
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

 

 

 

Proyecto ser Bachiller en la formación del alumno-maestro de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación – UCE, 2019-2019 

 

 

 

Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación Mención: Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 

Química 

 

 

 

AUTORA: Díaz Enríquez Karen Patricia 

TUTOR: MSc. Sánchez Raza, Víctor Alexis 

 

 

 

Quito, 2020 

 



ii  

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii  

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv  

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por ser la inspiración de mi diario vivir y permitirme cumplir con uno de mis 

objetivos espirituales y profesionales como es el presente trabajo. 

A mis padres Orlando Díaz y Patricia Enríquez, quienes con su esfuerzo y trabajo me 

enseñaron a luchar por mis objetivos; además, de ser mi apoyo y guía en cada momento 

de alegría, preocupación, de estudio y de logros. 

A mi hermano que con sus buenos deseos ha impulsado la culminación de esta etapa de 

mi vida. 

A mi compañero de vida Luis Castillo que su ayuda ha sido fundamental, ha estado 

conmigo incluso en los momentos más turbulentos. Este proyecto no fue fácil, pero estuvo 

motivándome y ayudándome hasta donde sus alcances lo permitían. 

A mis hijas Danna Martina y Karen Renata que son mi fortaleza. 

 

 

Díaz Enríquez Karen Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v  

  

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la dirección de mi tutor MSc. Víctor Alexis Sánchez Raza, quien con sus certeros 

consejos hizo posible la culminación de este trabajo. Además, de su influencia positiva al 

ser un ser humano digno de admiración y un ejemplo a seguir. 

 

Al departamento de vinculación con la Sociedad de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y a los docentes que lo conforman, por su aporte y 

colaboración para la realización de esta propuesta comunitaria. 

 

Díaz Enríquez Karen Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi  

INDICE DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ iii 

DEDICATORIA ................................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... v 

INDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................ vi 

ÍNDICE DE TABLAS........................................................................................................ x 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ..................................................................................... xi 

ÍNDICE DE ANEXOS .................................................................................................... xii 

RESUMEN...................................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ..................................................................................................................... xiv 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ................................................................................................................ 3 

Planteamiento del Problema ...................................................................................3 

Formulación del problema ......................................................................................4 

Preguntas directrices ...............................................................................................4 

Objetivos de la investigación ...................................................................................4 

Objetivo general .....................................................................................................4 

Objetivos específicos ..............................................................................................4 

Justificación ........................................................................................................................ 5 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 6 

MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 6 

Antecedentes .............................................................................................................6 

Fundamentación científica ......................................................................................8 

Fundamentación Sociología.....................................................................................9 

Fundamentación Psicopedagógica ..........................................................................9 

Cambios en el sistema educativo ...........................................................................10 

Organismos de cambios en la educación ..............................................................10 



vii  

Bachillerato en el Ecuador ....................................................................................10 

INEVAL ...............................................................................................................11 

Educación superior en Ecuador ............................................................................11 

SENESCYT ..........................................................................................................11 

ENES ....................................................................................................................12 

Habilidades .............................................................................................................12 

Razonamiento verbal ............................................................................................12 

Razonamiento numérico .......................................................................................12 

Razonamiento abstracto........................................................................................13 

CES ..........................................................................................................................13 

CEAACES ...............................................................................................................13 

LOES .......................................................................................................................14 

Antecedentes (LOES) .............................................................................................14 

Reformas .................................................................................................................14 

Reformas de la educación superior.......................................................................15 

Examen de ingreso a la educación superior en Ecuador ......................................15 

Áreas básicas del conocimiento .............................................................................15 

Aptitudes...............................................................................................................16 

Destrezas...............................................................................................................16 

Ser Bachiller ...........................................................................................................16 

Dominio matemático ............................................................................................16 

Dominio lingüístico ..............................................................................................17 

Dominio científico ................................................................................................17 

Dominio social......................................................................................................17 

Aptitud abstracta ...................................................................................................17 

Bachilleres sin cupo ................................................................................................18 

Género ..................................................................................................................18 

Vinculación con la Sociedad ..................................................................................18 

Misión de vinculación con la sociedad .................................................................19 

Experiencias .........................................................................................................20 

Proyecto ser bachiller ...........................................................................................20 

Historia del proyecto ............................................................................................20 

Misión del Examen Ser Bachiller .........................................................................20 

Docente ....................................................................................................................21 

Admisión a las instituciones de educación superior públicas .............................21 



viii  

Docente universitario .............................................................................................22 

Formación ...............................................................................................................23 

Genérico (básico)..................................................................................................23 

De profesionalización ...........................................................................................23 

De especialización ................................................................................................24 

Ética profesional .....................................................................................................25 

Valores ..................................................................................................................25 

Diseño curricular ....................................................................................................25 

Objetivos de aprendizaje ......................................................................................26 

Perfil de egreso .....................................................................................................26 

Fundamentación legal ............................................................................................27 

Declaración universal de los derechos humanos ..................................................27 

Constitución de la República del Ecuador............................................................27 

Definición de Términos Básicos ............................................................................29 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 32 

METODOLOGÍA ............................................................................................................ 32 

Línea de Investigación ...........................................................................................32 

Diseño de la investigación ......................................................................................32 

Tipos de investigación ............................................................................................32 

Investigación descriptiva ......................................................................................32 

Investigación de campo ........................................................................................33 

Investigación bibliográfica ...................................................................................33 

Enfoques de la investigación .................................................................................33 

Enfoque cualitativo ...............................................................................................33 

Enfoque cuantitativo .............................................................................................33 

Población y muestra ...............................................................................................34 

Cuadro de operacionalización de variables .........................................................35 

Técnicas e instrumentos de investigación ............................................................37 

Validez de los instrumentos ...................................................................................37 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados ....................................37 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................. 38 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................. 38 

Análisis documental ...............................................................................................38 



ix  

Análisis de la encuesta realizada a los estudiantes ..............................................40 

Análisis del Focus Group Realizado a expertos ..................................................53 

Análisis de la entrevista dirigida a los coordinadores docentes .........................63 

CAPÍTULO V................................................................................................................... 69 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................................... 69 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 77 

Conclusiones ...........................................................................................................77 

Recomendaciones ...................................................................................................79 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................. 80 

PROPUESTA ................................................................................................................... 80 

Introducción............................................................................................................81 

Justificación ............................................................................................................81 

Objetivo general: ....................................................................................................82 

Objetivos específicos: .............................................................................................82 

Sustentación teórica ...............................................................................................82 

Elementos del pensamiento complejo ..................................................................82 

Pedagogía critica ..................................................................................................83 

Lineamientos para mejorar la formación universitaria en el proyecto Ser 

Bachiller ..................................................................................................................84 

Diálogo Nacional para aportar al debate .............................................................86 

Conclusiones.........................................................................................................86 

Recomendaciones .................................................................................................86 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................87 

NETGRAFÍA ..........................................................................................................87 
 ANEXOS .......................................................................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 



x  

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 : Población investigada .........................................................................................34 

Tabla 2 :Operacionalización de variables ..........................................................................35 

Tabla 3:Expertos validadores .............................................................................................37 

Tabla 4:Análisis documental..............................................................................................38 

Tabla 5:Porcentajes de las sedes ........................................................................................38 

Tabla 6:Elementos de formación del docente ....................................................................40 

Tabla 7:Experiencias exitosas con la vinculación con la sociedad ....................................44 

Tabla 8;Experiencias no exitosas con la vinculación con la sociedad ...............................45 

Tabla 9:Rol del docente y estudiante .................................................................................46 

Tabla 10:Calidad de los dominios cognitivos en los cognitivos ........................................47 

Tabla 11: Fundamentos Necesarios para desarrollar el proyecto Ser Bachiller ................48 

Tabla 12:Ejes de Formación docente .................................................................................50 

Tabla 13:Formación Docente .............................................................................................51 

Tabla 14:Perfil de Egreso...................................................................................................52 

Tabla 15:Focus Group a expertos ......................................................................................53 

Tabla 16:Entrevista dirigida a los coordinadores docentes................................................63 

Tabla 17:Discusión de resultados ......................................................................................69 

Tabla 18:Lineamientos para mejorar la formación universitaria en el proyecto Ser Bachiller

............................................................................................................................................84 

Tabla 19:Diálogo Nacional ................................................................................................86 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi  

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1:Porcentajes del Bachillerato y Bachilleres sin cupo .....................................39 

Ilustración 2:Elementos de formación Del docente ...........................................................41 

Ilustración 3:Grafica de los principales valores en los elementos de formación docente que 

fortalecen las actividades de Vinculación ..........................................................................43 

Ilustración 4:Experiencias exitosas con la vinculación con la sociedad ............................44 

Ilustración 5:Experiencias no exitosas con la vinculación con la sociedad .......................45 

Ilustración 6:Rol del docente y estudiante .........................................................................46 

Ilustración 7:Calidad de los dominios cognitivos en los bachilleres se ha logrado. ..........48 

Ilustración 8:Fundamentos Necesarios para desarrollar el proyecto Ser Bachiller ...........49 

Ilustración 9:Ejes de Formación docente ...........................................................................50 

Ilustración 10:Formación Docente .....................................................................................51 

Ilustración 11:Perfil de Egreso...........................................................................................52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii  

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1:Validación de instrumentos .................................................................................92 

Anexo 2:Solicitud al decanato para acceder a información de la Carrera .......................113 

Anexo 3:Autorización del decanato para acceder a información de la Carrera ...............114 

Anexo 4:Encuesta desarrollada ........................................................................................115 

Anexo 5:Solicitudes al departamento de Vinculación con la sociedad ...........................118 

Anexo 6:Encuesta dirigida a estudiantes .........................................................................129 

Anexo 7:Entrevista dirigida a docentes expertos .............................................................133 

Anexo 8:Focus Group dirigido a expertos de la Facultad de Filosofía............................134 

Anexo 9:Fotografías del Focus Group dirigido a expertos ..............................................135 

Anexo 10:Fotografias de la Encuesta dirigida a estudiantes ...........................................137 

Anexo 11:Fotografías de las entrevistas realizadas a los docentes ..................................138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii  

 

TÍTULO: Proyecto ser Bachiller en la formación del alumno-maestro de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación – UCE, 2019-2019 

 

Autora: Díaz Enríquez, Karen Patricia 

Tutor: MSc. Sánchez Raza, Víctor Alexis 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación acerca del Proyecto Ser Bachiller en la formación del alumno-maestro de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación – UCE, 2019-2019 se realizó en 

la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación enfocada en los  estudiantes universitarios, que son parte fundamental de uno 

de los proyectos de vinculación con la sociedad dirigido a estudiantes cursando o que 

aprobaron el bachillerato y van a rendir el examen ser Bachiller. Es una investigación de 

enfoque cuali-cuantitativo, de fenomenología casuística porque se indaga a los alumnos-

maestros que participan en este proceso  para obtener los resultados se utilizaron como 

instrumento de diagnóstico tres técnicas una entrevista-guía de preguntas con la muestra 

de 6 coordinadores docentes que participan en el proyecto , con una encuesta – 

cuestionario, con una muestra del 21.80% de la población de los estudiantes que 

participaron en el acompañamiento y un Focus Group - guía de preguntas con la 

intervención de tres expertos en el proyecto ser bachiller, para tabular los resultados se 

usaron tablas e ilustraciones que se realizaron en Excel y Word. Se logró investigar cuál es 

el impacto en los alumnos-maestros con respecto al proyecto Ser Bachiller y al final se 

obtuvo una propuesta con el tema “Lineamientos para mejorar la formación universitaria 

en el proyecto Ser Bachiller”. 

 

 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, EDUCACIÓN CONTINUA, PEDAGOGÍA, 

LINEAMIENTOS. 

 

 



xiv  

 

TITLE: “Ser Bachiller” project in student- teacher training at Philosophy School, Letres 

and Science of Education- UCE, 2019-2019. 

Author: Díaz Enríquez, Karen Patricia 

Tutor: MSc. Sanchez Raza, Victor Alexis  

ABSTRACT 

The research about the “Ser bachiller” project in student- teacher training at Philosophy 

School, Lettres and Science of Education- UCE, 2019-2019 was made at Central University 

of Ecuador in the School of Philosophy Letters and Science of Education focused on the 

university students who are fundamental parts of one of the linkage project with the society 

which is managed to students who are studying or to whom that had already approved the 

high school and are going to take the “Ser Bachiller” exam. The approach of the research 

is qualitative-quantitative of casuistic phenomenology because it inquires to students-

teachers who participate in the process; in order to get the results, there were used three 

technics of diagnostic instruments as interview-guide of questions with sample of six 

teacher-coordinators who take participation in the project, with an inquiry-questionnaire, 

with a sample of 21.80% of the students population   that participated in the accompaniment 

and a Focus Group- guide of questions with the intervention of three experts in the “Ser 

Bachiller” project; to tabulate the results, there were used tables and illustrations which 

were made in Excel and Word. It was possible to investigate which is the impact of the 

students-teachers based on the “Ser Bachiller” project, and at the end was obtained a 

proposal with the following topic “Guidelines to improve the university education in the 

“Ser Bachiller” project.    

KEYWORDS: EVALUATION, CONTINUING EDUCATION, PEDAGOGY, 

GUIDELINES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó sobre el tema “Proyecto Ser Bachiller 

en la Formación del Docente Universitario de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación – UCE, 2019-2019”, que se puede definir como uno de los proyectos más 

importantes dentro de vinculación con la sociedad de la universidad que modifica varios 

aspectos del docente universitario ya que se convierte en un recurso humano necesario para 

el desarrollo exitoso del proyecto de acompañamiento para rendir el examen Ser Bachiller. 

 

La característica principal es que el enfoque es hacia el docente universitario de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación y medir cuales son los cambios 

que tiene por estar dentro del desarrollo del proyecto Ser Bachiller ya que los docentes 

capacitan a los estudiantes de la Facultad que, a su vez, preparan a los bachilleres del 

Ecuador que no cuentan con recursos económicos necesarios para una capacitación en una 

institución privada para rendir el examen. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas es 

el cambio constante en el área educativa, lo cual obliga a sus actores principales, en este 

caso los docentes universitarios, a estar en constantes cambios para desarrollarse con 

normalidad dentro de una sociedad que cambia constantemente. 

 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de saber cuáles 

son los cambios pedagógicos y emocionales que tienen los docentes de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

 

Capítulo I, consta con los siguientes elementos: planteamiento del problema, formulación 

del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos, justificación 

 

Capítulo II, constituye el conjunto de conocimientos relacionado con el problema de 

estudio, la fundamentación teórica, conceptos, leyes, definiciones. 

 

Capítulo III, explica con precisión la metodología empleada en el estudio, el enfoque, la 

modalidad del trabajo, el tipo de investigación a desarrollar y sus procedimientos; además 
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se define la población, técnicas, instrumentos, validación de instrumentos y procesamiento 

de datos. 

Capítulo IV, Se presenta la tabulación y análisis de resultados. 

Capítulo V, se detalla el cuadro de coherencia investigativa, la discusión de resultados y 

las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: se detalla la propuesta, las referencias bibliográficas, net gráficas, y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El examen Ser Bachiller es el instrumento que evalúa el desarrollo de las aptitudes 

y destrezas que los estudiantes ecuatorianos, que deben obtener al culminar la educación 

intermedia y que son necesarias para el desenvolvimiento exitoso como ciudadanos y para 

poder acceder a estudios de educación superior, esta evaluación fue impuesta en el país en 

el 2017 por medio del acuerdo interinstitucional 2017-001 (Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, 2018).  

Estos cambios generados en la educación el país, conllevan dinámicamente 

reacciones en todo el sistema educativo, esto como consecuencia del gran salto de la 

educación conservadora a una libre donde cada mente tiene un aprendizaje diferente, un 

cambio en el modelo de evaluación a nivel nacional representa cambios en la educación 

media fue necesario el desarrollo de un proyecto por parte de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación dirigido a bachilleres 

Debido a los cambios sufridos en los últimos años en el modelo de educación del 

país y sus modelos de evaluación para acceder al término del bachillerato y opcionalmente 

a la educación media, es necesario conocer el grado de formación diaria de los actores de 

los nuevos modelos educacionales, es decir el docente universitario que mantiene una 

integración activa por medio de proyectos de vinculación y los principales aportes que este 

tiene. 

Es necesario determinar cuál es la relación y el impacto académico que sufre el 

alumno-maestro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ya que con 

el crecimiento pedagógico del estudiante universitario es como se logra tener universidades 

de excelente calidad, lo cual beneficia a todo el sistema de educación superior. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la relación y el impacto de la vigencia del Proyecto Ser Bachiller en la formación 

del alumno-maestro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 2019-

2019? 

 

 Preguntas directrices  

¿Qué es el proyecto ser bachiller: origen, características y resultados? 

¿Cuáles son los principales lineamientos de formación y valores del alumno-maestro 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación? 

¿De qué manera se pueden fortalecer los lineamientos de formación y los valores  del 

alumno-maestro de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación vinculado al 

proyecto Ser Bachiller?  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Indagar cuál es la relación y el impacto de la vigencia del Proyecto Ser Bachiller en 

la formación del alumno-maestro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, 2019-2019 

Objetivos específicos 

 Determinar el origen, características y consecuencias del proyecto Ser Bachiller. 

 Establecer los principales lineamientos de formación y valores del alumno-maestro.  

 Crear un fundamento para fortalecer los lineamientos de formación y los valores 

del alumno-maestro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

vinculado al proyecto Ser Bachiller. 
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Justificación 

Por los cambios sufridos en los últimos años es importante tomar en cuenta a todos 

los actores que participan en los diferentes proyectos de vinculación con la sociedad en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en este caso estamos enfocados 

al alumno-maestro ya que al mejorar su formación se obtienen universidades de excelencia. 

El proyecto de vinculación en este caso el acompañamiento para rendir el examen 

Ser Bachiller beneficia a estudiantes de bachillerato y bachilleres y es importante que los 

docentes universitarios de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que 

capacitan los alumnos-maestros desarrollen sus capacidades para una buena formación del 

próximo estudiante universitario. 

Se dispone del tiempo necesario para realizar la investigación que estaría estimada 

en 6 meses del presente año, la investigación contará con la tutoría del MSc. Víctor Sánchez 

ya que es fundamental para el éxito de esta investigación por ser un experto en el tema 

además esta investigación cuenta con la suficiente bibliografía concerniente al tema, parte 

de aquella información esta detallada en nuestro marco teórico. 

