equipamiento, 

la conectividad y el uso de TIC, 

recursos educativos y mobiliarios 

de los establecimientos de 

educación pública, bajo 

estándares de calidad, 

adaptabilidad y accesibilidad, 

según corresponda. 

 Análisis de la capacidad para 

utilizar herramientas 

informáticas (gráfico #16) 

 Análisis de la capacidad para 

innovar y emprender (gráfico 

#22) 
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Objetivo 4 Lineamiento E. 

Generar mecanismos pedagógicos y 

metodológicos de enseñanza que 

promuevan la adecuada transición de 

los estudiantes a través los diferentes 

niveles de educación. 

 Análisis de las estrategias 

usadas por el estudiante 

(gráficos #44 y #45) 

 

Objetivo 4 Lineamiento I. 

Generar mecanismos para de 

construir y evitar la reproducción 

de prácticas discriminatorias 

excluyentes (patriarcales, racistas, 

clasistas, sexistas y xenofóbicas) 

dentro y fuera del sistema 

educativo. 

 Análisis de la capacidad para 

trabajar en equipo (gráfico #13) 

 Análisis de la capacidad para la 

toma de decisiones (gráfico 

#14) 

 Análisis de la capacidad para 

vincularse con los problemas 

comunitarios (gráfico #21) 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

NACIONAL DE 

CIENCIA, 

TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN 

Y SABERES 

ANCESTRALES 

1.- Desarrollar y fortalecer el 

recurso humano en ciencia y 

tecnología, asociado al desarrollo 

endógeno del país. 

 Objetivo específico #2 del 

proyecto. 

 Análisis de los conocimientos a 

ser mejorados en el pensum 

(gráfico #6) 

 Análisis de la calidad de la 

formación académica recibida 

(gráfico #7) 

 Análisis de los conocimientos 

técnicos (gráfico #8) 

2.- Impulsar la generación y 

potenciación de la investigación, 

el desarrollo tecnológico, la 

innovación y la (re)valoración de 

los saberes ancestrales. 

 Análisis de la capacidad para 

utilizar herramientas 

informáticas (gráfico #16) 

 Análisis de la capacidad para 

innovar y emprender (gráfico 

#22) 

 Análisis de la capacidad para 

proteger el medio ambiente y la 

naturaleza (gráfico #23) 

3.- Incorporar los resultados de la 

investigación al aparato 

productivo y educativo para 

 Análisis de la situación laboral 

de los docentes (gráficos #31, 
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contribuir a mejorar la calidad y 

el nivel de vida de las y los 

ecuatorianos. 

#32, #33, #34, #35, #36, #37 y 

tabla #4) 

 

4.- Incorporar las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación a la generación y 

difusión del conocimiento para 

que contribuyan a impulsar la 

producción nacional con la 

consiguiente mejora de calidad de 

vida de la población. 

 Análisis de la capacidad para 

utilizar herramientas 

informáticas (gráfico #16) 

 Análisis de la capacidad para 

trabajar en equipo (gráfico #13) 

 Análisis de la capacidad para la 

toma de decisiones (gráfico 

#14) 

 

 

En la tabla precedente se puede ver una comparación entre el Plan Nacional de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y el Plan Nacional de Desarrollo  

(Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017), con algunas partes del presente proyecto a fin 

de establecer la articulación entre el proyecto y los mencionados planes de desarrollo. Se 

puede visualizar claramente que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales tiene relación con gran parte de los análisis realizados en la presente 

investigación, y que el Plan Nacional de Desarrollo no solo se articula con los análisis 

sino que en su objetivo número 2 lineamiento H, existe una articulación directa con todo 

el proyecto realizado. 

Se puede concluir entonces que el presente proyecto toma en cuenta lo estipulado en los 

mencionados planes de desarrollo de una manera efectiva. 

ENTORNO PROVINCIAL Y LOCAL 

El programa de Maestría en Ciencias de la Educación en mención en Lengua y Literatura, 

responde a los objetivos, políticas y estrategias provinciales y locales, esto se evidencia 

en el siguiente cuadro: 

Tabla N°7. Articulación del proyecto con la planificación nacional y distrital 

Documento de Planificación Nacional y Distrital Articulación con el proyecto de 

maestría 

Documento Literales 
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PLAN ZONAL 

9 (PROVINCIA 

DE 

PICHINCHA) 

Línea de acción 2.1 

Transformación de la Matriz 

Productiva 

 La participación efectiva de la 

comunidad  se encuentra articulada 

en el proyecto desde el objetivo 

general. 