Esta investigación es extensa e interesante por lo cual es viable su replicabilidad ya 

que no se ha realizado antes y causara gran impacto para quienes están interesados en los 

componentes para mejorar la formación del docente universitario de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Además se libera la tensión en el entorno familiar ya que el adolescente del hogar 

asiste a un curso de acompañamiento, Por todo lo antes mencionado consideró justificada 

la realización de esta investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Existe una investigación desarrollada en la Universidad Andina Simón Bolívar, 

cuya autoría es de denominada Evaluaciones estandarizadas de los estudiantes: una visión 

desde la pedagogía crítica” desarrollada para un “Programa López, Gloria (2016) de 

Maestría de Investigación en Educación “desarrollada con una metodología de estudio de 

Caso, entrevista en profundidad y un focus group de cuyas conclusiones se destaca: 

López, Gloria. (2016): 

Del análisis realizado en el capítulo segundo se puede concluir que la visión de la 

calidad de la educación en el sistema educativo ecuatoriano, se asocia a los 

resultados de las evaluaciones estandarizadas. Es decir, que los procesos de 

medición de conocimientos de los estudiantes, representan una herramienta 

importante para la toma de decisiones de las políticas públicas educativas en el 

Ecuador. (p.53) 

Esta investigación contribuye al desarrollo del presente porque reitera la 

importancia de seguir educándose para ir en desarrollo junto a una sociedad en constante 

cambio y mejoramiento. Por ende, es necesario estar al tanto de todos los cambios para 

ingresar a ser parte de la educación superior porque se puede brindar apoyo a los jóvenes 

ecuatorianos al terminar el bachillerato para el ingreso a la educación superior en el 

Ecuador. 

Existe una investigación desarrollada en la Universidad Andina Simón Bolívar, 

cuya autoría es de Ronquillo, Nelly (2018) denominada “La formación continua de los 

docentes del área de matemática (bachillerato) en la Unidad Educativa Saquisilí” para una 

“Maestría en Innovación de la Educación” desarrollada con una metodología de entrevista, 

encuesta y bibliográfico de cuyas conclusiones se destaca: 

Ronquillo, Nelly. (2018): 

La capacitación continua de los profesores ha permitido algunas mejoras en su 

formación, tales como: planificación docente, innovación curricular, técnicas de 

enseñanza de la matemática, trabajo en equipo, toma de decisiones e identificar y 

resolver problemas, entre otras, así lo confirman las entrevistas realizadas a los 

docentes investigados. Los logros anteriormente descritos son importantes, pero no 

suficientes, ya que se requiere avanzar significativamente en dos escenarios, el 

primero muestra la necesidad de conocer métodos, estrategias y técnicas aplicables 

en el hecho educativo, el segundo tiene relación con el dominio pedagógico-

humanista (p.44). 
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Esta investigación contribuye al desarrollo del presente trabajo de investigación ya 

que la educación de forma permanente y la importancia de la capacitación continúa en los 

docentes en necesaria ya que se desarrollan en una sociedad de cambios constantes. 

Desde hace años se realiza una educación continua que se adapta a los cambios 

sociales y se establecen dentro de los formadores de la educación y se hace gracias a medios 

como la vinculación con la sociedad en el caso de la educación superior. 

La evolución de la educación superior ecuatoriana se puede comprender al analizar 

la reforma histórica más importante en las universidades de América Latina, la llamada 

Reforma de Córdoba de 1918. Esta reforma proporcionó a las universidades la autonomía 

que aún intentan mantener hoy en día. Debido a esa reforma, las universidades han 

desafiado los excesos autoritarios de los regímenes civiles y militares, han proporcionado 

presidentes y vicepresidentes de Ecuador y, en general, han sido organizaciones altamente 

politizadas. El Ecuador tiene 33 universidades y colegios técnicos con 202,683 estudiantes. 

Cuenta con 12 universidades estatales, divididas en partes iguales entre la costa y la sierra, 

5 universidades privadas adicionales, 3 en la sierra y 2 en la costa. Varias escuelas 

politécnicas y colegios de profesores ofrecen estudios postsecundarios especializados. 

(Edenfield, Higher Education, 2020). 

El progreso de la educación superior en Ecuador parece, en muchos sentidos, estar 

fuera de control porque las fuerzas externas, como las condiciones económicas y políticas, 

han cambiado las características, el énfasis, el plan de estudios y las poblaciones 

estudiantiles de la mayoría de las instituciones públicas. Ciertamente, durante las últimas 

dos décadas, el cribado crónico de las agendas educativas, políticas y económicas ha dado 

como resultado nuevas metas, prioridades y misiones para las universidades públicas. Los 

nuevos modelos académicos y económicos tuvieron que volverse importantes para la 

educación superior.  

Las limitaciones financieras extremas han desafiado los derechos tradicionales de 

la educación superior pública. Las reformas han sido difíciles y no es probable que igualen 

aún más la entrada a la universidad. Ha aparecido cierto liderazgo universitario y estudiantil 

que ha intentado resolver algunos de los muchos problemas que enfrentan los cambios en 

la educación superior en Ecuador. El Consejo Nacional de Educación Superior o Consejo 
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Nacional de Educación Superior es el organismo coordinador de las instituciones de 

educación superior. Las universidades y colegios son miembros.  

 

Los principales desafíos de América Latina en las políticas educativas son: 

 

 Reforma estatal para superar la tradición de un estado jerárquico-burocrático y 

centralizado y de esta manera reorganizarlo en base a los principios de 

descentralización y transparencia; 

 Reforma de políticas para transformar y fortalecer la educación pública; 

 Reforma de políticas para revalorizar la profesión docente; 

 Políticas firmes para garantizar el derecho a una educación de calidad para 

todos; 

 Evaluación general interna y externa en el sector con fines de rendición de 

cuentas y aprendizaje. 

 

Estas políticas deberían abordar los problemas pendientes sobre el acceso a la 

educación y también deberían mejorar drásticamente los pobres resultados actuales de 

aprendizaje de niños y jóvenes. La experiencia de Ecuador es excepcional al respecto. El 

país decidió embarcarse en un proceso de cambio de reforma educativa a gran escala. Esto 

se hizo en el marco de una muy concisa agenda de desarrollo nacional y se incrustó en un 

enfoque más regional. 

Fundamentación científica  

La nueva constitución permitió la implementación de un cambio social rápido para 

aliviar la pobreza y aumentar otros programas sociales en lo que el presidente llamó 

socialismo del siglo XXI. Su objetivo era proporcionar capacitación académica y 

profesional, la investigación científica y la innovación tecnológica, el desarrollo y la 

difusión del conocimiento, y la generación de soluciones a los problemas sociales y 

económicos del país. Ecuador implementó el examen de ingreso para estudiantes de 

secundaria. El examen determina si los estudiantes estaban preparados para la universidad 

y pone de manifiesto que disciplina estudiarán los estudiantes. “Algunos educadores creen 

que la nueva reforma ha restringido la libertad de elección de los estudiantes de 
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universidades públicas y que el gobierno quiere obligar a los estudiantes a estudiar algo de 

acuerdo con lo que el gobierno necesita” (Haney, 2014). 

Fundamentación Sociología  

El impacto que tuvo la sociedad en educación superior en Ecuador fue considerable: 

determinó que el estado garantizaría el derecho de las personas a ser educadas en su propio 

idioma y esferas culturales. Su objetivo fue proporcionar capacitación académica y 

profesional, investigación científica e innovación tecnológica, el desarrollo y la difusión 

del conocimiento y la generación de soluciones para la sociedad del país. 

Uno de los principales cambios de la educación superior pública fue el hecho de 

que esta se hizo gratuita. La intención de esta disposición a través de la constitución era el 

de aumentar la igualdad de oportunidades y mejorar el acceso de todos los estudiantes 

calificados al sistema. En realidad, significaba que muchas universidades públicas tenían 

que lidiar con una afluencia inicial de estudiantes sin un ajuste ascendente en sus 

asignaciones presupuestarias. Un resultado secundario y más polémico fue que las 

universidades de Ecuador se volvieron completamente dependientes del gobierno central 

con respecto a sus asignaciones presupuestarias anuales. Muchos en la comunidad 

universitaria vieron esto como un debilitamiento de la autonomía de las universidades, lo 

que se vio exacerbado por el hecho de que actualmente Ecuador "no tiene una fórmula que 

vincule el número de estudiantes con las asignaciones y no está claro si los aumentos en 

las asignaciones seguirán a un número creciente de estudiantes" (Hoof & Estrella, 2013, 

pág. 349) 

 

Fundamentación Psicopedagógica 

En Ecuador, todos los niños deben recibir un nivel básico de educación. Esto 

generalmente significa que un niño asistirá a la escuela durante nueve años. La educación 

primaria, secundaria y postsecundaria es gratuita para todos los ecuatorianos. Si un 

estudiante va y completa la escuela secundaria, recibirá un diploma. Ecuador tiene más de 

4,000 programas académicos. Los estudiantes eligen una especialidad antes de comenzar 

la universidad y no cambian su especialidad mientras están allí. Más de 620,000 estudiantes 

asisten a la universidad en Ecuador con el fin de lograr los aprendizajes requeridos que 

sean validados mediante un título (Edenfield, 2016, p. 3). 
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Cambios en el sistema educativo 

El sistema de educación superior de Ecuador está experimentando cambios 

dramáticos. La Constitución Nacional de 2008 y la Ley de Educación Superior de 2010 han 

cambiado la forma en que las universidades de Ecuador son financiadas, administradas y 

acreditadas. La importancia de la investigación fue elevada y se hicieron cambios drásticos 

en las calificaciones académicas y las condiciones de empleo de los profesores a tiempo 

completo (Cerezal, 2017). 

Organismos de cambios en la educación  

En 2010, como parte de la Ley de Educación Superior, el gobierno fundó una nueva 

agencia de acreditación llamada CEAASES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior). Este nuevo proceso de 

acreditación elevó el nivel de calidad de los programas académicos en instituciones como 

nunca antes. También eliminó aquellas instituciones que no obtuvieron la calificación. Las 

instituciones se clasificaron en una escala de A hasta la E que califica los suministros de 

infraestructura y de aula, el rigor académico, el presupuesto escolar y la investigación. Por 

primera vez en 2012, CEAASES y el gobierno cerraron 14 universidades. Ya que, no 

cumplieron con los nuevos estándares académicos (Edenfield, 2016, p. 28). 

Bachillerato en el Ecuador 

Bachillerato está vinculado a la educación secundaria alta según la clasificación 

Internacional Normalizada de Educación (CINE), el bachillerato este guiado por tres ejes 

fundamentales; conciencia de los derechos humanos, cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas, la valoración de la identidad ecuatoriana, la convivencia dentro de una 

sociedad intercultural y plurinacional, tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás 

y el respeto a las decisiones democráticas (Mineduc, 2018).  

 

Acorde con el artículo 43 de la LOEI, sobre el Bachillerato destaca:  

INEVAL, 2019: 

Comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la Educación 

General Básica. Tiene como propósito brindar a las personas una formación general 

y una preparación interdisciplinaria que las guie en la elaboración de proyectos de 

vida y les permita integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, 

críticos y solidarios. Desarrolla en los estudiantes capacidades permanentes de 
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aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior (pág. 94) 

 

Según la LOEI, los estudiantes de Bachillerato cursarán una estructura común de 

asignaturas generales, para posterior mente optar por una de las tres opciones siguientes: 

Bachillerato en ciencias, Bachillerato técnico y Bachilleratos complementarios en los que 

se destaca; Bachillerato técnico productivo y Bachillerato artístico.  

 

 INEVAL 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) es la instancia pública 

encargada de realizar la evaluación integral del Sistema Nacional de Educación: 

estudiantes, profesores, directores y rectores. La finalidad es promover una educación de 

excelencia. Surge con base en el artículo 346 de la Constitución Política de la República. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento especifican sus funciones 

(Ineval, 2020). 

Educación superior en Ecuador 

En el Ecuador Se fundamentaron las bases jurídicas para el desarrollo del sistema 

universitario a través de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior, que 

enriquece la dimensión pública del sistema universitario y la garantía de su estricto 

cumplimiento. La redefinición y restructuración de los organismos que ejercen la rectoría 

del sistema creó tres nuevos entes: la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  

 

SENESCYT 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

por sus siglas (SENESCYT), es el órgano encargado de la rectoría de la política pública en 

la educación superior, así también, es la encargada de coordinar las acciones de la Función 

Ejecutiva y las Instituciones en el Sistema de Educación Superior. Sus funciones y 

atribuciones se encuentran determinadas en el artículo 183 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) (Senescyt, 2015, pág. 3). 
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ENES 

El (ENES) definido como Examen Nacional para la Educación Superior, es una 

evaluación que tiene como objetivo optimizar la transición que se da entre el bachillerato 

y la educación superior por medio de un diagnostico real de las destrezas adquiridas por 

parte de los estudiantes de tercero de bachillerato, este examen se efectúa de manera 

obligatoria en todo el ecuador (Senescyt, 2014).  

Habilidades  

La capacidad de razonar tiene un impacto fundamental en el aprendizaje de nueva 

información y experiencias porque las habilidades de razonamiento determinan cómo las 

personas comprenden, evalúan y aceptan las afirmaciones y argumentos. 

Voss,( 2018): 

 

Las habilidades de razonamiento también son cruciales para poder generar y 

mantener puntos de vista o creencias que sean coherentes con el conocimiento 

relevante y estén justificadas por él. Hay dos tipos generales de razonamiento que 

involucran reclamos y evidencia: formal e informal (p. 39). 

 

El razonamiento es la generación o evaluación de reclamos en relación con sus 

argumentos y evidencia de apoyo. 

Razonamiento verbal 

Las pruebas de razonamiento verbal evalúan su capacidad para comprender y 

entender pasajes escritos. Están diseñados para medir su comprensión verbal, razonamiento 

y lógica, todo a través de la comprensión del lenguaje. Algunas personas al leer un 

enunciado sacan conclusiones o interpretan mal la información: esto es lo que la prueba 

podrá descubrir (SHL, 2019). 

Razonamiento numérico 

Las pruebas de razonamiento numérico evalúan la capacidad de un candidato para 

manejar e interpretar datos numéricos. Se le pedirá que analice y saque conclusiones de los 

datos, que pueden presentarse en forma de tablas o gráficos. Las pruebas son cronometradas 

y en un formato de opción múltiple (SHL, 2020). 

 



13  

Las pruebas de razonamiento numérico difieren del tipo de pruebas numéricas con 

las que puede estar familiarizado en los exámenes. Las pruebas que enfrentará están 

diseñadas para medir su capacidad para resolver problemas, a menudo imitando el tipo de 

análisis que deberá realizar en su rol futuro (SHL, 2020). 

Razonamiento abstracto 

El razonamiento abstracto está más estrechamente relacionado con la inteligencia 

fluida: nuestra capacidad de razonar rápidamente con información para resolver problemas 

nuevos y desconocidos, independientemente de cualquier conocimiento previo. Incluye 

pensamiento lateral y flexible, razonamiento lógico y generar soluciones más allá de lo más 

obvio. Alguien que sea fuerte en el razonamiento abstracto podría usar la lógica para 

extrapolar reglas o relaciones a otros escenarios posibles (SHL, 2019). 

 

CES 

El Consejo de Educación Superior (CES) es el organismo de derecho público con 

personería jurídica, con patrimonio propio, independencia administrativa, financiera y 

operativa, que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del 

Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (Senescyt, 2020). 

 

CEAACES  

El papel fundamental del CEAACES es contribuir al aseguramiento de la calidad 

de las instituciones, programas y carreras, así como a la calidad del aprendizaje de 

los egresados, graduados y profesionales, mediante la aplicación de procesos continuos de 

evaluación, acreditación y habilitación profesional, afirma el Dr. Guillaume Long, 

presidente de este alto organismo de la Educación Superior del Ecuador.  

El CEAACES está encargado de la evaluación, acreditación y categorización 

de todas las instituciones de educación superior, públicas, particulares y cofinanciadas. 

Está evaluación, acreditación y categorización institucional tiene una vigencia de 5 años y 

por ende debe realizarse de forma quinquenal. La evaluación institucional es gratuita y 

obligatoria (Reforma a la Loes , 2018).  
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Registró Oficial Suplemento No. 297 la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Educación Superior. Dentro de las reformas se establece que el nombre del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad -CEAACES- 

cambiará por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -

CACES-, este tendrá a su cargo la regulación, planificación y coordinación del sistema de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior y tendrá facultad regulatoria y de 

gestión (Reforma a la Loes , 2018). 

LOES 

El objetivo de las reformas es que la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

sea una herramienta que garantice una educación inclusiva y de calidad, aumente las 

oportunidades de acceso, simplifique los procedimientos administrativos, mejore el 

proceso de admisión a la educación superior, incrementando la oferta técnica y tecnológica, 

para fortalecer las políticas de fomento del talento humano, entre otras. 

 

Antecedentes (LOES) 

En la sesión 516 el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo 

debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) con 120 

votos a favor. Las reformas tienen como ejes principales la autonomía responsable, la 

democratización y la calidad de la educación. Además, incorpora la necesidad de que todas 

las universidades sean de docencia e investigación. 

Reformas  

Las principales reformas de la LOES: 

Principios y sistema de educación superior; Autonomía responsable de cada centro 

educativo. El sistema de nivelación y admisión debe manejarse con igualdad de 

oportunidades. Los docentes se someterán a un proceso periódico de evaluación. La 

universidad sin investigación no se concibe. 

Financiamiento y asignación de recursos; Aquellas universidades que reciban 

dinero del Estado tendrán garantizado el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y 

Politécnico (Fopedeupo). Se designará recursos adicionales del Estado para los institutos 

técnicos y tecnológicos. Creación de las cuentas de las Instituciones de Educación Superior 
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(IES), para la acreditación de fondos. Los recursos se destinarán según estos 4 indicadores: 

docencia, investigación, vinculación, eficiencia administrativa y financiera (SENESCYT, 

2018). 

Gobierno; Universidades particulares autofinanciadas: opción de forma un Consejo 

de Regentes, quienes aprobarán planificación estratégica y escogerán autoridades. Escuelas 

politécnicas públicas. Autoridades académicas participan con voz y voto en diferentes 

cantidades (SENESCYT, 2018). 

 

Reformas de la educación superior 

Entre las reformas educativas se destacan: las sanciones por acoso en las aulas, el 

rechazo a la violencia y discriminación de género, la concesión de becas, la igualdad de 

oportunidades para los migrantes, y la exoneración de los centros educativos (EL 

COMERCIO, 2018).  

Examen de ingreso a la educación superior en Ecuador 

El examen de ingreso a la educación superior es un requisito indispensable para 

aquellos estuantes que desean cursar sus estudios superiores en las diferentes 

Universidades, Escuelas Politécnicas, e Institutos Técnicos y Tecnológicos. 

A partir del 2017, el ingreso a la universidad depende de solo un examen de ingreso, 

puesto que el ENES (Examen Nacional para la Educación Superior) y el Ser Bachiller se 

unifica a partir del periodo del segundo 2017. 

 

Áreas básicas del conocimiento 

El conocimiento que una persona adquiere de la realidad difiere de acuerdo a la 

forma como aborda dicha realidad. Por lo que existe conocimiento vulgar, cotidiano o 

espontáneo el cual se adquiere sin ningún proceso planificado y sin la utilización de medios 

especialmente diseñados. Dicho conocimiento es crítico y se queda en el nivel de las 

apariencias. Este tipo de conocimiento es una construcción mental respecto de los hechos 

y fenómenos, ya que no solamente se interpretan a través de conceptos y categorías 

lingüísticas denominadas construcciones sociales sino también con la ayuda de las 
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presunciones, experiencia contexto, social, educación, prejuicios, en el caso de el examen 

Ser Bachiller se mide las aptitudes y destrezas que tienen los bachilleres del Ecuador. 

Aptitudes 

Las habilidades académicas tienen que ver con ayudarlo a convertirse en un alumno 

más eficaz a nivel universitario y desarrollar las habilidades de investigación y estudio que 

lo ayudarán ahora y en el futuro (Neacy, 2020, p. 4). 

 

El desarrollo de buenas habilidades académicas ayudará al estudiante alcanzar el éxito 

académico que refleja todo su potencial. La mayoría de las habilidades que desarrollará 

durante sus estudios son transferibles a futuras carreras, por lo que pueden ayudarlo incluso 

después de haber culminado sus estudios de tercer nivel. 

Destrezas 

Las destrezas académicas alientan a los estudiantes a convertirse en aprendices más 

eficientes. Brindan a los estudiantes la confianza para participar plenamente en cursos de 

habla inglesa y son invaluables fuera del aula y después de graduarse. Estas habilidades, 

que incluyen el pensamiento crítico y la toma de notas, también son altamente transferibles 

y, por lo tanto, vitales para el éxito en cualquier carrera (Pearson, 2020). 

 

Ser Bachiller  

El objetivo del examen Ser Bachiller es la evaluación del desarrollo de las aptitudes 

y destrezas necesarias para el desenvolvimiento exitoso como ciudadano para afrontar 

estudios de educación superior tomada a los estudiantes de 3. ° BGU, al término de la 

educación con carácter obligatorio. El examen pretende explorar tanto los conocimientos 

como las aptitudes académicas para obtener un diagnóstico de las habilidades y destrezas 

cognoscitivas del estudiante.  

Dominio matemático  

El conocimiento matemático de un sujeto es su tendencia a responder a situaciones 

matemáticas problémicas mediante la reflexión sobre problemas y sus soluciones dentro de 
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un contexto social y la construcción o reconstrucción de acciones, procesos y objetos 

organizándolos en esquemas para tratar con dicha situación (Dubinsky, 2020). 

 

Dominio lingüístico 

El dominio lingüístico es una medida de qué tan bien un estudiante ha dominado un 

idioma. La competencia se mide en términos de habilidades de lenguaje receptivo y 

expresivo, sintaxis, vocabulario, semántica y otras áreas que demuestran habilidades de 

lenguaje. Hay cuatro dominios para el dominio lingüístico: leer, escribir, hablar y escuchar. 

El dominio del idioma se mide para un individuo por cada idioma, de modo que el individuo 

pueda dominar el español y no dominar otro idioma (Overby, 2020). 

Dominio científico 

El conocimiento científico se basa en la observación sistemática de la realidad en 

su medición, en el análisis de sus propiedades y características, en la elaboración de 

hipótesis y su comprobación; en la formulación de alternativas de acción o respuestas. El 

conocimiento científico es un conocimiento más acabado, más profundo, que se dirige al 

estudio de la esencia de la realidad, utilizando para ello métodos propios de la actividad 

científica (Pérez, 2017). 

Dominio social  

Se refiere al conocimiento que estudiantes de bachillerato logran desarrollar, 

comprendiendo el conocimiento de los demás y de las relaciones con ellos, por un lado, y 

el de las instituciones y la maquinaria social por otro, es así que se refiere al modo en que 

los seres humanos vamos comprendiendo nuestro mundo social (INEVAL, 2019).  

Aptitud abstracta 

El pensamiento abstracto es el reflejo mediato y generalizado de la realidad, es una 

forma de conocer el mundo más allá de los sentidos. El conocimiento abstracto se logra a 

través de la generalización y abstracción. Permite: distinguir lo esencial de lo secundario, 

lo externo de lo interno (Cerezal, 2017). 

 

https://www.ecured.cu/Pensamiento
https://www.ecured.cu/index.php?title=Abstracci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Bachilleres sin cupo 

Anualmente, en Ecuador las instituciones de educación superior ofertan 161.712 

cupos, pero gradúa a un promedio de 170.989 bachilleres. Sólo el 5% de dicha población 

(9.277 estudiantes) no tendría la posibilidad de acceder a la universidad.  Así también, 

SNNA, se inscribieron 42.272, pero al año sólo existe cupo para 17.000 bachilleres, eso 

quiere decir que 25.272 quedarían sin cupo (La hora, 2017). 

271 266 personas rindieron la evaluación ser bachiller en enero 2019, requisito 

obligatorio para acceder a la Educación Superior en Ecuador, 166 685 de ellas son parte de 

la población escolar "los de 3ero de bachillerato régimen costa" y 104 581 de la no escolar”. 

Género 

Acorde con los datos del INEC, presentados en la figura siguiente, se puede 

visualizar, que existe un mayor porcentaje de mujeres que tienen ingreso a la educación 

Media es decir el Bachillerato, así también, este porcentaje es mayor a nivel superior.  

Vinculación con la Sociedad 

La relación entre individuo y la sociedad es muy estrecha. Esencialmente, 

"sociedad" son las regularidades, costumbres y reglas básicas del comportamiento 

antihumano. Estas prácticas son tremendamente importantes para saber cómo los humanos 

actúan e interactúan entre sí. La sociedad no existe independientemente sin individuo.  

La sociedad existe para servir a los individuos, no al revés. La vida humana y la 

sociedad casi van juntas. El hombre está biológicamente y psicológicamente equipado para 

vivir en grupos, en la sociedad. La sociedad se ha convertido en una condición esencial 

para que surja y continúe la vida humana. La relación entre el individuo y la sociedad es, 

en última instancia, uno de los problemas más profundos de la filosofía social. Es más 

filosófico que sociológico porque involucra la cuestión de los valores. El hombre depende 

de la sociedad. Es en la sociedad que un individuo está rodeado y rodeado por la cultura, 

como una fuerza social. Es en la sociedad nuevamente donde debe ajustarse a las normas, 

ocupar estados y convertirse en miembros de grupos. La cuestión de la relación entre el 

individuo y la sociedad es el punto de partida de muchas discusiones. Está estrechamente 

relacionado con la cuestión de la relación del hombre y la sociedad (Malagón, 2018).  
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Las relaciones entre la Universidad y la Sociedad se suceden de diferentes formas. 

En algunas oportunidades se desarrollan procesos que no necesariamente involucran los 

proyectos curriculares, o por lo menos no los afectan directamente; la vinculación surge 

dentro de los programas académicos y comprometen el conjunto del proyecto curricular. 

Sin duda, en estas dos formas existen diferencias importantes. De igual manera, las 

universidades, por diversas razones, ya sean estas relacionadas con las políticas del Estado, 

como los recortes presupuestales y la necesidad de obtener recursos para financiar su 

funcionamiento, o por la naturaleza misma de la institución, que privilegia algún sector 

económico o social en particular, muestra una perspectiva que marca su accionar (Bacevic, 

2017, pág. 7).  

Se puede mencionar de una perspectiva social, cuando la Universidad favorece la 

vinculación con sectores sociales vulnerables, impulsa la extensión solidaria e investiga 

para elevar la calidad de vida del conjunto de la población (Malagón, 2018). 

 

Misión de vinculación con la sociedad  

La vinculación con la sociedad se convierte en un componente fundamental de los 

programas de conservación y desarrollo sostenible en todo el mundo en virtud de su 

capacidad inherente de proporcionar a las personas la oportunidad no solo de reparar el 

daño ecológico, sino también de mejorar la condición humana. 

 

Universidad UTE, (2020): 

Se concibe la misión de la vinculación con la Sociedad como el proceso sustantivo 

orientado a generar un sistema integrador entre la universidad y su entorno, que 

apoye la investigación, la gestión académica y la docencia, a través de la ejecución 

de programas y proyectos multidisciplinarios de desarrollo, formulados con una 

visión sistémica, multidisciplinaria y sistemática, para fortalecer la generación y 

aplicación de soluciones viables, innovadoras y sustentables que propicien el 

intercambio del conocimiento para generar un impacto positivo en el desarrollo 

sostenible del país (p. 3). 

 

La relación entre las universidades y la sociedad para lograr este cambio positivo y 

sostenible, está estructurada en múltiples formas jerárquicas. La relación entre la 

universidad y la política, la industria e incluso los medios, y todo está caracterizado por lo 

que se podría mejor: los académicos entregan investigación o, en algunos casos, recursos 

humanos, mientras que depende de los gobiernos, la industria u otras partes interesadas 
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promover los recursos para decidir cómo y quien los va a usar. Es aquí, donde el papel del 

Docente se convierte en los voceros o mejor dicho los canalizadores para asumir la 

autoridad sobre la base de la idea primordial de vinculación a desarrollar.  

 

Experiencias 

Los programas de vinculación que las universidades desarrollan en sus programas 

de estudios han logrado formar ciudadanos cívicamente más comprometidos por sus 

sectores, así como formarles con un carácter más competitivo mediante las 

responsabilidades que han adoptado en colectividad (Chica & Moreira, 2018). 

Proyecto ser bachiller 

La prueba Ser Bachiller es un instrumento de evaluación para la nota de grado y 

para postular a un cupo en la universidad pública, se realiza desde 2014 y desde 2017 se 

unificó con la evaluación ENES, que había surgido en el 2012 para acceder a un cupo en 

la educación superior pública (El Universo, 2020). 

 En la Facultad de filosofia Letras y Ciencias de la Educacion se realizan cursos de 

acompañamiento dirigidos a los estudiantes de bachillerato y bachilleres sin cupo para las 

universidades publicas . 

Historia del proyecto  

De acuerdo con el acuerdo Ministerial del 21 de octubre de 2013, señala la 

aplicación obligatoria de exámenes estandarizados a todos los estudiantes de tercer año de 

bachillerato (Ministerio de Educación , 2015. p. 2). 

 

Misión del Examen Ser Bachiller 

El Examen Nacional de Evaluación Educativa Ser Bachiller -SBAC- explora las 

destrezas con criterio de desempeño que los sustentantes deben alcanzar al culminar la 

educación obligatoria que son necesarias para el desenvolvimiento exitoso como 

ciudadanos, y para afrontar estudios de educación superior; en concordancia con lo que 

establece el perfil de salida del bachiller ecuatoriano y el perfil de ingreso al sistema de 

educación superior (INEVAL, 2020). 
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Docente 

Los docentes son actores clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además 

de representar los pilares fundamentales para alcanzar la equidad, la igualdad y la calidad 

de la educación (Unesco, 2018).  

La LOEI en el art. 11 establece que: “El rol de los mismos es el de atender y evaluar 

a los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y lingüística y las diferencias 

individuales y comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el 

resultado de las evaluaciones” (INEVAL, 2019.p. 98).  

 

MinEduc, ( 2018): 

 

Personas oficialmente habilitadas – en régimen de empleo pleno o parcial – para 

orientar y encauzar la experiencia de aprendizaje de estudiantes, cualquiera que sea 

su certificación profesional o la modalidad de enseñanza (por ejemplo, presencial 

o a distancia). Queda excluido de esta definición el personal de educación que no 

desempeña actividades directas de enseñanza (por ejemplo, directores, directoras o 

superiores de centros docentes que no imparten clases) o quienes trabajan ocasional 

o voluntariamente en un establecimiento educacional (p.145).  

 

Para estar dentro del marco de la docencia es necesario cumplir una jornada laboral 

encaminada a la enseñanza-aprendizaje, ya que el docente está encaminado a orientar a un 

grupo de jóvenes a desarrollar sus habilidades y destrezas, así como también sus valores. 

Admisión a las instituciones de educación superior públicas 

Cada proceso de admisión consta de etapas específicas que deberán cursar todos los 

aspirantes interesados en ingresar a universidades, escuelas politécnicas, institutos y 

conservatorios superiores públicos. A continuación, te explicamos brevemente cada una de 

ellas: (Senescyt, 2020). 

 Habilitación de cuenta 

 Inscripción 

 Auto asignación de sede 

 Toma del examen 

 Verificación de aciertos 

 Postulación 
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 Asignación / Aceptación de cupo 

 

Docente universitario 

Las actividades de los docentes universitarios se caracterizan por competencias 

profesionales en los campos de su especialización e investigación, en las áreas de 

enseñanza y gestión. Todas estas competencias reflejan no solo el conocimiento teórico y 

empíricamente adquirido, sino también las habilidades, características de la personalidad, 

la voluntad y el deseo de seguir una autoeducación constante y contribuir a la formación y 

el desarrollo personal de los estudiantes (Semradova, 2017). 

Los requisitos para los docentes universitarios están relacionados con la vida en el 

mundo variado y con el cambio que ocurren en la educación. Uno de los motivos más 

importantes es el uso de tecnologías de información y comunicación en el proceso 

educativo. Los maestros son responsables de lo que pueden influir a través de sus 

actividades en relación a estudiantes, a ellos mismos, así como a una comunidad en 

particular (Semradova, 2017). 

El artículo no solo presenta las bases teóricas relacionadas con los aspectos 

hermenéuticos de las actividades de enseñanza e investigación, sino que también incluye 

los resultados de la investigación empírica parcial que se centró en la noción de los 

estudiantes de las responsabilidades, competencias y características que se requieren de los 

profesores universitarios (Semradova, 2017). 

Da vueltas que los estudiantes consideren que la competencia especializada de los 

maestros en las disciplinas que enseñan es esencial y que la dan por sentado. Sin embargo, 

también evalúan las disposiciones personales, las características, los enfoques y las 

habilidades de los maestros que incluyen comunicación, trabajo en equipo, creatividad, 

pensamiento crítico, resolución de problemas y desarrollo de la independencia de los 

estudiantes, etc. Por último, pero no menos importante, aprecian la capacidad de los 

maestros para llevar a cabo la reflexión, la autorreflexión, la evaluación justa, su capacidad 

para tomar una vista separada y para ser útil, lo que mejora la motivación positiva en los 

estudiantes (Semradova, 2017). 
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Formación 

Los formadores de docentes tienen un papel crucial que desempeñar en el 

mantenimiento y mejora de la calidad de la fuerza laboral docente. La provisión de una 

formación inicial del profesorado de alta calidad, dar un buen soporte en el inicio del 

ejercicio profesional y el desarrollo profesional continuo son factores determinantes en 

asegurar que los candidatos idóneos son atraídos a la profesión docente y que los profesores 

posean y mantengan las competencias relevantes que se requieren para ser eficaces en las 

aulas de hoy. 

Genérico (básico) 

Toda esta capacitación brinda a los nuevos maestros la mayor posibilidad de éxito, 

así como también a los maestros veteranos a medida que enfrentan nuevos desafíos en 

educación. Cuando esta capacitación no se lleva a cabo, existe el riesgo de que los maestros 

abandonen la profesión antes de tiempo. La otra preocupación es que cuando la 

capacitación es insuficiente, los estudiantes sufrirán  

De profesionalización 

Los maestros deben estar bien informados sobre el tema que están enseñando. 

Deben comprender los conceptos a fondo y ser capaces de explicarlos y articularlos en 

detalle. Deben tener el conocimiento para involucrar a los estudiantes y juzgar dónde y 

cómo ser de ayuda. También idealmente tienen experiencia práctica y práctica con el tema 

(Ministerio de Educacion, 2019, p. 7). 

Los mejores maestros se preocupan por sus alumnos y les apasiona el material. Si 

un maestro está aburrido con el material, entonces los estudiantes también estarán aburridos 

y tendrán menos probabilidades de aprender. La pasión y el entusiasmo atraen a los 

estudiantes al aprendizaje. Excita sus mentes, crea curiosidad y los inspira a elevar sus 

niveles de energía en clase (Ministerio de Educacion, 2019, p. 7). 

Los humanos tienen un sentido innato de lo que es justo y lo que no. El favoritismo 

y el trato injusto pueden asustar a los estudiantes de por vida. Los mejores maestros hacen 

todo lo posible para garantizar que su aula sea justa y equitativa. Los estudiantes solo 

pueden crecer y aprender en un ambiente que consideran seguro y honesto (Ministerio de 

Educacion, 2019, p. 7). 



24  

Los estudiantes rápidamente faltan al respeto a los maestros que no están 

preparados. No estar preparado muestra su falta de interés por los estudiantes y el material. 

Te hace parecer incompetente. Prepárese para cada clase para ganar y mantener el respeto 

de sus estudiantes (Ministerio de Educacion, 2019, p. 7). 

Los estudiantes aprenden mejor en una atmósfera positiva. El humor es la mejor 

manera de romper el hielo y disipar situaciones incómodas o negativas. Los maestros que 

se sienten lo suficientemente cómodos como para reírse de su propio error son buenos 

ejemplos de personas ingeniosas y seguras. El humor también es una forma efectiva de 

enseñar a los estudiantes conceptos difíciles y secos (Ministerio de Educacion, 2019, p. 7). 

Respeta a los demás para ganar respeto a cambio. Los maestros que respetan a sus 

alumnos son respetados ellos mismos. Los maestros que respetan la privacidad de sus 

alumnos, que hablan con los alumnos individualmente después de clase y que son sensibles 

a las necesidades y sentimientos de sus alumnos tienden a ser los más respetados 

(Ministerio de Educacion, 2019, p. 7). 

Al estar en una posición de autoridad, los maestros deben saber tomar la iniciativa. 

No hay lugar para la timidez y la timidez. Los líderes deben tener una visión, una meta 

hacia la cual están dirigiendo a los estudiantes. Deben inspirar y alentar a los estudiantes a 

implementar acciones. Los mejores líderes son los mejores oyentes (Ministerio de 

Educacion, 2019, p. 7). 