 Análisis de la capacidad para 

vincularse con los problemas 

comunitarios (gráfico #21) 

 Análisis de la capacidad para 

innovar y emprender (gráfico #22) 

Línea de acción 2.2 

Reducción de brechas y 

desigualdades socioeconómicas 

 Análisis de la capacidad para 

vincularse con los problemas 

comunitarios (gráfico #21) 

 Análisis de la capacidad para 

innovar y emprender (gráfico #22) 

 Análisis de la situación laboral de 

los docentes (gráficos #31, #32, 

#33, #34, #35, #36, #37 y tabla #4) 

Línea de acción 2.3 

Sustentabilidad Patrimonial 

 Análisis de la capacidad para 

vincularse con los problemas 

comunitarios (gráfico #21) 

 

PLAN ZONAL 

2 (DISTRITO 

MET.) 

Objetivo General : 

Mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de la Zona de 

Planificación 2, mediante el 

desarrollo de mejores condiciones 

sociales, económicas y 

ambientales de las y los 

ciudadanos 

para lograr el Buen Vivir. 

 Análisis de la capacidad para 

vincularse con los problemas 

comunitarios (gráfico #21) 

 Análisis de la capacidad para 

proteger el medio ambiente y la 

naturaleza (gráfico #23) 

Estrategias 

Fortalecer los mecanismos y 

metodologías de participación 

ciudadana. 

 Análisis de la capacidad para 

trabajar en equipo (gráfico #13) 

 Análisis de la capacidad para la 

toma de decisiones (gráfico #14) 

 Análisis de la capacidad para 

vincularse con los problemas 

comunitarios (gráfico #21) 
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En la tabla precedente se puede ver una comparación entre el Plan Zonal 9 (Provincia de 

Pichincha) y el Plan Zonal  2 (Distrito Metropolitano), con algunas partes del presente 

proyecto a fin de establecer la articulación entre el proyecto y los mencionados planes de 

desarrollo. Se puede visualizar claramente que ambos planes tienen relación con gran 

parte de los análisis realizados en la presente investigación, y con el objetivo general de 

la investigación. 

Se puede concluir entonces que el presente proyecto toma en cuenta lo estipulado en los 

mencionados planes de desarrollo de una manera efectiva. 

 

ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LA GUÍA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE PROGRAMAS DE POSGRADO 

El análisis de la pertinencia del programa de maestría proyectado se articula con las 

preguntas directrices de la Guía para la Presentación de Proyectos de Programas de 

Posgrado emitida por la Comisión Permanente de Posgrados del Consejo de Educación 

Superior en los siguientes puntos: 

Tabla N°8. Articulación del proyecto con la Guía para la Presentación de Proyectos de 

Programas de posgrado 

Preguntas directrices de la Guía 

para la Presentación de 

Proyectos de Programas de 

Posgrado 

 

Articulación con el proyecto de maestría 

a. ¿Qué conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos se 

integrarán en el programa para 

responder a los problemas y ejes de 

estudio?  

 

 Análisis de los conocimientos a ser mejorados en el 

pensum (gráfico #6) 

 Análisis de la calidad de la formación académica 

recibida (gráfico #7) 

 Análisis de los conocimientos técnicos (gráfico #8) 

 Análisis del pensamiento analítico (gráfico #10) 

 Análisis de la capacidad para sintetizar y extraer 

conclusiones generales (gráfico #11) 

b. ¿De qué manera estos 

conocimientos responden a las 

expectativas y necesidades de la 

 Análisis de la capacidad para vincularse con los 

problemas comunitarios (gráfico #21) 

 Análisis de la situación laboral de los docentes 

(gráficos #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37 y tabla #4) 
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sociedad y la planificación 

nacional?  

 

 Análisis de la modalidad de estudios (gráficos #38 

y#39) 

 Análisis de las habilidades e intereses del estudiante 

(gráficos #41, #42 y #43) 

c. ¿Cuál es la relación del modelo 

de investigación con las políticas 

nacionales de ciencia, tecnología e 

innovación nacional y regional?  

 Análisis de los conocimientos a ser mejorados en el 

pensum (gráfico #6) 

 Análisis de la calidad de la formación académica 

recibida (gráfico #7) 

 Análisis de los conocimientos técnicos (gráfico #8) 

d. ¿Cuál es el aporte del programa 

a la comprensión y/o solución de 

los problemas y tensiones, locales y 

nacionales; vinculado a los ejes de 

fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática, los 

servicios y derechos del buen vivir 

y economía social?  