De especialización 

La capacitación docente es el proceso de enseñar o aprender los conocimientos, 

habilidades y actitudes que necesita para ser maestro en un entorno educativo. Un gran 

maestro es crítico para el logro del estudiante. Entonces, Al igual que la capacitación 

requerida para cualquier profesión especializada, los maestros deben capacitarse. Deben 

entrenar antes de ingresar al aula y deben recibir capacitación continua incluso mientras 

trabajan en el aula. Desde la universidad con cursos de certificación, hasta la enseñanza de 

los estudiantes y el desarrollo profesional continuo, los maestros se capacitan 

continuamente durante sus carreras. 
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Ética profesional  

La ética es un elemento crítico en la enseñanza y juega un papel importante en la 

vida personal y profesional de un maestro. La postura ética de un maestro gobernará cómo 

él o ella instruyen y evalúa a los estudiantes. La ética también desempeñará un papel 

importante en la forma en que un maestro interactúa con los estudiantes, los colegas, los 

administradores y la comunidad en general. Si bien la ética puede no ser la primera 

consideración al identificar a nuestros maestros favoritos, vemos los derivados de la 

postura ética de un maestro en nuestra selección. Podemos identificar a un maestro como 

"justo" porque él o ella está éticamente dedicado a promover la igualdad o motivado por 

conceptos de justicia. Decimos que un maestro realmente "se preocupó" porque tenía un 

respeto universal por la vida humana (OAJ, 2020). 

Valores  

El primer valor que los maestros deberían tener es la paciencia. Si va a enseñar 

durante mucho tiempo, entrará en contacto con varias clases diferentes individuos que 

contienen una amplia gama de habilidades y personalidades. Es importante que un maestro 

tenga paciencia en particular, cuando enseñe un tema que es de segunda naturaleza para 

ellos. Puede ser fácil frustrarse si al estudiante le toma un poco de tiempo para comprender 

un tema, por lo que el maestro debe ser paciente para mantener un estándar profesional.  

La honestidad también es una buena cualidad cuando se socializa con otros 

maestros. Los docentes profesionales deben estar abiertos a las críticas constructivas, por 

lo que al ser honesto, puede compartir consejos con otros docentes para mejorar su práctica 

(Harvard University, 2109).  

El maestro puede ayudar a la clase a superar cualquier prejuicio / estereotipo que 

puedan tener enseñándoles a respetarse mutuamente. 

Diseño curricular 

El proceso mediante el cual se estructuran programas de formación profesional, con 

el fin de dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las diferentes 

poblaciones a través de la transformación de un referente productivo en una orientación 

pedagógica (Cerezal, 2017). 
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Objetivos de aprendizaje 

Los términos objetivo de aprendizaje es indicador de nivel de grado, objetivo de 

aprendizaje, indicador de rendimiento y estándar de aprendizaje, por nombrar solo algunos 

de los términos más comunes, pueden referirse a tipos específicos de objetivos de 

aprendizaje en contextos educativos específicos.  

 

Los objetivos deben ser claros para los estudiantes. TODOS deben saber QUÉ están 

aprendiendo y POR QUÉ lo están haciendo. También necesitan ver el punto de los 

objetivos en la imagen más grande; es decir, cómo se relacionan con el aprendizaje de la 

última lección, el curso que están siguiendo y el gran objetivo general. Esto significa que 

no puede simplemente escribir los objetivos en la pizarra y esperar que los estudiantes los 

copien. Implica que los ha explicado completamente en contexto; los estudiantes se han 

comprometido con ellos y pueden explicárselos a cualquier observador (Harvard 

University, 2109). 

Perfil de egreso 

Un perfil de salida es una expresión coherente y unificada de los conocimientos, 

habilidades y capacidades esenciales que los estudiantes tienen dominado al completar con 

éxito su programa. El perfil de salida es una herramienta esencial para desarrollar, revisar 

y evaluar programas. Más específicamente, el perfil de salida es utilizado por un programa 

para; 

 

 Expresar sucintamente una visión integrada de los conocimientos, habilidades y 

actitudes esenciales (ambos educación general y programas específicos) logrados 

por graduados exitosos de un programa dado; 

 Proporcionar principios rectores para el desarrollo curricular que fortalezcan la 

relevancia del programa y coherencia; 

 Proporcionar un conjunto de estándares integrados para la evaluación integral del 

programa; 

 Fomentar el aprendizaje centrado en el estudiante al proporcionar a los alumnos y 

al profesorado un conjunto de programas 

 Resultados de aprendizaje que describen lo que los graduados pueden hacer para 

demostrar su aprendizaje; 
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 Proporcionar a los estudiantes y al profesorado una visión del aprendizaje 

transdisciplinario, es decir, el enfoque del programa.  

 

Fundamentación legal 

La educación superior se rige por un organismo regulador y por organismos 

públicos de acreditación que son los responsables de garantizar la calidad. Estos 

organismos reguladores y acreditadores ahora ejercen un poder considerable en el sistema 

de educación superior del Ecuador y mediante una resolución de la Asamblea 

Constituyente de 2008 se ordenó que las universidades se clasificaran en cinco categorías.  

Declaración universal de los derechos humanos 

Naciones Unidas, (2019): 

Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y han decidido 

promover el progreso social y mejores niveles de vida en mayor libertad”. 

(p. 3) 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es un documento 

histórico en la historia de los derechos humanos. Redactada por representantes con 

diferentes antecedentes legales y culturales de todas las regiones del mundo, la Declaración 

fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de 

diciembre de 1948 (resolución 217 A de la Asamblea General) como un estándar común 

de logros para todos los pueblos y todas naciones Establece, por primera vez, los derechos 

humanos fundamentales que deben protegerse universalmente y ha sido traducido a más de 

500 idiomas. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

El primer desarrollo tuvo lugar en 2008 cuando los votantes aprobaron una nueva 

constitución. Esta nueva constitución otorgó a todos los ciudadanos ecuatorianos educación 

pública gratuita en todos los niveles. De acuerdo con la constitución "cambió los derechos 

de tenencia de la tierra, el manejo de los recursos naturales y abordó varios otros asuntos 

económicos, sociales y ambientales" y también "estableció los derechos de las personas a 
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la educación, la alimentación, el agua, la salud y la seguridad social" (Edenfield, 2016, p. 

27) 

En este contexto de un sistema de educación superior en el que las universidades 

disfrutaban de una gran autonomía, la mayoría de los docentes no tenían títulos de 

posgrado, la enseñanza era dominante y las actividades de investigación eran limitadas, 

algunos de los cambios recientes que ocurrieron después de la elección de Rafael Correa 

han afectado mucho el sistema de educación del Ecuador. En julio de 2008, la Asamblea 

Constituyente aprobó una Constitución que hizo cambios radicales en muchas áreas de la 

vida ecuatoriana: cambió los derechos de tenencia de la tierra, el manejo de los recursos 

naturales y abordó varios otros problemas económicos, sociales y ambientales. Estableció 

los derechos de las personas a la educación, la alimentación, el agua, y la salud, así como 

la seguridad social. (Hoof & Estrella, 2013) 

 

La Constitución del Ecuador, en su Capítulo IV sobre; “Derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades” en su artículo 6 manifiesta que:  

Asamblea Constituyente,, (2019): 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 11. “Garantizar la participación activa 

de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos” (pág. 161) 

 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente” ( p. 162) 

 

Dentro del desarrollo emocional y académico los centros educativos están en 

constante desarrollo de actividades para la inclusión de los tres ejes principales de la 

educación media los cuales son la institución, los estudiantes y los padres de familia, Es 

muy importante reconocer que dentro de las garantías del estado hacia los docentes en todos 

los niveles de educación existen varios factores positivos como la estabilidad, una 

remuneración justa y una muy importante que es la formación continua. 

La Constitución del Ecuador. (2019): 

 



29  

DECIMONOVENA. – “El Estado realizará una evaluación integral de las 

instituciones educativas unidocentes y pluridocentes públicas, y tomará medidas 

con el fin de superar la precariedad y garantizar el derecho a la educación. 202 en 

el transcurso de tres años, el Estado realizará una evaluación del funcionamiento, 

finalidad y calidad de los procesos de educación popular y diseñará las políticas 

adecuadas para el mejoramiento y regularización de la planta docente” (Pág. 202) 

 

Dentro del proceso de la docencia siempre se realizarán evaluaciones continuas 

dentro de todos los niveles de educación con el objetivo de estar siempre en un cambio 

positivo y garantizar educación de calidad dirigida hacia todos los niveles de educación 

 

 

 

Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje  

La palabra aprendizaje se usa rutinariamente en las discusiones sobre la enseñanza 

en la educación superior, por lo que es importante aclarar qué se refiere cuando se habla de 

aprendizaje. Los investigadores educativos coinciden en que el aprendizaje es mucho más 

profundo que la memorización y el recuerdo de la información. El aprendizaje profundo y 

duradero implica comprender, relacionar ideas y hacer conexiones entre el conocimiento 

anterior y el nuevo, el pensamiento crítico e independiente y la capacidad de transferir el 

conocimiento a contextos nuevos y diferentes. (RAE, 2020) 

Desarrollo Profesional 

El desarrollo profesional es un requisito para todos los maestros. Cada escuela o 

distrito establece el número requerido de horas de desarrollo profesional para cada año, o 

en el transcurso de varios años. El desarrollo profesional es una forma de educación para 

los maestros que puede mejorar o mejorar su entorno de enseñanza o aula. Algunos talleres 

de desarrollo profesional duran una o dos horas, mientras que otros pueden durar una 

semana. Algunas clases también se pueden contar para las horas de desarrollo profesional 

según lo aprobado por la junta de educación. Estos talleres o clínicas son más efectivos 

cuando están en el área temática del maestro. Sin embargo, los maestros pueden aprender 

estrategias generales para el manejo del aula o la comprensión de lectura que pueden 

beneficiar a cualquier tema en cualquier grupo de edad (Maestros.org, 2020, pág. 23). 
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Didáctica 

Didacticismo es un término que se refiere a una filosofía particular en el arte y la 

literatura que enfatiza la idea de que las diferentes formas de arte y literatura deben 

transmitir información e instrucciones, junto con el placer y el entretenimiento (RAE, 

2020). 

Docente Universitarios su función  

En términos generales, la función de los maestros es ayudar a los estudiantes a 

aprender impartiéndoles conocimientos y estableciendo una situación en la que los 

estudiantes puedan aprender y aprenderán de manera efectiva. Pero los maestros 

desempeñan un conjunto complejo de roles, que varían de una sociedad a otra y de un nivel 

educativo a otro. Algunos de estos roles se realizan en la escuela, algunos en la comunidad, 

etc. (Brander, 2019) 

Estrategias 

La estrategia permite proporcionar una hoja de ruta clara, que consiste en un 

conjunto de principios o reglas, que define las acciones que las personas en el negocio 

deben tomar (y no tomar) y las cosas que deben priorizar (y no priorizar) para lograr los 

objetivos deseados (Harvard University, 2020). 

Formación del Docente 

Demuestra una gama básica de principios básicos de enseñanza efectiva. 

Proporciona justificación para la práctica en el aula basada en su propia experiencia. Aclara 

el propósito de una gama limitada de práctica en el aula. Proporciona información precisa 

y apropiada sobre la forma, el significado y el uso del idioma (Cambridge, 2020). 

Ineval 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) es la instancia pública 

encargada de realizar la evaluación integral del Sistema Nacional de Educación: 

estudiantes, profesores, directores y rectores. La finalidad es promover una educación de 

excelencia. (Ineval, 2020) 

Inteligencia emocional 
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La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de identificar y manejar las 

propias emociones, así como las emociones de los demás. En general, se dice que la 

inteligencia emocional incluye al menos tres habilidades: conciencia emocional o la 

capacidad de identificar y nombrar las propias emociones; la capacidad de aprovechar esas 

emociones y aplicarlas a tareas como pensar y resolver problemas; y la capacidad de 

manejar las emociones, que incluye tanto regular las propias emociones cuando es 

necesario como ayudar a otros a hacer lo mismo (Morin, 2020). 

Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación es el ministerio responsable de la educación en ecuador, 

por lo cual le corresponde lo relativo a la aplicación del régimen jurídico concerniente a 

los servicios escolares y extraescolares para la educación de los ecuatorianos (MinEduc, 

2020). 

Orientación 

La orientación es el proceso de poner a los empleados al día con respecto a las 

políticas organizacionales, los roles y responsabilidades laborales y otros atributos y 

conceptos organizacionales que los ayudarán a realizar una transición eficiente al puesto. 

En compañías más grandes, y para roles con mayores responsabilidades, el proceso de 

orientación puede incluir el tiempo que pasan en varios departamentos, así como programas 

de aprendizaje especializados (RAE, 2019). 

Senescyt 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de 

educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del 

Sistema de Educación Superior (Senescyt, 2015). 

Sistema Educativo 

El término sistema educativo generalmente se refiere a la educación pública, no a 

la educación privada, y más comúnmente a los programas de jardín de infantes a 

secundaria. Las escuelas o distritos escolares suelen ser la forma más pequeña reconocida 

de "sistema educativo". 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Línea de Investigación 

Se adoptó una metodología cualitativa para abordar la pregunta de investigación a 

fin de obtener una perspectiva más matizada de las experiencias del Proyecto Ser Bachiller 

en la formación del Docente, a través de este enfoque, fue posible desempaquetar algunos 

de los aspectos inadvertidos de la vida y el aprendizaje humanos y generar una teoría de la 

experiencia humana, así, la presente investigación está basada en una línea del área de los 

conocimientos de las ciencias sociales y humanas, dentro del campo de las políticas 

educativas, que a través, de una investigación básica aplicada a un conjunto de acerbos 

bibliográficos, describe las características y consecuencias de examen ser Bachiller en la 

formación del docente universitario. Así también, mediante una investigación de campo, y 

la aplicación de diferentes instrumentos de recolección de datos, se recopila las 

experiencias de 75 estudiantes involucrados, seis docentes entrevistados, y tres docentes a 

los cuales de dirigió un Focus Group. 

Diseño de la investigación 

La investigación se basó en un enfoque cuali-cuantitativo, de carácter 

exploratorio, descriptivo, de campo y bibliográfico con una modalidad de proyecto 

socio-educativo, puesto que determina la relación entre el Proyecto Ser Bachiller y la 

Formación Docente. Se realizó con una muestra arbitraria estratificada no probalistica  

Tipos de investigación  

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva tiene como objetivo describir de manera precisa y 

sistemática una población, situación o fenómeno. Puede responder preguntas sobre qué, 

cuándo, dónde, y cómo, pero no por qué. Para determinar causa y efecto, se requiere 

investigación experimental. (Sampieri, 2014, pág. 88) 

Un diseño de investigación descriptivo puede utilizar una amplia variedad de 

métodos cuantitativos y cualitativos para investigar una o más variables. A diferencia de la 
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investigación experimental, el investigador no controla ni manipula ninguna de las 

variables, sino que solo las observa y mide. 

Investigación de campo 

La investigación de campo abarca una amplia gama de métodos de investigación 

social que incluyen observación directa, participación limitada, análisis de documentos y 

otra información, entrevistas informales, encuestas, etc. Aunque la investigación de campo 

generalmente se caracteriza como investigación cualitativa, a menudo involucra múltiples 

aspectos de la investigación cuantitativa. (Sampieri, 2014, pág. 356) 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica se puede definir como cualquier investigación que 

requiera que se recopile información de los materiales publicados. Estos materiales pueden 

incluir recursos más tradicionales, como libros, revistas, diarios, periódicos e informes, 

pero también pueden consistir en medios electrónicos como grabaciones de audio y video, 

películas y recursos en línea como sitios web, blogs y bases de datos bibliográficas. 

(Sampieri, 2014, pág. 36). 

Enfoques de la investigación  

Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa es un tipo de investigación en ciencias sociales que 

recopila y trabaja con datos no numéricos y que busca interpretar el significado de estos 

datos que ayudan a comprender la vida social a través del estudio de poblaciones o lugares 

específicos. (Sampieri, 2014, pág. 15) 

Enfoque cuantitativo 

La investigación cualitativa se ocupa de comprender e interpretar el mundo social 

de otra persona a través del acceso a sus experiencias vividas. Aquí se describen tres tipos 

de métodos de investigación de campo cualitativos que se centran en capturar experiencias 

vividas: observación directa; observación del participante; y entrevistas cualitativas. 

(Sampieri, 2014, pág. 20) 



34  

Población y muestra 

Una muestra aleatoria simple es un subconjunto de una población estadística en la 

que cada miembro del subconjunto tiene la misma probabilidad de ser elegido. Una muestra 

aleatoria simple está destinada a ser una representación imparcial de un grupo. (Sampieri, 

2014)  

Tabla 1 : Población investigada 

Estrato Población Muestra 
Porcentaje 

Muestral 
Técnicas/instrumentos 

Docentes/ 
12 6 50.00% 

Entrevista/guía de 

preguntas Proyecto 

Estudiantes 

universitarios 

2019-2019 

344 75 21.80% Encuesta / cuestionario 

Expertos 3 3 ------ Focus Group 

TOTAL 359 84 71.80%  

Autora: Díaz, Karen (2019) 
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Cuadro de operacionalización de variables 

PROYECTO SER BACHILLER EN LA FORMACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN – UCE, 2019-2019 
 

Tabla 2  :Operacionalización de variables 

 

 

Variables  

 

 

Caracterización 

 

 

Dimensión 

 

 

Indicador 

 

Ítems 

Focus-

Group 

Entrevista Encuesta Bibliográfica 

Experto

s 

Docentes Estudiante

s 

Departamento 

de vinculación 

P
ro

y
ec

to
 s

er
 b

a
ch

il
le

r
 

V
a

ri
a

b
le

 d
ep

en
d

ie
n

te
 

El proyecto ser bachiller de la Facultad de 

Filosofía, es un proyecto de Vinculación con la 

Sociedad caracterizado como un curso de 

acompañamiento para preparar a los estudiantes 

de tercero de bachillerato y bachilleres sin cupo 

a rendir el examen nacional Ser Bachiller de 

admisión a las instituciones de educación 

superior públicas que fuera elaborado por el 

INEVAL (instituto Nacional de Evaluación). 

Este curso aborda las áreas básicas del 

conocimiento: razonamiento lógico matemático, 

razonamiento lógico verbal, razonamiento 

abstracto, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales. Es un instrumento de evaluación del 

desarrollo de las aptitudes y destrezas de los 

estudiantes ecuatorianos. Complementariamente, 

este examen determina el 30% de la calificación 

para la promoción del bachillerato. 