 Análisis del pensamiento analítico (gráfico #10) 

 Análisis de la capacidad para sintetizar y extraer 

conclusiones generales (gráfico #11) 

 Análisis de la capacidad para trabajar en equipo 

(gráfico #13) 

 Análisis de la capacidad para la toma de decisiones 

(gráfico #14) 

e. ¿Con qué tendencias de 

investigación mundial se vincula el 

programa, para responder a las 

tendencias de investigación (líneas 

de investigación), planteadas por la 

Institución de Educación Superior?  

 Análisis de la capacidad para utilizar herramientas 

informáticas (gráfico #16) 

 Análisis de la capacidad para innovar y emprender 

(gráfico #22) 

 Análisis de la modalidad de estudios (gráficos #38 

y#39) 

 

Este cuadro realiza una comparación entre las preguntas directrices de la Guía para la 

Presentación de Proyectos de Programas de Posgrado emitida por la Comisión 

Permanente de Posgrados del Consejo de Educación Superior, con algunas partes del 

presente proyecto a fin de establecer la articulación entre el proyecto y la mencionada 

guía; se puede visualizar claramente que muchos de los análisis realizados diagnostican 

los puntos planteados en las preguntas directrices de la guía (no los responden, ya que no 

se trata de un proyecto curricular para estudios de posgrado sino de un estudio de la 

pertinencia que tiene el programa de estudios), demostrando con esto que se han tomado 

en cuenta todas las preguntas mencionadas en el estudio realizado. 
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Se puede concluir entonces que el presente proyecto toma en cuenta lo estipulado en la 

Guía para la Presentación de Proyectos de Programas de Posgrado de una manera 

efectiva. 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 La creación de una Maestría en Educación mención Lingüística y Literatura es 

completamente pertinente dado que la visión general de la educación en la Carrera 

de Pedagogía de la Lengua y la Literatura es positiva y además existe mucha 

credibilidad en los maestros y la metodología usada en dicha carrera. Esto genera 

expectativas sobre la maestría proyectada y es muy probable por tanto que la 

primera opción de estudios de los graduados sea precisamente la carrera en la que 

se titularon. 

 La creación de una Maestría en Lingüística y Literatura es  pertinente por varios 

factores de naturaleza diversa, como el hecho de que la gran mayoría de 

encuestados considera que la carrera aumentará su demanda en los próximos cinco 

años,  lo que vuelve no solo pertinente sino indispensable la formación de la 

Maestría en Lingüística y Literatura a fin de que sea capaz de formar profesionales 

cada vez más capacitados.  

 Una buena forma de conocer la problemática relacionada con la docencia de 

lengua y literatura es plantear estudios de campo como el presente proyecto, ya 

que este tipo de estudios recoge información de la mencionada problemática en el 

lugar exacto donde se genera.  

 Los aspectos necesarios para la creación de una Maestría en Lingüística y 

Literatura deben surgir de los datos analizados en el presente documento, ya que 

los mismos son fiel reflejo de la realidad educativa en el país referente al área de 

lengua y literatura. Estos datos deben ser cotejados con las posibilidades de la 

carrera a fin de satisfacer todas las necesidades educativas y administrativas de la 

mejor manera posible.  
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 La condición de egresado no indica tanto deserción como estudios recientes. Es 

decir, que los egresados de la encuesta representan a estudiantes que acabaron sus 

estudios recientemente, y como es de esperar, muy pocos de ellos tienen clara la 

opción de estudios en una maestría. En cambio, la población de estudiantes 

graduados por lo general ya tiene claras sus opciones de estudios de cuarto nivel, 

lo que es un indicador de su potencial inclinación a los estudios de maestría 

proyectados.  

 El estado civil determina en gran medida el tipo de modalidad de estudios que 

puede ofertarse, ya que los estudiantes casados suelen tener menor disponibilidad 

de tiempo, por lo que requieren modalidades semipresenciales y a distancia. Dado 

que la mayoría de estudiantes son solteros, se deduce que lo recomendable es una 

modalidad presencial. 

Recomendaciones 

 En la implementación de la maestría proyectada en la carrera dirigir la población 

objetivo a sectores alejados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura de la UCE, ya que el hecho de que los encuestados eran estudiantes de 

la misma carrera pudo haber sesgado las respuestas por factores como la simpatía, 

la nostalgia, etc.  