Vinculación con la Sociedad Misión  1 1 1,2  

Tipos 

Experiencias  

Curso de acompañamiento Roles Estudiantil  2 3  

Docente 

Bachillerato y bachilleres 

sin cupo 

Caract

erístic

as: 

 

Edades    1 

Género 

Lugar de 

curso 

Fines del Curso de 

acompañamiento 

Admisión a las 

instituciones de 

educación superior 

públicas 

4 3   

Promoción del 

bachillerato 

Áreas básicas del 

conocimiento 

Razonamiento lógico 

matemático 

5 4 4  

Razonamiento lógico 

verbal 

Razonamiento 

abstracto 

Ciencias naturales 

Ciencias sociales 

Evaluación Aptitudes 6    

Destrezas 
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Autora: Díaz, Karen (2019) 
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La formación de los alumnos-maestros de la 

Facultad de Filosofía se desarrolla en los ejes: 

genérico (básico), de profesionalización y de 

especialización, en los cuales se cumple su 

misión en docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad, entorno a los 

fundamentos teóricos, de aplicación y de 

experimentación en función de los objetivos de 

aprendizaje, perfil de egreso y la pertinencia 

académica y social, con carácter crítico y 

social, valores y ética profesional y 

humanística. 

 

Ejes 

Genérico (básico) 2 5 5  

De profesionalización  

De especialización 

Misión Docencia   7  

Investigación 

Vinculación con la 

sociedad 

Fundamentos Teóricos 3 

 

 6  

De aplicación  

De experimentación 

Pensamiento crítico y 

social 

Valores 

Ética Profesional 

Diseño curricular Objetivos de 

aprendizaje 

9, 8 6 8  

Perfil de egreso 

La pertinencia 

académica 

La pertinencia social 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, la entrevista y el Focus 

Group, las mismas que se aplicaron a los estudiantes y docentes coordinadores y 3 expertos 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con el fin de obtener 

información para cumplir con los objetivos planteados. 

Validez de los instrumentos 

Para llevar a cabo la validación de instrumentos con total efectividad, a cada experto 

se le entregó una serie de documentos, entre ellos: solicitud de validación, tema, objetivos, 

preguntas directrices, cuadro de operacionalización de variables y formularios para la 

calificación de acuerdo la pertinencia, calidad técnica y representatividad y lenguaje 

empleado. 

Los expertos validadores fueron: 

Tabla 3: Expertos validadores 

Experto Cedula Cargo 

MSc.Victor 

Sánchez  

1709763112 Docente de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

MSc.Whashington 

Camporverde 

110221450-3 Docente de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

MSc. Ángel Orna  060154762-3 Docente de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

MSc. Hernan Pule 170590264-9 Docente de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

El procesamiento de resultados se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 Recolección de datos a través de la encuesta, la entrevista y el grupo focal. 

 Tabulación de datos. 

 Elaboración de cuadros estadísticos. 

 Elaboración de gráficos con barras. 

A través de programas como Excel y Word se pudo sistematizar y tabular la información 

obtenida de los instrumentos de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis documental 

Tabla 4: Análisis documental 

Sede Hombres Mujeres 
Menores 

de edad 

Mayores 

de edad 
Total  

Sector Norte de Quito. "Sebastián de 

Benalcázar" 
98 132 103 127 

230 

Gonzalo Pizarro.               " Lumbaquí" 80 127 89 118 207 

Sector Norte. Unidad Educativa 

Municipal "Calderón" 
132 218 178 172 

350 

Sector Amaguaña. Colegio Julio 

Moreno Peñaherrera 
125 130 69 186 

255 

Sector Mira. Unidad Educativa "León 

Ruales" 
83 95 98 80 

178 

Sector Centro de Quito. "Sucre" 123 98 84 137 221 

Sector Sur. Sede la Ecuatoriana 136 94 96 134 230 

Tabacundo Del Cantón Pedro Moncayo 142 89 120 111 231 

Sector Norte de Quito. "Cotac" 112 91 106 97 203 

Sector Sur. Unidad Educativa 

Municipal "Quitumbe" 
106 145 158 93 

251 

Sector Cayambe. "Unidad Educativa 

Natalia Jarrín" 
100 106 109 97 

206 

TOTAL, ESTUDIANTES 1237 1325 1210 1352 2562 

Fuente: Secretaria de Vinculación con la Sociedad  

Autora: Díaz, Karen (2019) 
 

 Tabla 5: Porcentajes de las sedes 

Sede Hombres Mujeres 
Menores 

de edad 

Mayores 

de edad 
total  

Sector Norte de Quito. "Sebastián de 

Benalcázar" 
3,83% 5,15% 4,02% 4,96% 

8,98% 

Gonzalo Pizarro.               " Lumbaquí" 3,12% 4,96% 3,47% 4,61% 9,76% 

Sector Norte. Unidad Educativa 

Municipal "Calderón" 
5,15% 8,51% 6,95% 6,71% 

13,66% 

Sector Amaguaña. Colegio Julio 

Moreno Peñaherrera 
4,88% 5,07% 2,69% 7,26% 

11,71% 

Sector Mira. Unidad Educativa "León 

Ruales" 
3,24% 3,71% 3,83% 3,12% 

7,73% 

Sector Centro de Quito. "Sucre" 4,80% 3,83% 3,28% 5,35% 6,25% 

Sector Sur. Sede la Ecuatoriana 5,31% 3,67% 3,75% 5,23% 8,98% 

Tabacundo Del Cantón Pedro 

Moncayo 
5,54% 3,47% 4,68% 4,33% 

8,98% 

Sector Norte de Quito. "Cotac" 4,37% 3,55% 4,14% 3,79% 7,73% 
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Sector Sur. Unidad Educativa 

Municipal "Quitumbe" 
4,14% 5,66% 6,17% 3,63% 

11,87% 

Sector Cayambe. "Unidad Educativa 

Natalia Jarrín" 
3,90% 4,14% 4,25% 3,79% 

8,04% 

TOTAL, ESTUDIANTES 48,28% 51,72% 47,23% 52,77% 100,00% 

Fuente: Secretaria de Vinculación con la Sociedad  

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Ilustración 1: Porcentajes del Bachillerato y Bachilleres sin cupo 
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Análisis: 

El 100% de estudiantes es de 2562 y se evidencia que el 48,28% son hombres mientras 

el 51,72%son mujeres además el 47,23%son menores de edad y el 52,77%son mayores de edad. 

Interpretación: 

Dentro de toda la población de los bachilleres sin cupo que se conformaron para realizar 

el curso de acompañamiento de la Facultad de Filosofía se puede evidenciar que la mayoría 

son de estudiantes de género femenino y estudiantes menores de edad.  

En el resultado documental desarrollado por parte de la “Secretaria de Vinculación con 

la Sociedad de la UCE”, en el 2019, se evidencia que acorde con el tipo de ubicación por sede 

y genero existe un mayor número de estudiantes de género femenino sin cupo en las sedes de; 

Gonzalo Pizarro “Lumbaqui”, Sector Norte Unidad Educativa Municipal “Calderón” y 

Tabacundo del Cantón Pedro Moncayo, reflejando hasta un 60%. Así también, en las sedes del 

sector Amaguaña, Colegio Julio Moreno Peñaherrera, Sector Centro de Quito “Sucre”, sector 

Sur Unidad Educativa Municipal “Quitumbe” evidencia un mayor número de estudiantes sin 

cupo hasta un 70%, correspondiendo a los mayores de edad. 

 

Análisis de la encuesta realizada a los estudiantes 

1. ¿Qué elementos de formación docente fortalecen las actividades de Vinculación 

con la sociedad (Jerarquice con una X, siendo la escala 1 la MÁS ALTA y 5 la 

MÁS BAJA)? 

Tabla 6: Elementos de formación del docente 

Variable 

Escala 

Excelente  Muy Bueno  Neutral  poco Nada  

Conocimiento 62,50% 66,67% 6,67% 16,67% 10,00% 

Valorar las necesidades de los 

estudiantes beneficiaos en la 

comunidad  
66,67% 

 

20,00% 

 

4,00% 

 

5,33% 

 4,00% 

 Creatividad  73,33% 16,00% 8,00% 1,33% 1,33% 

Empatía con sus alumnos 70,67% 16,00% 6,67% 6,67% 0,00% 

Tolerancia 80,00% 13,33% 4,00% 2,67% 0,00% 

Responsabilidad  57,33% 24,00% 13,33% 4,00% 1,33% 

Puntualidad 86,67% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 

Respeto 93,33% 4,00% 1,33% 0,00% 1,33% 
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Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Ilustración 2: Elementos de formación Del docente 
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80,00%

13,33%
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0,00%
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Tolerancia

Excelente Muy bueno Neutral Poco Nada

Integridad  57,33% 33,33% 4,00% 4,00% 1,33% 

Interdisciplinariedad  66,67% 16,00% 8,00% 8,00% 1,33% 

 Pertinencia  86,67% 6,67% 2,67% 2,67% 1,33% 

Flexibilidad  60,00% 26,67% 6,67% 5,33% 1,33% 
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Ilustración 3: Grafica de los principales valores en los elementos de formación docente que 

fortalecen las actividades de Vinculación 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Análisis: 

El tipo de elementos que fortalecen a la formación de las actividades de Vinculación 

con la sociedad, con un 62,50% el conocimiento, un 66, 67% Valorar las necesidades de los 

estudiantes beneficiados en la comunidad, la creatividad en un 73,33%, la empatía con los 

alumnos un 70,67%, la tolerancia 80,00%, la responsabilidad un 57,33%, la puntualidad 

86,67%, el respeto en un 93,33%, la integridad un 57,33% la interdisciplinariedad en un 6, 

67%, la pertinencia en un 86,67%, y la flexibilidad en un 60, 00%.  
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Interpretación: 

Principalmente dentro de los elementos que fortalecen las actividades de vinculación 

con la sociedad, los estudiantes han manifestado que el respeto, debería ser un esfuerzo 

centrado por parte del docente de vinculación ya que este tiene como objetivo generar 

curiosidad, apertura, pensamiento crítico y comprensión entre los estudiantes jóvenes, dándoles 

así la conciencia, el conocimiento, y habilidades para cultivar el respeto. 

2. ¿Cuáles han sido sus experiencias exitosas y no exitosas con la vinculación con la 

sociedad? 

Tabla 7: Experiencias exitosas con la vinculación con la sociedad 

Experiencias exitosas  Porcentaje 

Conocer las necesidades de los bachilleres  32.86% 

Manejar el curso sin un docente tutor  24.29% 

Prácticas pre profesionales  14.29% 

Estar cerca de la comunidad  7.14% 

Retroalimentación en conocimientos, pedagogía, y en didáctica  21.43% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Ilustración 4: Experiencias exitosas con la vinculación con la sociedad 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 
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Tabla 8; Experiencias no exitosas con la vinculación con la sociedad 

Experiencias no Exitosas Porcentaje 

Falta de capacitación por parte de la Facultad 45.71% 

Desorganización 25.71% 

Falta de dominio cognitivo 28.57% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

 

Ilustración 5: Experiencias no exitosas con la vinculación con la sociedad 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

Análisis: 

Referentes a cuáles han sido las experiencias exitosas y no exitosas, los estudiantes 

encuestados manifiestan que en un 45,71% ha sido la falta de capacitación por parte de la 

universidad, un 25, 71% la desorganización, y un 28, 57% la falta de dominio cognitivo. Por 

otro lado, los encuestados señalan que en un 32,86% una de las experiencias exitosas ha sido 

el conocer las necesidades que tiene los bachilleres, en un 24,29% el manejo del curso sin un 

docente tutor, un 14, 29% la oportunidad de desarrollar sus prácticas pre profesionales, un 

7,14% el poder estar cerca de la comunidad y un 21,43% retroalimentar en conocimientos de: 

pedagogía y didáctica.   
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Interpretación: 

Fuera del análisis de las experiencias exitosas y no exitosas que ha tenido el estudiante 

con la vinculación en la sociedad, está la comprensión de que el trabajo comunitario actúa como 

un vínculo entre las comunidades y una gama de otras autoridades locales y de proveedores 

voluntarios del sector, como la policía, los trabajadores sociales y los docentes, por lo cual la 

experiencia suma un gran valor agregado al aporte de los conocimientos de sus partícipes. 

 

3. ¿De qué manera se cumple el rol del docente y estudiante (Marque con una X, 1: 

excelente; 2: bueno; 3: regular) en el curso de acompañamiento del Proyecto Ser 

Bachiller? 

 

Tabla 9: Rol del docente y estudiante 

Rol Excelente Bueno Regular 

Docente  86,67% 13,33% 0% 

Estudiante  88% 10,67% 1,33% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Ilustración 6: Rol del docente y estudiante 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 
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Análisis: 

De acuerdo al cumplimiento del rol del docente y el estudiante, un 86, 67% señala que 

el rol del docente es bueno, mientras que un 88% señalan que el del estudiante. El resto 

manifiesta que un 13,33 % el rol del docente es bueno, así como, 10, 67% el del estudiante.  

Interpretación: 

Mediante el desarrollo del rol del docente y el estudiante en los procesos de vinculación, 

se ha intentado mostrar cómo los proyectos de aprendizaje de servicio deben estar 

cuidadosamente estructurados y organizados a fin de que aportar una serie de beneficios 

tangibles al proceso de preparación de docentes y estudiantes unos de estos beneficios está 

relacionado con el desarrollo personal de los docentes novatos, permitiendo una mayor 

sensibilidad y conciencia hacia los estudiantes y las causas sociales. 

 

4. ¿Qué nivel de calidad de los dominios cognitivos en los bachilleres se ha logrado 

desarrollar en las capacitaciones del proyecto Ser Bachiller (Marque con una X, 

1: excelente; 2: bueno; 3: regular)? 

 

Tabla 10: Calidad de los dominios cognitivos en los cognitivos 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominios Excelente Bueno Regular 

Razonamiento matemático  53,33% 30,67% 16% 

Razonamiento lógico 

verbal  
93,33% 4% 2,67% 

Razonamiento abstracto  77,33% 16% 6,67% 

Ciencias Naturales  86,67% 9,33% 4% 

Ciencias Sociales  89,33% 8% 2,67% 
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Ilustración 7: Calidad de los dominios cognitivos en los bachilleres se ha logrado. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Análisis: 

La calidad de los dominios cognitivos en los bachilleres acorde con la encuesta señala 

que: un 53,33% a alcanzado a desarrollar su capacidad en razonamiento matemático, un 

93,33% en razonamiento lógico verbal, 77, 33% en razonamiento abstracto, 86, 67% en 

ciencias naturales, y un 89,33 % en ciencias sociales. 

Interpretación: 

La evaluación de los estudiantes es esencial para medir el progreso y el rendimiento de 

cada estudiante, planificar pasos adicionales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

5. ¿Qué fundamentos son los que se necesitan desarrollar dentro del proyecto de 

acompañamiento Ser Bachiller? 

Tabla 11: Fundamentos Necesarios para desarrollar el proyecto Ser Bachiller 

 

Necesario 

Medianamente 

necesario 

 

Innecesario 

 
Fundamentos 

  

Teóricos  88% 8% 4% 

De aplicación   86,67% 12% 1,33% 

De 

experimentación  
85,33% 8% 6,67% 

Pensamiento 

crítico y social  
76% 16% 8% 

Valores  73,33% 18,67% 8% 

Ética profesional  78,67% 21,33% 0% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 
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Ilustración 8: Fundamentos Necesarios para desarrollar el proyecto Ser Bachiller 

 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Análisis: 

Tenemos una media de 81.33% que consideran que todos los fundamentos son 

necesarios mientras que el 18.67% lo consideran medianamente necesarios o innecesarios  

Interpretación: 

Los fundamentos que se desarrollan durante la formación docente son necesarios ya que 

al cumplir un rol de docente se necesita desenvolverse de tal manera que sea fácil tanto para el 

alumno como para el docente el aprendizaje. 
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6. ¿Qué ejes de formación (grupos de asignaturas) le han resultado útiles y necesarios 

para el desarrollo del curso de acompañamiento del Proyecto Ser Bachiller? 

 

Tabla 12: Ejes de Formación docente  

  Necesario Medianamente necesario Innecesario 

Asignaturas generales  77,33% 16% 6,67% 

Asignaturas de Profesionalización  84% 9,33% 6,67% 

Asignaturas de Especialización 90,67% 8% 1,33% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Ilustración 9: Ejes de Formación docente  

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados, referente a qué tipo de ejes de formación le han 

resultado útil para el desarrollo del curso, un 77,33% señala que los ejes generales, un 84% 

señala que para el curso de acompañamiento ve las asignaturas profesionalizantes, y un 90,67% 

las de asignaturas de especialización.   

 

Interpretación: 

Es interesante señalar que, dentro de los enfoques de los diferentes ejes de formación, 

los estudiantes ven más relevante la capacitación en formación especializada  
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7. ¿Qué nivel de excelencia, eficacia y eficiencia tiene la formación del docente en su 

carrera universitaria de la profesionalización? (Jerarquice con una X, siendo la 

escala 1 la MÁS ALTA y 3 la MÁS BAJA) 

 

Tabla 13: Formación Docente 

  Excelente Bueno Regular 

Docencia  96% 2,67% 1,33% 

Investigación  92% 8% 0% 

Inclusión con la sociedad  76% 24% 0% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Ilustración 10: Formación Docente 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Análisis: 

Referente a los niveles de excelencia, eficacia y eficiencia, que las carreras 

universitarias poseen en la formación del docente, un 96% señala que es excelente en la parte 

de docencia, un 92% ha manifestado excelencia en investigación y un 76% en inclusión social. 

 

Interpretación: 

La inclusión con social no debería tener límite. Sin embargo, debe haber un nivel 

mínimo de inclusión en la sociedad porque garantiza la cohesión social, una condición previa 

muy importante para que una sociedad sobreviva y se desarrolle por lo cual la formación del 

docente debería estar orientada a cubrir estas áreas.  
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8. ¿De qué manera su participación en el Proyecto Ser Bachiller ha logrado 

fortalecer su perfil de egreso como profesional de la Docencia? (Jerarquice con 

una X, siendo la escala 1 la MÁS ALTA y 3 la MÁS BAJA) 

 

Tabla 14: Perfil de Egreso 

  Excelente Bueno Regular 

Objetivos de aprendizaje  96% 4% 0% 

Perfil de Egreso  72% 25,33% 2,67% 

Pertinencia Académica  89% 9,33% 1,33% 

Pertinencia social 96% 4% 0% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Ilustración 11: Perfil de Egreso 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 

Autora: Díaz, Karen (2019) 

 

Análisis: 

Acorde con el fortalecimiento de del perfil de egresado como profesional de docencia 

en la participación del proyecto Ser Bachiller, un 96% señala que el objetivo de aprendizaje a 

sido excelente, 72% en el perder egreso, 86% en el perfil académico y un 96% señala que ha 

sido excelente por la pertinencia social.  

 

Interpretación: 

Los estudiantes más aprensivos manifiestan que el perfil de egreso académico, requiere 

de una retro alimentación, para las experiencias de Ser Bachiller en la Comunidad puesto que 

se les debería proporcionar evidencias de la conexión entre sus hábitos académicos y los 

resultados durante su experiencia con el fin de aplicar soluciones
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Análisis del Focus Group Realizado a expertos 

Tabla 15:Focus Group a expertos 

Preguntas 

Expertos 

Magister PhD; Dr. 

Oswaldo Haro 

Magister 

Stalin Cazares 

Magister 

Héctor Simbaña 
Conclusiones 

¿Qué tipo de 

Vinculación con la 

Sociedad caracteriza 

al Proyecto Ser 

Bachiller de la 

Facultad de 

Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 

Educación? 

La práctica de vinculación es 

llevar a la sociedad lo que la 

sociedad no ha pedido pero 

esa práctica no es 

exclusivamente de la 

vinculación Es una práctica 

muy común en América 

Latina América Latina  

Esta forma ha ido cambiando, 

a una forma transformadora 

que yo la llamo la forma de 

Acción participativa de ahí en 

esa forma hay un aprendizaje 

de la sociedad, hay un 

preguntar de la sociedad y una 

entrega también un compartir, 

pero lo importante es que 

queden los aprendizajes.  

 

Esta forma de vinculación de 

transformación participativa 

critica para que la gente tome 

conciencia de sí y mejore su 

modo de vivir, no solo que 

ingrese a la universidad si no 

Tiene que ver con la 

educación continua, el ser 

bachiller tiene un gran 

aporte a lo que es el perfil 

de salida del estudiante de 

aquí de la facultad ya que 

le permite practicar a 

conciencia cual va a ser el 

escenario de trabajo. 

entonces creo 

conveniente decir que el 

ser bachiller  

Desde el punto de vista de la 

filosofía, nosotros venimos 

hablando de que hay 

básicamente tres tipos de 

hacer vinculación con la 

sociedad. 

La primera sería la 

vinculación con la sociedad 

tradicional, la segunda que es 

la funcional y la tercera una 

vinculación transformadora. 

creo yo que el proyecto de 

vinculación ahora en general 

en la Facultad de filosofía 

según el esfuerzo de orillar a 

la vinculación con la sociedad 

a esta forma tradicional, no 

siempre es posible insisto por 

las propias concepciones de 

los actores tanto de los que 

van hacia la comunidad como 

de los que reciben o los que 

están en la comunidad 

La vinculación ahora está 

orientada a esos temas sin 

Existen tres tipos de 

hacer vinculación con la 

sociedad: La primera 

sería la vinculación con 

la sociedad tradicional, 

la segunda que es la 

funcional y la tercera 

una vinculación 

transformadora. El Dr. 

Haro la llama la forma 

de Acción participativa. 

El Proyecto Ser 

Bachiller es de 

educación continua, 

pues tiene un gran aporte 

a lo que es el perfil de 

salida del estudiante 

bachiller. Este Proyecto 

está saliendo de una 

vinculación 

asistencialista a ser la 

parte transformadora 

mismo de la profesión y 

la sociedad. 
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que tenga éxito.  anular en algunos momentos 

también hay practicas 

asistenciales, podemos decir 

la concepción con la que 

buscamos trabajar es la 

concepción transformadora 

sin embargo no está alejada 

como ningún proceso es puro 

en la sociedad ni en la 

naturaleza. 

Pero el enfoque fundamental 

que nosotros tenemos es 

transformador   

¿Qué dificultades se 

han presentado en la 

formación 

académica de los 

ejes transversales de 

la vinculación con la 

sociedad al 

momento de 

ejecutar el proyecto 

de Ser Bachiller de 

la Facultad de 

Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 

Educación? 

Claro dificultades tenemos 

por ejemplo al momento de 

seleccionar los estudiantes 

unos son de cursos superiores 

otros de cursos inferiores esas 

son dificultades cuando los 

estudiantes no conocen bien 

los contenidos que van a 

trabajar en la comunidad  

Encuentro una dificultad 

con todo lo que se ha 

dicho el tema es que los 

estudiantes van a la 

comunidad con todas 

estas limitaciones y las 

fortalezas también yo 

diría que más tienen 

fortalezas pero un 

problema que tenemos es 

que no se sistematiza esa 

forma de investigación de 

los resultados , se supone 

que de cada proceso de ser 

bachiller deberían de 

sistematizar justamente 

para aportar a mejorar el 

El proyecto potencia estos tres 

ejes, el eje básico, el eje de 

especialización, el eje de 

profesionalización iría que en 

realidad potencia desde todo 

punto de vista. 

hay unos límites que 

encuentra ya el proyecto en su 

aplicación sus unas destrezas  

límites están en la 

organización o en el propio 

currículo porque hay 

estudiantes que van al campo 

que requieren ya haber tenido 

unas habilidades unos 

conocimientos y resulta que 

no las tienen porque en el 

Hay tres ejes que 

potencian el Proyecto 

ser bachiller estos tres 

ejes son, el eje básico, el 

eje de especialización, el 

eje de profesionalización 

y una de las dificultades 

es que no se sistematiza 

la forma de 

investigación de los 

resultados , es necesario 

que de cada proceso de 

ser bachiller se 

sistematizase  

justamente para aportar 

a mejorar el currículo y 

en consecuencia al 
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currículo , porque después 

como mejoramos el 

currículo si se vuelve 

formal en el tema de que  

cumplen el registro y se 

van entonces ahí nos falta 

direccionar ese proceso y 

esa información para 

mejorar el currículo ahí el 

hecho de que por ejemplo 

los entre más  jóvenes 

vayan como que hay 

mayor afinidad entre el 

capacitando y el 

capacitador ya que son de 

la misma edad usan un 

lenguaje parecido y eso 

motiva a los chicos que 

están capacitándose.  

currículo esas habilidades , 

esas destrezas están 

planteadas en los semestres 

superiores es decir no 

concuerda el proyecto Ser 

Bachiller y vinculación en 

general con el desarrollo del 

currículo es que  recién en los 

semestres superiores y se 

puede evidenciar esos límites 

en el currículo e incluso en sus 

contenidos y creo que nos 

ayuda evidenciar los límites y 

deficiencias que tiene el 

currículo en relación a las 

necesidades del proyecto  los 

estudiante.  

momento de seleccionar 

los estudiantes unos son 

de cursos superiores 

otros de cursos 

inferiores  porque hay 

estudiantes que van al 

campo que requieren ya 

haber tenido unas 

habilidades  están 

planteadas en los 

semestres superiores y 

además los estudiantes 

no conocen bien los 

contenidos que van a 

trabajar en la 

comunidad. 

 

¿Qué principios y 

valores se han 

logrado rescatar en 

el curso de 

acompañamiento del 

proyecto Ser 

Bachiller de la 

Facultad de 

Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 

Educación? 

 Tenemos dos enfoques el 

uno tiene que ver con los 

practicantes y también 

con los aspirantes , 

respecto de los 

practicantes reconocer la 

parte fundamental en toda 

profesión que es la 

responsabilidad , la 

disciplina , el respeto de 

cumplir ciertos estándares 

En una realidad educativa, sin 

duda se desarrollan un cumulo 

de aspectos como el tema del 

carácter axiológico. Los 

valores el trabajo en equipo, el 

trabajo conjunto una serie de 

elementos más, el 

compromiso social. 

En una realidad 

educativa, sin duda se 

desarrollan un cumulo 

de aspectos como el 

tema del carácter 

axiológico. Los valores 

el trabajo en equipo, el 

trabajo conjunto una 

serie de elementos más, 

el compromiso social. 

Respecto de los 
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que nosotros estamos 

tratando de que los chicos 

tomen en cuenta , está la 

parte ética , respetuosa del 

trabajo mismo del futuro 

profesional en ese sentido 

el ser bachiller aporta de 

gran manera para nuestros 

muchachos de aquí de la 

facultad respecto de los 

aspirantes suceded otros 

fenómenos muchas de las 

veces incluso van con esa 

esperanza , el proyecto ser 

bachiller se ha 

caracterizado por ese plus 

que le damos nosotros 

como facultad en vista de 

que nosotros tenemos el 

campo de orientación 

vocacional y hemos 

participado activamente 

en tratar del que 

muchacho entienda que es 

en realidad entrar a la 

universidad,  

practicantes se logra 

reconocer la parte 

fundamental en toda 

profesión que es la 

responsabilidad, la 

disciplina, el respeto de 

cumplir ciertos 

estándares y lograr que 

los aspirantes tomen en 

cuenta, está la parte ética 

, respetuosa del trabajo 

mismo del futuro 

profesional en ese 

sentido el ser bachiller 

aporta de gran manera 

para nuestros estudiantes  

¿Qué problemas se 

han presentado en 

relación con los fines 

que persigue el 

Son bastantes  dificultades  

desde el tema de la relación 

con la comunidad , de los 

convenios , de que haya la 

  Hay varias   dificultades 

desde el tema de la 

relación con la 

comunidad y la 
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curso de 

acompañamiento del 

proyecto Ser 

Bachiller de la 

Facultad de 

Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 

Educación? 

participación de los sectores 

comprometidos digamos 

municipios parroquiales de 

que aporten de que vengan de 

que estén , ese es un problema 

que hemos tenido bastante 

fuerte , el otro asunto es la 

propia formación de los 

estudiantes el liderazgo el 

convencimiento de lo que 

están haciendo , muchos 

chicos van especialmente por 

formalismo , por cumplir las 

horas he ahí una forma de lo 

tradicional de lo formal no 

más solo para cumplir 

entonces pero esas son las 

dificultades , recursos 

económicos también 

movilización, asignación 

docente , procesos 

burocráticos con los informes 

, con las demostraciones , con 

las evidencias del trabajo todo 

eso se ha tenido que en el 

camino ir reordenando , el uso 

de la plataforma. 

participación de los 

sectores comprometidos 

como municipios 

parroquiales que 

aporten. Otra dificultad 

es que muchos 

estudiantes van 

especialmente por 

formalismo. Hay una 

falta de  

Recursos económicos, 

también movilización, 

asignación docente y el 

uso de la plataforma que 

indica la falta de 

tecnología en la 

educación. 

¿Cuáles son los 

límites en la 

formación 

El límite que tenemos es que 

los estudiantes se han formado 

para dar clases en el aula el 

La piedra fundamental 

que limita el trabajo de 

proyecto Ser Bachiller, es 

Hay unos límites estructurales 

desde el currículo, pero creo 

yo que en general podemos 

La mayor limitante es 

que los estudiantes se 

han formado para dar 
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académica que se 

han presentado en 

las áreas básicas del 

conocimiento con los 

estudiantes de la 

Facultad, los 

coordinadores - 

tutores de Facultad 

y de carreras? 

problema es que algunos 

elementos básicos de lo que se 

requiere para ser profesor 

recién se dan en cursos 

superiores y el chico ya fue 

antes a hacer su práctica en el 

proyecto ser bachiller 

entonces en la irregularidad de 

las mallas y además otro 

limite es que cada carrera 

tener su propia malla no hay 

unos ejes comunes de facultad 

si no que cada carrera actúa 

por su cuenta entonces unas 

unidades de análisis o 

asignaturas en unas carreras 

están en niveles superiores 

pero en otras están en otras 

inferiores ese es un límite 

terrible . 

Y considero que lo que se 

trabaja en el aula no ayuda 

mucho en la formación de 

educación popular , en hacer 

educación no 

institucionalizada y este 

proyecto tiene esa 

particularidad entonces las 

técnicas , las estrategias 

didácticas para actuar de 

justamente la 

metodología del proyecto 

en sí, ya que práctica 

docente siempre está 

trabajando en el 

desarrollo de esas 

habilidades , que tiene que 

tener el profesional sin 

embargo las habilidades 

que nosotros 

desarrollamos acá en el 

Proyecto Ser Bachiller 

difieren en bastante en lo 

que el chico va tener que 

hacer en el aula real , pero 

obviamente no se debería 

tomar como una limitante 

si no como algo que nos 

potencia a otros procesos , 

en el caso nuestro antes 

del proceso por ejemplo 

tenemos procesos de 

capacitación a los chicos 

al respecto de que 

deberían hacer , de cómo 

enfrentar el proceso y lo 

que es un limitante se 

convierte en una 

herramienta  que nos 

permite capacitarles a los 

decir el mayor limite que 

nosotros encontramos es esta 

posibilidad de sacarnos de 

nuestra normalidad ya que el 

profesor universitario está 

planteado para estar en el aula, 

para hacer el trabajo de 

investigación, el trabajo de 

docencia todo en el aula. 

Otro de los limites es que los 

profesores también no  

adquieran un nivel de 

compromiso y conciencia de 

lo que significa vinculación 

que repercuta también en el 

ámbito de los estudiantes con 

mayor Razón porque el 

estudiante también tiene una 

vida aunque desorganizada 

pero tiene una vida ya 

monótona los limites están en 

como entiendo yo la 

formación , como entienden 

los padres , como la entienden 

los profesores ,la formación es 

al aula donde está un profesor 

dictando catedra así que los 

limites tienen que ver con ese 

tradicionalismo de escuela 

que nosotros tenemos que 

clases en el aula y al salir 

al campo se encuentran 

con problemas que 

muchas veces necesitan 

de habilidades 

cognitivas o algunos 

elementos básicos que se 

requiere para ser 

profesor y estos 

elementos se imparten 

en cursos superiores 

entonces se encuentran 

frente a una 

irregularidad de las 

mallas y además otro 

limite es que cada 

carrera tener su propia 

malla y no existen ejes 

comunes de facultad. 
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forma de una educación 

diferente a la institucional y la 

práctica aquí tiene que ser 

horizontal y aquí no la 

tenemos entonces nuestro 

chico aprende del bachiller y 

el bachiller de nuestra chico , 

nuestro chico no va a enseñar 

teoría va a enseñar estrategias 

de cómo resolver la prueba y 

esa es una limitación. 

Y ahí está una limitación 

cuando el chico tiene que ir a 

buscar la teoría, vea profe 

como hago esto y el alumno 

tiene que haber internalizado 

los conceptos para ir a 

aplicarlos es lo que hacemos 

los maestros en el aula. 

chicos en otros escenarios 

y esto potencia el perfil de 

salida del chico .  

implicar la formación de todas 

maneras . 

¿Cuáles han sido los 

resultados de 

evaluación de 

aptitudes y 

destrezas obtenidos 

al comparar los 

resultados de las 

pruebas diagnóstico 

y las pruebas 

finales? 

Se ha logrado hacer una 

comparación, y hemos 

evidenciado una curva 

ascendente entre las destrezas, 

las habilidades que se logra 

del inicio al final, desarrollan 

la capacidad cognitiva 

básicamente, es decir hará 

bien y rápido y a que el 

estudiante tiene que aprender 

la estrategia de cómo resolver, 

Hay una certificación de 

parte del sonecito que 

avala los resultados que 

nosotros estamos 

generando en los 

aspirantes ya que ingresan 

con determinado perfil y 

finalmente logran acceder 

al cupo, lo que da luces 

claras de que estamos 

haciendo bien nuestro 

Con una tabla ascendente e 

incluso tenemos mejor 

tabulado el asunto, el 

promedio de puntaje que se 

eleva es más o menos entre 

unos 100 a 150 puntos es decir 

que, si yo entre con 600 más o 

menos termino con 750 en 

promedio, pero eso es 

básicamente lo que la 

experiencia nos ha dado  

Se ha logrado hacer una 

comparación, y se ha 

evidenciado una curva 

ascendente entre las 

destrezas y las 

habilidades que se logra 

del inicio y al final. 

El promedio de puntaje 

se eleva entre unos 100 a 

150 puntos es decir que, 

si el estudiante entra con 
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entonces la prueba cognitiva y 

l aprueba final tiene una curva 

en ascenso y también en los 

puntajes hay una curva 

ascendente.  

 

trabajo, hemos obtenido 

alumnos de alto 

rendimiento y con lo que 

estamos evidenciado sé 

que estamos yendo por la 

línea correcta. 

600 más o menos 

termino con 750 en 

promedio. 

Los resultados que el 

Proyecto Ser Bachiller 

genera en los aspirantes 

ya que ingresan con 

determinado perfil y 

finalmente logran 

acceder al cupo. 

¿De qué manera se 

han expresado 

experiencias de 

retroalimentación 

de la malla 

curricular y la 

pertinencia de 

formación docente 

con los resultados de 

ejecución del 

proyecto Ser 

Bachiller de la 

Facultad de 

Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 

Educación? 

Hay varios problemas , el 

principal es que nuestras 

instituciones y esta 

universidad es napoleónica ya 

que solo se mueve el viento  

donde el rector pone el dedo , 

es vertical entonces los 

cambios no vienen desde 

abajo si no que desde arriba y 

además  la práctica nuestra 

como docentes no es una 

práctica participativa si no 

muchas veces como de 

competencia entre unos y 

otros  , no de competitividad 

de trabajo si no quien es más , 

quien es menos, y esas cosa 

bastante hemos mejorado pero 

mucho hay que hacer también 

. 

 Yo creo que ese es un déficit , 

pero creo que por ser parte del 

proyecto uno de los problemas 

es la sistematización ya que no 

quiere solo decir que obtener 

los resultados , la 

sistematización es evidenciar , 

sacar conclusiones que nos 

permitan , tomar decisiones o 

por lo menos sugerir algunas 

decisiones hacia el currículo , 

esta quizá es nuestra 

deficiencia y de que se 

requiere cambiar asignaturas 

por otras , implementar o 

cambiar contenidos , sin 

embargo eso no hemos hecho 

hasta ahora ya que no hemos 

sistematizado , una vez que se 

hace se puede proponer a la 

Se han canalizado varios 

problemas , el principal 

es que las instituciones y 

la universidad es 

napoleónica y los 

cambios no vienen desde 

abajo si no que desde 

arriba y no se logra una 

sistematización ya que 

no quiere decir que es 

solo obtener los 

resultados , la 

sistematización es 

evidenciar , sacar 

conclusiones que  

permitan , tomar 

decisiones o por lo 

menos sugerir algunas 

decisiones hacia el 

currículo ya que existe 



61  

facultad para hacer una retro 

alimentación ya que solo se ha 

hecho en términos de las 

cátedras que cada uno de 

nosotros. 

deficiencia y se requiere 

cambiar asignaturas por 

otras , implementar o 

cambiar contenidos ya 

que solo se ha hecho en 

términos de las cátedras 

que cada uno de los 

docentes coordinadores . 

¿Qué fundamentos 

pedagógicos, 

curriculares y 

didácticos se 

fortalecen en la 

ejecución del 

proyecto Ser 

Bachiller de la 

Facultad de 

Filosofía, Letras y 

Ciencias de la 

Educación? 

Yo creo que más al didáctico, 

porque ahí los chicos 

fortalecen necesariamente su 

forma de ser maestro, las 

maneras de que enseñan las 

maneras en que comparten y 

sobre todo en sectores que en 

realidad necesitan ayuda.  