 Hay que tomar en cuenta varias alternativas para las modalidades de estudios ya 

que, a pesar de que la mayoría de los encuestados se inclinan por una modalidad 

presencial o semipresencial, estos eran en su gran mayoría estudiantes o 

profesionales solteros, o con accesibilidad de tiempo. El posible mercado incluye 

a profesionales con familia pero con ganas de estudiar, a quienes se debe captar 

con modalidades a distancia. 

 La gran mayoría de encuestados considera que la Carrera aumentará su demanda 

en los próximos cinco años, Se recomienda por tanto, la creación de una maestría 

con proyección de crecimiento, a fin de no presentar problemas a mediano plazo. 

 Analizados los datos presentados en el presente documento se puede afirmar que 

la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura tiene un gran reconocimiento 

y aceptación por parte de sus graduados y egresados con respecto a su formación 

profesional. Se recomienda entonces aprovecharse de este reconocimiento en la 

consecución de la maestría proyectada.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA: UN PROGRAMA DE 

POSGRADO MUY PERTINENTE 

 

OBJETIVOS 

 Establecer el nivel de pertinencia que tiene la creación de una Maestría en 

Lingüística y Literatura en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. 

 Clarificar los aspectos y necesidades educativas y sociales necesarias para la 

puesta en marcha del programa de posgrado proyectado. 

 Determinar las circunstancias específicas en las que la mencionada Maestría debe 

ser creada. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país con muchas deficiencias en la educación de cuarto nivel que se 

oferta. La realización de programas de Posgrado es una de las necesidades más sentidas 

para el desarrollo armónico del sistema educativo, puesto que es durante el cuarto nivel o 

posgrado en el que se forman los especialistas de las diferentes áreas que un país requiere. 

No obstante, en el país este tipo de programas dejan mucho que desear. 

Todo sistema educativo espera contar con especialistas que se encarguen de los diferentes 

aspectos de la planificación, proceso gerencial, diseño y administración curricular, 

mediación pedagógica, investigación e innovación educativa, y de la evaluación y 

seguimiento de la enseñanza. Estos profesionales son los que diseñan y promueven las 

políticas públicas, investigan, planifican, ejecutan y evalúan los programas específicos de 

las diferentes modalidades La formación especializada de cada uno de estos profesionales 

se efectúa en el cuarto nivel, puesto que la atención que demandan estos procesos se logra 
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cuando un especialista tiene previamente una formación de tercer nivel o pregrado, 

además de la necesaria experiencia de trabajo en el aula y una adecuada preparación 

especializada en nivel de maestría o doctorado que tienen como base, la investigación 

científica (Fabara, 2012).   

El Ministerio de Educación y varias instancias del ramo, a veces toman decisiones a base  

de propuestas realizadas por técnicos extranjeros que no siempre conocen la realidad del 

país. La adopción de estas políticas también obedece a la ausencia de técnicos nacionales 

en las respectivas áreas (Robalino Campos, 2006). La formación de especialistas a nivel 

de posgrado es una necesidad estratégica que fortalecería la identidad del sistema 

educativo nacional. 

En el caso del área de lengua y literatura esta situación no muestra mejor cariz, ya que a 

pesar de que existen muchas ofertas educativas que abordan  temas como la pedagogía y 

la didáctica,  es muy difícil encontrar ofertas de estudio que se acerquen a ramas como la 

lingüística, la morfosintaxis, la fonología o la semiótica.  

En este sentido, las universidades nacionales tienen la obligación de atender las 

necesidades educativas tales como las que se presentan en el área de lengua y literatura, 

a fin de asegurar la existencia del talento humano necesario para el desarrollo del país. 

 

LA PERTINENCIA DE LA MAESTRÍA PROYECTADA 

El estudio realizado extrajo como principal conclusión que la creación de una Maestría 

en Lingüística y Literatura es completamente pertinente, esto debido a diferentes causas 

de las cuales se puede decir que la más trascendente es el hecho de que la visión general 

de la educación en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura es positiva no 

solamente por parte de los estudiantes que han pasado por sus aulas sino por aquellos que 

aún se encuentran en ellas. Entre todos ellos existe además una alta credibilidad en los 

maestros y la metodología usada en dicha carrera, cuestión que puede ser bien 

aprovechada en la concepción de la Maestría en Educación mención Lingüística y 

Literatura  programada.  

Otro aspecto que genera  expectativas sobre la maestría es que, dada la alta credibilidad 

de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, lo más probable es que la primera 
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opción de estudios de los graduados sea precisamente la carrera en la que se titularon. A 

esto hay que añadir que una gran mayoría de los maestros de lengua y literatura con 

estudios pedagógicos en la ciudad de Quito han estudiado en esta carrera, cuestión que 

genera una gran demanda sin tomar en cuenta que aquellos docentes que han cursado sus 

estudios en otras universidades también son potenciales estudiantes de la Maestría.  