El tema de estrategias 

didácticas, damos un 

curso en el que damos 

directrices de cómo se 

debe manejar toda esta 

cuestión estratégica 

respecto de la didáctica y 

respecto de la pedagogía 

la misma situación, le 

damos el enfoque del 

trabajo comunitario, de la 

labor social del hecho de 

considerar que los chicos 

le ven al proyecto como 

una tabla de salvación, 

Yo creo que los aportes son 

muchos yo diría básicamente, 

se utiliza una estrategia de la 

metodología problémica, 

aunque no se desarrolla 

completamente por el tiempo 

como planteamos aquí, pero 

creo que lo más importante en 

el plano didáctico, porque uno 

puede ver incluso en el 

territorio, en el aula las 

innovaciones didácticas al 

momento de la 

implementación. 

La estrategia de la 

metodología polémica, 

aunque no se desarrolla 

completamente por el 

tiempo se plantea en la 

Facultad, lo más 

importante es en el plano 

didáctico, porque se 

puede ver incluso que, 

en el territorio, en el aula 

las innovaciones 

didácticas al momento 

de la implementación 

hay deficiencias. 

¿Cómo tributa el 

proyecto Ser 

Bachiller en el perfil 

de egreso y el perfil 

profesional? 

 

En la capacidad de ser 

profesor, en la capacidad de 

enseñar, fortalece el rol 

esencial que el estudiante de 

esta facultad desarrolla 

durante su etapa de estudiante 

es la capacidad de enseñar, 

Tenemos nuestra línea de 

acción, tenemos una 

metodología totalmente 

diferente, sea podría decir 

que salen más 

perfeccionados en este 

trabajo Ser Bachiller que 

En el perfil de egreso, es uno 

de los proyectos que más 

aportes a brindado y creo que 

es el que complementa así 

mismo a todo el desarrollo 

teórico practico de las 

asignaturas o de las unidades 

Se tiene una línea de 

acción    y una 

metodología totalmente 

diferente. 

En la capacidad de ser 

profesor, en la capacidad 

de enseñar 
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entonces desarrolla su 

capacidad de enseñar la 

posibilidad de en el aula 

desempeñarse, de en el aula 

poder compartir, de en el aula 

poder aprender y formas 

distintas de hacerlo no con las 

tradicionales. 

Otra la capacidad de planificar 

la enseñanza una cuestión 

fundamental en el docente, 

cuando uno aprende enseña 

entonces la capacidad de 

planificar el currículo 

entonces organizar, planificar, 

evaluar que son procesos 

curriculares ahí se fortalece la 

crítica social. 

inclusive en la misma 

practica ya que el 

estudiante va solo al aula 

y ellos son los que tienen 

que resolver los 

problemas que se 

presenten en pedagógica 

en didáctica. 

de análisis, sin duda es uno de 

los proyectos que más aporta 

con el perfil profesional.  

En el perfil de egreso, es 

uno de los proyectos que 

más aportes a brindado y 

es el que complementa 

así mismo a todo el 

desarrollo teórico 

practico de las 

asignaturas y es uno de 

los proyectos que más 

aporta con el perfil 

profesional. 
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Análisis de la entrevista dirigida a los coordinadores docentes 

Tabla 16: Entrevista dirigida a los coordinadores docentes 
 

Preguntas 

Coordinadores 

Magister 

Rocío Amores 

Magister 

Oswaldo Ponina 

 

Magister 

José Luis 

Cazares 

Magister 

Rocío Pazmiño 

Magister 

Luis Zapata 

 

Magister 

Eduardo 

Astudillo 

Conclusiones 

¿De qué 

manera 

cumple con los 

ejes 

transversales 

de la 

vinculación 

con la sociedad 

el proyecto Ser 

Bachiller de la 

facultad de 

Filosofía 

Letras y 

Ciencias de la 

Educación? 

Los estudiantes 

se insertan y 

ponen en práctica 

las habilidades y 

capacidades que 

han desarrollado 

durante la 

formación de la 

carrera al servicio 

de la comunidad 

el proyecto ser 

bachiller permite 

que los docentes 

y alumno 

maestros puedan 

desarrollar 

algunas 

competencias q 

les permita 

desenvolverse en 

el campo de la 

educación. 

Contamos con 

estudiantes 

capacitados 

que dan 

servicio a la  

Comunidad 

ahora que 

existe esta 

modalidad de 

ingreso a las 

universidades 

mediante el 

examen ser 

bachiller. 

Nuestros 

estudiantes 

capacitadores 

lo hacen como 

servicio a la 

comunidad ya 

que hay una 

predisposición 

para realizar 

este trabajo. 

Durante 10 

procesos se ha 

venido 

cumpliendo 

de una manera 

efectiva los 

ejes ya que va 

dirigido a las 

personas que 

viven en 

sectores 

vulnerables y 

no tienen 

recursos 

económicos 

para 

capacitarse. 

Nuestra misión 

fundamental es 

formar docentes 

que den respuesta 

a los 

bachilleratos del 

país  

Y un eje principal 

la vinculación y 

es los estudiantes 

de la universidad 

al servicio a la 

comunidad. Y 

tenemos la 

obligación de dar 

respuesta y 

ayudar a los 

bachilleres que 

no cuentan con 

los recursos 

necesarios para 

capacitarse de 

una manera 

privada  

Cumple con el 

eje transversal 

de los valores la 

cual se 

desarrolla en el 

futuro 

profesional, lo 

que es la 

puntualidad la 

responsabilidad, 

y acercamiento 

más directo a 

los estudiantes 

que no cuentan 

con recursos 

para capacitarse 

de manera 

privada   

Llevamos por 

el 10mo 

evento de 

forma 

presencial 

Y dos en 

forma en line 

es uno de los 

programas 

emblemáticos 

y se cumple 

con los ejes ya 

que cumple 

con la 

formación de 

las 

comunidades 

que han sido 

relegadas en 

lo que se 

refiere a 

educación  

Se han realizado 

10 procesos del 

Proyecto ser 

bachiller y la 

facultad cuenta 

con estudiantes 

que ponen en 

práctica las 

habilidades y 

capacidades que 

han desarrollado 

durante la 

formación de la 

carrera y son 

estudiantes que 

dan servicio a la  

Comunidad y en 

este caso pueden 

dar respuesta a los 

bachilleratos del 

país con un 

acercamiento más 

directo a los 

estudiantes que no 
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cuentan con 

recursos para 

capacitarse de 

manera privada   

¿Cuál es la 

incidencia del 

proyecto Ser 

Bachiller de la 

Facultad de 

Filosofía, 

Letras y 

Ciencias de la 

Educación en 

el ingreso a la 

Universidad de 

los estudiantes 

de bachillerato 

y bachilleres 

sin cupo? 

Cuando los 

alumnos llegan a 

las primeras 

sesiones no 

tienen claro que 

carrera elegir 

para su vida 

profesional y 

durante el 

proceso ellos van 

clarificando o 

cambiar de 

parecer. 

Nosotros como 

actores de 

trabajo 

llegamos como 

a un 90% a 

95% dentro de 

estas 10 etapas 

de trabajo e 

incluso 

tenemos 

alumnos de 

alto 

rendimiento y 

han ingresado 

de un 35% a 40 

% si no es un 

poco más.  

Alrededor de 

20.000 

Bachilleres y 

bachilleres en 

curso se han 

capacitado y 

hay una 

incidencia de 

un 50% a un   

60% de 

aumento en el 

ingreso a las 

universidades  

Se tiene una 

incidencia del 

70% de los 

alumnos que 

necesitan el curso 

de 

acompañamiento 

para rendir las 

pruebas de 

ingreso a la 

universidad 

estamos 

cumpliendo con 

la misión que 

tiene la facultad  

Se ha podido 

evidenciar de un 

aumento de un 

60% de 

estudiantes que 

han ingresado a 

las 

universidades 

publicas  

De acuerdo a 

las 

estadísticas 

que nos 

entrega la 

SENECIT 

podemos decir 

que tenemos 

un 75% a 80% 

de chicos que 

ya se 

encuentran 

ubicados en 

universidades 

publicas  

Como actores de 

trabajo los 

estudiantes llegan 

de una 90% a un 

95% en su 

capacitación para 

ser docente del 

curso de 

acompañamiento 

y Alrededor de 

20.000 

Bachilleres y 

bachilleres en 

curso se han 

capacitado y hay 

una incidencia de 

un 50% a un   60% 

mientras que de 

acuerdo a las 

estadísticas que 

entrega la 

SENESCYT se 

evidencia un 75% 

a 80% de chicos 

que ya se 

encuentran 
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ubicados en 

universidades 

públicas. 

¿Cómo el 

proyecto Ser 

Bachiller 

cumple los 

fines de la 

formación 

académica de 

la Vinculación 

con la 

Sociedad? 

Al tener un 

equipo 

multidisciplinario 

es un proyecto de 

las diferentes 

carreras entonces 

el trabajo 

colaborativo que 

se puede 

presentar en las 

carreras de 

matemáticas, 

lengua, sociales, 

de ciencias 

naturales la 

relación que se 

puede establecer 

un intercambio de 

experiencias y de 

esta manera 

también 

fortalecer sus 

competencias. 

Se la toma 

como   una 

práctica 

preprofesional 

más e incluso 

ellos 

manifiestan 

que resulto 

mejor que 

hacer una 

práctica 

preprofesional 

en los colegios 

ya que es un 

servicio a la 

comunidad 

que ha dado 

grandes 

resultados 

Se trabaja con 

el 

SENESCYT y 

mediante ellos 

nos dan   la 

temática que 

son las 5 áreas 

se trabaja de 

acuerdo a los 

objetivos ya 

impuestos  

El proyecto ser 

bachiller está 

considerado a 

nivel del País por 

medio del 

ministerio de 

educación se ha 

considerado que 

vinculación tiene 

que ver 

muchísimo con la 

ayuda a los 

estudiantes 

bachilleres, los 

fines que cumple 

vinculación es 

dar servicio a la 

comunidad es 

ayudar a que los 

estudiantes 

ingresen a la 

universidad 

porque esa es la 

razón de nosotros  

Los fines hay de 

desarrollar el 

nivel de 

profesionalismo 

de los alumnos 

docentes de la 

facultad  

No totalmente 

ya que es parte 

del proyecto 

macro y este 

proyecto 

cumple con 

ese objetivo 

que es 

educativo y de 

formación 

para el 

examen ser 

bachiller  

El Proyecto ser 

Bachiller es parte 

del proyecto 

macro de 

Vinculación y Se 

realiza un trabajo 

coordinado con la 

SENESCYT ellos 

dan la temática 

dentro de 5 áreas 

de conocimiento y 

la facultad cuenta 

con un equipo 

multidisciplinario, 

es un proyecto de 

las diferentes 

carreras que 

resulto mejor que 

hacer una práctica 

pre profesional en 

los colegios ya 

que es un servicio 

a la comunidad y 

fortalecer sus 

competencias. 

¿De qué 

manera la 

La propuesta de 

capacitación que 

Las carreras 

tienen una 

Los jóvenes 

facilitadores 

En la facultad se 

organizó el 

Los estudiantes 

como son de los 

El tronco 

común que 

Las carreras 

tienen una 
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formación 

académica de 

los estudiantes 

de la Facultad 

de Filosofía, 

Letras y 

Ciencias de la 

Educación les 

permite 

enfrentar las 

interrogantes 

en las áreas 

básicas del 

conocimiento 

de los 

bachilleres? 

se ofrece a los 

estudiantes está 

relacionada con 

los lineamientos 

propuestos desde 

la SENESYT. y 

nuestro aporte es 

que nuestros 

alumnos 

maestros son 

jóvenes y los 

jóvenes tienen un 

lenguaje que 

ayuda a que los 

bachilleres se 

identifiquen con 

el estudiante 

practicante y esto 

garantiza su 

capacitación   

 

preparación 

optima y 

mediante esta 

preparación 

van ellos a 

trabajar en los 

diferentes 

sectores con 

los bachilleres 

y se brinda los 

conocimientos 

agrupados a 

los bachilleres. 

son 

estudiantes 

capacitados y 

con 

conocimientos 

y hay 

garantías de su 

preparación  

departamento de 

vinculación por 

cada uno de los 

directores en las 

diferentes 

materias 

específicas que 

tiene el Ser 

Bachiller, ellos 

establecieron las 

posibles 

preguntas o los 

temas más 

difíciles que los 

estudiantes deben 

reforzar al 

momento del 

curso de 

acompañamiento.  

últimos niveles 

ya tienen 

conocimientos 

básicos para que 

puedan resolver 

cualquier 

pregunta y ya 

tienen los temas 

del examen ser 

bachiller   

son las 4 

asignaturas 

básicas del 

conocimiento 

y en la 

formación de 

los alumnos 

de la facultad 

garantiza que 

los chicos que 

van al 

proyecto sean 

positivos. 

preparación 

optima, mediante 

esta preparación 

van a trabajar en 

los diferentes 

sectores con los 

bachilleres. 

 En la facultad se 

organizó el 

departamento de 

vinculación y se 

establecieron las 

posibles preguntas 

o los temas más 

difíciles que los 

estudiantes deben 

reforzar al 

momento del 

curso de 

acompañamiento 

para 

complementarlo 

ya que los 

alumnos maestros 

son jóvenes y los 

jóvenes tienen un 

lenguaje que 

ayuda a que los 

bachilleres se 

identifiquen con 
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el estudiante 

practicante y esto 

garantiza su 

capacitación   

¿Qué 

elementos de 

formación 

académica 

considera que 

se deberían 

reforzar antes 

de empezar a 

dar clases en el 

proyecto Ser 

Bachiller de la 

Facultad de 

Filosofía, 

Letras y 

Ciencias de la 

Educación? 

 

Se debería 

reforzar el tema 

de metodología 

didáctica, 

estrategias 

técnicas que 

permitan 

viabilizar el 

proceso de 

aprendizaje, es 

importante tener 

el dominio de los 

contenidos, pero, 

sobre todo, tener 

las herramientas 

que permitan 

transmitir el 

proceso de 

aprendizaje. 

Nuestros 

capacitadores 

están entre el 

80% al 85% 

para poder 

llegar a 

nuestros 

bachilleres.  

El ministerio 

debería tener 

capacitados a 

los docentes 

de los colegios 

ya que 

nosotros nos 

hemos 

encontrado 

falencias en 

los estudiantes 

ya que no se 

revisa la 

temática de la 

que está 

conformado el 

examen ser 

bachiller. 

Deficiencia en 

informática la 

facultad está 

trabajando con 

aulas virtuales y 

por lo tanto se 

tienen que 

manejar por los 

docentes, 

estudiantes 

docentes y sobre 

todo por los 

bachilleres y 

ellos no saben 

manejar aulas 

virtuales. 

destrezas en 

cuanto a la 

velocidad que 

tienen que ellos 

insertar en los 

beneficiarios 

tiene que 

primero el 

estudiante 

prepararse y 

para sugerir a 

los bachilleres 

que deben 

aplicar 

velocidad en las 

140npreguntas  

Estrategias 

metodológicas 

ya que el 

conocimiento 

científico es 

necesario que 

los chicos 

obtengan 

fórmulas para 

realizar ms 

rápido el 

examen.  

En la experiencia 

de los expertos se 

considera que se 

debería reforzar la  

metodología 

didáctica, 

estrategias 

técnicas que 

permitan 

viabilizar el 

proceso de 

aprendizaje ya 

que es necesario 

desarrollar 

destrezas en 

cuanto a la 

velocidad que 

tienen que ellos 

insertar en los 

beneficiarios y 

además se 

encontró grandes 

en   

deficiencias 

informáticas 
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¿Cuál es su 

percepción 

acerca de esta 

afirmación?: 

“los 

estudiantes de 

la Facultad de 

Filosofía, 

Letras y 

Ciencias de la 

Educación con 

su 

participación 

en el Proyecto 

Ser Bachiller 

están 

cumpliendo los 

objetivos de 

aprendizaje, 

perfil de 

egreso, y la 

pertinencia 

académica y 

social” 

el rol docente y 

los objetivos 

como carrera se 

cumplen así 

mismo como el 

perfil de egreso 

ya que ellos 

desarrollan 

ciertas 

competencias 

dentro del 

programa de 

vinculación, si es 

positivo en el 

desarrollo de las 

competencias 

profesionales    

yo pienso que 

si ya que 

participar en 

este proyecto 

ser bachiller se 

han 

encontrado 

cosas 

novedosas que 

han sido parte 

del desarrollo 

del curso en 

los cuales se 

cumplen con 

estos objetivos 

ya que nada es 

de manera 

espontánea si 

no que realizan 

planificaciones 

y se cumple 

con el perfil de 

egreso y la 

pertinencia, 

Si se está 

cumpliendo 

ya que son 

futuros 

docentes que 

son 

capacitados 

por los 

mismos 

docentes de la 

universidad  

Para conseguir 

los objetivos de 

aprendizaje y el 

perfil de egreso 

no solo se 

necesita de un 

curso de 

vinculación que 

la facultad está 

realizando, a mí 

me parece que se 

debe cumplir en 

todos los 6 años 

de colegiatura. 

De laguna 

manera el perfil 

de egreso está 

de acuerdo a lo 

que va 

desarrollando 

como persona y 

lo que va a 

enfrentar en la 

realidad el 

estudiante y ya 

están 

encaminados al 

proceso mismo 

de ejercer la 

docencia 

los tres 

últimos 

acápites ya 

que si se 

cumple y creo 

que el futuro 

profesional no 

solo sale con 

estos 

principios si 

no también un 

profesional 

ético y moral  

Estos tres últimos 

acápites si se 

cumplen con el 

Proyecto Ser 

Bachiller pues son 

capacitados por 

los mismos 

docentes de la 

universidad. 

Y el futuro 

profesional 

cumple con 

objetivos, ya que 

nada es de manera 

espontánea si no 

que realizan 

planificaciones y 

se cumple con el 

perfil de egreso y 

la pertinencia, y 

en todo el proceso 

están 

encaminados al 

proceso mismo de 

ejercer la 

docencia 

Autora: Díaz, Karen (2019) 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 17: Discusión de resultados 

DIMENSIONES FOCUS GROUP 
ENTREVISTA A 

DOCENTES 

ENCUESTA A 

ESTUDIANTES 
CONCLUSIONES 

Vinculación con la 

Sociedad 

Existen tres tipos de hacer 

vinculación con la 

sociedad: La primera sería 

la vinculación con la 

sociedad tradicional, la 

segunda que es la funcional 

y la tercera una vinculación 

transformadora. El Dr. 

Haro la llama la forma de 

Acción participativa. El 

Proyecto Ser Bachiller es 

de educación continua, 

pues tiene un gran aporte a 

lo que es el perfil de salida 

del estudiante bachiller. 