La creación de una Maestría en Lingüística y Literatura es  pertinente además debido a 

varios factores de naturaleza diversa, como el hecho de que la gran mayoría de 

encuestados considera que la carrera aumentará su demanda en los próximos cinco años. 

Esta información surge de la falta de docentes en las instituciones capacitados no solo 

para dar clases de contenidos específicos, sino que puedan generar el interés de los 

estudiantes no solo en los contenidos curriculares sino y muy especialmente en la lectura. 

Este interés actualmente es algo que se intenta trabajar a partir de textos impresos, pero 

es un hecho innegable que a corto plazo serán necesarios otros formatos de lectura que 

vayan de acuerdo con la evolución tecnológica de los tiempos actuales. Esto hace que en 

un futuro cercano los docentes necesiten trabajar directamente con tabletas u ordenadores 

para cada estudiante, y si el docente no se encuentra a la vanguardia de estas tecnologías 

pues se quedará rezagado, lo que vuelve no solo pertinente sino indispensable la creación 

de nuevos programas de estudios a fin de que se pueda formar profesionales cada vez más 

capacitados.  

Las temáticas tratadas en la presente investigación deben ser tomadas en cuenta en todos 

y cada uno de los aspectos que sean necesarios en el proceso de diseño de la Maestría en 

Lingüística y Literatura. Esto puede generar confusión ya que el diseño tanto de la parte 

pedagógica, curricular, administrativa, económica y social de la proyectada maestría son 

aspectos independientes unos de otros, pero no con esto se quiere decir que no tengan 

interrelaciones específicas sino que su diseño debe basarse en programas independientes. 

Por tanto un aspecto curricular (como por ejemplo el aprendizaje específico en nuevas 

tecnologías)  puede repercutir directamente en el aspecto económico (por la necesidad de 

materiales y equipos costosos), en el aspecto administrativo (por la necesidad de generar 

reglas de uso y conservación de los equipos) y hasta en el aspecto social (por la reacción 

que pueda haber por parte de docentes y estudiantes a la implantación de tal o cual 

temática). Los datos analizados en el presente documento serán muy útiles en esta 

problemática ya que son fiel reflejo de la realidad educativa en el país referente al área de 

lengua y literatura. Estos datos deben ser cotejados con las posibilidades de la carrera a 
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fin de satisfacer todas las necesidades educativas y administrativas de la mejor manera 

posible.  

Las encuestas realizadas y analizadas muestran un gran porcentaje de personas que no 

tienen claras sus opciones educativas luego de la licenciatura. Pero en el análisis se puede 

ver que este porcentaje alto corresponde en su mayoría a los estudiantes que se auto 

identifican como egresados, no a aquellos que ya están graduados. Esto se explica dado 

que la condición de egresado no indica tanto deserción como estudios recientes. Es decir, 

que los egresados de la encuesta representan a estudiantes que acabaron sus estudios 

recientemente, y como es de esperar, muy pocos de ellos tienen clara la opción de estudios 

en una maestría. En cambio, la población de estudiantes graduados por lo general ya tiene 

claras sus opciones de estudios de cuarto nivel, lo que es un indicador de su potencial 

inclinación a los estudios de maestría proyectados.  

 

CONCLUSIÓN 

Analizados los datos presentados en el presente documento se puede afirmar que la 

Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura tienen un gran reconocimiento y 

aceptación por parte de sus graduados y egresados con respecto a su formación 

profesional. Se recomienda entonces aprovecharse de este reconocimiento en la 

consecución de la maestría proyectada.  

La problemática de la lengua y la literatura no se agota en los temas abordados sino que 

se adentra en otros aspectos de diferente índole que por lo específico de la presente 

investigación no han podido ser tomados en cuenta. Por esto, se propone que una buena 

forma de conocer más aspectos de la problemática relacionada con la docencia de lengua 

y literatura es plantear estudios de campo como el presente proyecto, ya que este tipo de 

estudios recoge información de la mencionada problemática en el lugar exacto donde se 

genera.  
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ANEXO 1 

 

Este documento se tomó como referencia al seguimiento de EGRESADOS Y 

GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, con la finalidad 

de facilitar la investigación y su respectivo análisis. 
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Este documento es la posibilidad o la certeza que sigan la modalidad de una Maestría en  Lingüística y Literatura 

 

ANEXO 3 
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