Este Proyecto está saliendo 

de una vinculación 

asistencialista a ser la parte 

transformadora mismo de 

la profesión y la sociedad. 

Se han realizado 10 procesos 

del Proyecto ser bachiller y 

la facultad cuenta con 

estudiantes que ponen en 

práctica las habilidades y 

capacidades que han 

desarrollado durante la 

formación de la carrera y son 

estudiantes que dan servicio 

a la comunidad y en este 

caso pueden dar respuesta a 

los bachilleratos del país con 

un acercamiento más directo 

a los estudiantes que no 

cuentan con recursos para 

capacitarse de manera 

privada   

Principalmente dentro de los 

elementos que fortalecen las 

actividades de vinculación 

con la sociedad, los 

estudiantes han manifestado 

que el respeto además 

debería ser un esfuerzo 

centrado por parte del 

docente de vinculación ya 

que este tiene como objetivo 

generar curiosidad, apertura, 

pensamiento crítico y 

comprensión entre los 

estudiantes jóvenes, 

dándoles así la conciencia, el 

conocimiento, y habilidades 

para cultivar el respeto. 

Mediante el focus Group se 

puede deducir que el proyecto 

Ser Bachiller desarrollado por 

el departamento de Vinculación 

lo hace de una forma 

trasformadora mientras que en 

la entrevista concluye que 

después de haber realizado 10 

procesos del curso de 

acompañamiento siempre se 

refuerza el vínculo de los 

alumnos de la Facultad con la 

comunidad mediante el 

desarrollo de capacidades 

cognitivas y destrezas que 

llenan vacíos mutuos y los 

estudiantes aportan con que 

todos los valores que se dan en 

el trayecto de las clases en la 

Facultad se fortalecen  con el 

desarrollo de este proyecto. 

Curso de 

acompañamiento 

 Como actores de trabajo los 

estudiantes llegan de una 

90% a un 95% en su 

Fuera del análisis de las 

experiencias exitosas y no 

exitosas que ha tenido el 

En la entrevista se concluye que 

los estudiantes tienen grandes 

capacidades de conocimiento 
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capacitación para ser 

docente del curso de 

acompañamiento y 

Alrededor de 20.000 

Bachilleres y bachilleres en 

curso se han capacitado y 

hay una incidencia de un 

50% a un   60% mientras que 

de acuerdo a las estadísticas 

que entrega la SENESCYT 

se evidencia un 75% a 80% 

de chicos que ya se 

encuentran ubicados en 

universidades públicas. 

estudiante con la vinculación 

en la sociedad, está la 

comprensión de que el 

trabajo comunitario actúa 

como un vínculo entre las 

comunidades y una gama de 

otras autoridades locales y 

de proveedores voluntarios 

del sector, como la policía, 

los trabajadores sociales y 

los docentes, por lo cual la 

experiencia suma un gran 

valor agregado al aporte de 

los conocimientos de sus 

partícipes. 

desarrolladas en la Facultad que 

aportan de una manera 

considerable con el desarrollo 

de los conocimientos de los 

bachilleres que asisten al curso 

de acompañamiento mientras 

que en la encuesta  se concluye 

que el curso de 

acompañamiento es un vínculo 

entre varias autoridades para 

que se puedan ver verdaderos 

cambios en la comunidad en 

este caso aumente el acceso de 

los estudiantes a las 

universidades públicas  

Bachillerato y bachilleres 

sin cupo 

Análisis documental 

Existe una cantidad 

considerable de bachilleres y 

estudiantes dentro del 

bachillerato que ansían un cupo 

para la educación superior. 

Donde se destaca la presencia 

de estudiantes de género 

femenino y menores de edad. 

En el resultado documental desarrollado por parte de la “Secretaria de Vinculación con la 

Sociedad de la UCE”, en el 2019, se evidencia que acorde con el tipo de ubicación por 

sede y genero existe un mayor número de estudiantes de género femenino sin cupo en las 

sedes de; Gonzalo Pizarro “Lumbaqui”, Sector Norte Unidad Educativa Municipal 

“Calderón” y Tabacundo del Cantón Pedro Moncayo, reflejando hasta un 60%. Así 

también, en las sedes del sector Amaguaña, Colegio Julio Moreno Peñaherrera, Sector 

Centro de Quito “Sucre”, sector Sur Unidad Educativa Municipal “Quitumbe” evidencia 

un mayor número de estudiantes sin cupo hasta un 70%, correspondiendo a los mayores 

de edad. 
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Fines del curso de 

acompañamiento 

Hay varias   dificultades 

desde el tema de la relación 

con la comunidad y la 

participación de los 

sectores comprometidos 

como municipios 

parroquiales que aporten. 

Otra dificultad es que 

muchos estudiantes van 

especialmente por 

formalismo. Hay una falta 

de  

Recursos económicos, 

también movilización, 

asignación docente y el uso 

de la plataforma que indica 

la falta de tecnología en la 

educación. 

El Proyecto ser Bachiller es 

parte del proyecto macro de 

Vinculación y Se realiza un 

trabajo coordinado con la 

SENESCYT ellos dan la 

temática dentro de 5 áreas de 

conocimiento y la facultad 

cuenta con un equipo 

multidisciplinario, es un 

proyecto de las diferentes 

carreras que resulto mejor 

que hacer una práctica pre 

profesional en los colegios 

ya que es un servicio a la 

comunidad y fortalecer sus 

competencias. 

Mediante el desarrollo del 

rol del docente y el 

estudiante en los procesos de 

vinculación, se ha intentado 

mostrar cómo los proyectos 

de aprendizaje de servicio 

deben estar cuidadosamente 

estructurados y organizados 

a fin de que aportar una serie 

de beneficios tangibles al 

proceso de preparación de 

docentes y estudiantes unos 

de estos beneficios está 

relacionado con el desarrollo 

personal de los docentes 

novatos, permitiendo una 

mayor sensibilidad y 

conciencia hacia los 

estudiantes y las causas 

sociales. 

El Focus Group concluye que 

dentro de los fines de 

acompañamiento se han 

encontrado con varias 

dificultades en cuanto al aporte 

de la comunidad con la facultad 

y los actores del proyecto 

mientras que la entrevista 

concluye que al trabajar con la 

SENESCYT se ha podido fijar 

un grupo de apoyo 

multidisciplinario que aporta en 

todas las áreas del 

conocimiento para que los 

bachilleres puedan rendir el 

examen de una manera 

satisfactoria y en cuanto a la 

encuesta concluye que al poder 

estructurar y planificar de una 

manera ordenada para el buen 

desarrollo del docente y el 

estudiante se lograría una 

mayor concientización para 

trabajar al aporte de la 

comunidad . 

Áreas básicas del 

conocimiento 

La mayor limitante es que 

los estudiantes se han 

formado para dar clases en 

el aula y al salir al campo se 

encuentran con problemas 

Las carreras tienen una 

preparación optima, 

mediante esta preparación 

van a trabajar en los 

La evaluación de los 

estudiantes es esencial para 

medir el progreso y el 

rendimiento de cada 

estudiante, planificar pasos 

el Focus Group concluye que 

siempre se encuentran 

deficiencias en cuanto al 

conocimiento ya que existe una 

falta de coordinación en el 
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que muchas veces 

necesitan de habilidades 

cognitivas o algunos 

elementos básicos que se 

requiere para ser profesor y 

estos elementos se 

imparten en cursos 

superiores entonces se 

encuentran frente a una 

irregularidad de las mallas 

y además otro limite es que 

cada carrera tener su propia 

malla y no existen ejes 

comunes de facultad 

diferentes sectores con los 

bachilleres. 

 En la facultad se organizó el 

departamento de vinculación 

y se establecieron las 

posibles preguntas o los 

temas más difíciles que los 

estudiantes deben reforzar al 

momento del curso de 

acompañamiento para 

complementarlo ya que los 

alumnos maestros son 

jóvenes y los jóvenes tienen 

un lenguaje que ayuda a que 

los bachilleres se 

identifiquen con el 

estudiante practicante y esto 

garantiza su capacitación   

adicionales para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. 

currículo y el curso de 

acompañamiento,  además la 

falta de ejes comunes entre las 

carreras de la facultad , la 

entrevista concluye que los 

estudiantes de la facultad tienen 

una preparación óptima para 

desarrollar el curso con 

excelentes resultados ya ha  este 

conocimiento se le suma la 

capacidad de los estudiantes de 

la facultad para hacerse 

entender por los bachilleres. Y 

la encuesta concluye que al 

realizar las evaluaciones se 

puede evidenciar un excelente 

aporte a los bachilleres en todas 

las áreas del conocimiento  

Evaluación 

 

Se ha logrado hacer una 

comparación, y se ha 

evidenciado una curva 

ascendente entre las 

destrezas y las habilidades 

que se logra del inicio y al 

final. 

El promedio de puntaje se 

eleva entre unos 100 a 150 

puntos es decir que, si el 

estudiante entra con 600 

  

 

El focus group concluye que 

hay excelentes resultados al 

realizar una comparación de las 

evaluaciones que se realizan al 

empezar y al finalizar el curso 

de acompañamiento y se logra 

el objetivo que es que los 

bachilleres accedan al cupo de 

educación superior publica  
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más o menos termino con 

750 en promedio. 

Los resultados que el 

Proyecto Ser Bachiller 

genera en los aspirantes ya 

que ingresan con 

determinado perfil y 

finalmente logran acceder 

al cupo. 

Ejes 

Hay tres ejes que potencian 

el Proyecto ser bachiller 

estos tres ejes son, el eje 

básico, el eje de 

especialización, el eje de 

profesionalización y una de 

las dificultades es que no se 

sistematiza la forma de 

investigación de los 

resultados , es necesario 

que de cada proceso de ser 

bachiller se sistematizase  

justamente para aportar a 

mejorar el currículo y en 

consecuencia al momento 

de seleccionar los 

estudiantes unos son de 

cursos superiores otros de 

cursos inferiores  porque 

hay estudiantes que van al 

campo que requieren ya 

En la experiencia de los 

expertos se considera que se 

debería reforzar la  

metodología didáctica, 

estrategias técnicas que 

permitan viabilizar el 

proceso de aprendizaje ya 

que es necesario desarrollar 

destrezas en cuanto a la 

velocidad que tienen que 

ellos insertar en los 

beneficiarios y además se 

encontró grandes en 

deficiencias informáticas 

Es interesante señalar que, 

dentro de los enfoques de los 

diferentes ejes de formación, 

los estudiantes ven más 

relevante la capacitación en 

formación especializada  

 

El focus group concluye dentro 

de los tres ejes de formación 

docente se maneja con la 

dificultad que hay una falta de 

sistematización en el currículo 

mientras que la entrevista 

concluye que dentro de los ejes 

se deben fortalecer las técnicas 

y estrategias que se brinda al 

bachiller para que rinda el 

examen de una manera rápida y 

positiva además de que se tiene 

que hacer algo dentro de la gran 

deficiencia del manejo en el 

campo informático por parte  de 

los bachilleres  y la encuesta 

concluye que los estudiantes 

ven necesario que en la  

formación de especialización se 

debe hacer una capacitación de 

una manera más exclusiva . 
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haber tenido unas 

habilidades  están 

planteadas en los semestres 

superiores y además los 

estudiantes no conocen 

bien los contenidos que van 

a trabajar en la comunidad. 

 

Misión 

Se han canalizado varios 

problemas , el principal es 

que las instituciones y la 

universidad es napoleónica 

y los cambios no vienen 

desde abajo si no que desde 

arriba y no se logra una 

sistematización ya que no 

quiere decir que es solo 

obtener los resultados , la 

sistematización es 

evidenciar , sacar 

conclusiones que  permitan 

, tomar decisiones o por lo 

menos sugerir algunas 

decisiones hacia el 

currículo ya que existe 

deficiencia y se requiere 

cambiar asignaturas por 

otras , implementar o 

cambiar contenidos ya que 

solo se ha hecho en 

 Referente a los niveles de 

excelencia, eficacia y 

eficiencia, que las carreras 

universitarias poseen en la 

formación del docente, un 

96% señala que es excelente 

en la parte de docencia, un 

92% ha manifestado 

excelencia en investigación 

y un 76% en inclusión social. 

El Focus Group  concluyo que 

para que se pueda desarrollar la 

misión del proyecto ser 

bachiller se tiene que lograr de 

una forma sistematizada desde 

las autoridades de la 

universidad ya que para grandes 

cambios donde se necesita que 

actúen las autoridades ya que se 

necesita cambiar varios 

aspectos de currículo para un 

mejor desempeño de los autores 

del proyecto ser bachiller 

mientras que la encuesta 

concluye que para mejores 

resultados se tiene que hacer 

conexiones en los hábitos 

académicos y los resultados de 

experiencias en el manejo del 

desarrollo de la misión del 

proyecto mientras que la 

entrevista concluye que las 
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términos de las cátedras 

que cada uno de los 

docentes coordinadores 

carreras universitarias poseen 

en la formación del docente, un 

96% señala que es excelente en 

la parte de docencia, un 92% ha 

manifestado excelencia en 

investigación y un 76% en 

inclusión social. 

Fundamentos 

En una realidad educativa, 

sin duda se desarrollan un 

cumulo de aspectos como 

el tema del carácter 

axiológico. Los valores el 

trabajo en equipo, el 

trabajo conjunto una serie 

de elementos más, el 

compromiso social. 

Respecto de los 

practicantes se logra 

reconocer la parte 

fundamental en toda 

profesión que es la 

responsabilidad, la 

disciplina, el respeto de 

cumplir ciertos estándares 

y lograr que los aspirantes 

tomen en cuenta, está la 

parte ética, respetuosa del 

trabajo mismo del futuro 

profesional en ese sentido 

el ser bachiller aporta de 

Estos tres últimos acápites si 

se cumplen con el Proyecto 

Ser Bachiller pues son 

capacitados por los mismos 

docentes de la universidad. 

Y el futuro profesional 

cumple con objetivos, ya que 

nada es de manera 

espontánea si no que realizan 

planificaciones y se cumple 

con el perfil de egreso y la 

pertinencia, y en todo el 

proceso están encaminados 

al proceso mismo de ejercer 

la docencia 

Los fundamentos que se 

desarrollan durante la 

formación docente son 

necesarios ya que al cumplir 

un rol de docente se necesita 

desenvolverse de tal manera 

que sea fácil tanto para el 

alumno como para el 

docente el aprendizaje. 

El Focus Group concluye que 

dentro de una realidad 

educativa se desarrollan 

aspectos como valores, trabajo 

en equipo, pero lo importante es 

que con los fundamentos ya 

claros los coordinadores logren 

un compromiso social para que 

se alcancen innovaciones 

académicas por parte de los 

estudiantes de la facultad 

mientras  

La entrevista concluye que los 

fundamentos son parte de la 

capacitación por parte de los 

coordinadores docentes hacia 

los estudiantes de la facultad y 

así el futuro profesional cumple 

con un buen trabajo, ya que con 

estos fundamentos desarrollan 

sus planificaciones y ejercen su 

docencia y la encuesta concluye 

que con todos los fundamentos 
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gran manera para nuestros 

estudiantes 

que tienen los alumnos de la 

facultad es importante que estén 

siempre orientados hacia 

mejorar la sociedad en donde 

todos se desarrollan. 

Diseño curricular 

Se tiene una línea de acción    

y una metodología 

totalmente diferente. En la 

capacidad de ser profesor, 

en la capacidad de enseñar. 

En el perfil de egreso, es 

uno de los proyectos que 

más aportes a brindado y es 

el que complementa así 

mismo a todo el desarrollo 

teórico practico de las 

asignaturas y es uno de los 

proyectos que más aporta 

con el perfil profesional. 

  

Los estudiantes más 

aprensivos manifiestan que 

el perfil de egreso 

académico, requiere de una 

retro alimentación, para las 

experiencias de Ser Bachiller 

en la Comunidad puesto que 

se les debería proporcionar 

evidencias de la conexión 

entre sus hábitos académicos 

y los resultados durante su 

experiencia con el fin de 

aplicar soluciones.  

 

El Focus Group concluye que se 

desarrolla la capacidad de ser 

profesor y que el Ser Bachiller 

es uno de los proyectos que más 

aportes brinda en el perfil de 

egreso y perfil profesional y la 

encuesta concluye que dentro 

de todo el diseño curricular se 

necesita una retroalimentación 

para lograr experiencias 

exitosas dentro del proyecto Ser 

Bachiller  

Autora: Díaz, Karen (2019) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 La investigación ha intentado mostrar cómo la vigencia de los proyectos Ser 

Bachiller en la formación del alumno-maestro ha tenido un gran impacto ya que el 

aprendizaje de servicio a través de la vinculación con la sociedad cuidadosamente 

estructurados y organizados pueden aportar una serie de beneficios tangibles al 

proceso de preparación del docente permitiendo mejorar la fuerza laboral del siglo 

XXI a través del valor agregado que esté puede desarrollar en su experiencia. 

Algunos de estos beneficios se relacionan con los campos axiológicos ya que, el 

desarrollo personal de los docentes novatos, incluida una mayor sensibilidad y 

conciencia hacia los estudiantes. En algunos casos, se vio que los docentes novatos 

estaban más despiertos y vivos con el mundo que los rodeaba y aprendieron 

claramente al trabajar junto a socios comunitarios comprometidos y apasionados. 

Otros beneficios fueron más concretos y tangibles. Las habilidades que podrían ser 

transferidas por los candidatos a maestros a través de los proyectos Ser Bachiller 

incluían habilidades de preguntas, habilidades de instrucción, planificación de 

lecciones, diseño de materiales y habilidades de comunicación. De hecho, una 

lección de este estudio es que debe haber una conexión más estrecha entre las 

universidades y sus estudiantes porque, aunque cada uno representa una base de 

conocimiento poderosa, los contextos de aprendizaje se unen para compartir 

realmente su experiencia. Los hallazgos en este documento apuntan a una imagen 

generalmente positiva del proyecto Ser Bachiller en la Formación del alumno-

maestro con vías a desarrollar mejoras. 

 Esta investigación indica que el Proyecto Ser Bachiller es el curso de 

acompañamiento para rendir el  examen para obtener un cupo hacia la educación 

de tercer nivel y representa en 30% de la nota final del bachillerato, ya se han tenido 

10 periodos del curso obteniéndose excelentes resultados y es uno de los mejores 

planteamientos que tiene Vinculación con la Sociedad, dentro del proyecto se 

maneja una vinculación transformadora porque en el proceso hay un aporte mutuo 

entre la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y la comunidad. 
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 Este estudio ha demostrado cómo las alianzas de vinculación con la sociedad son 

la base de un aprendizaje eficaz de servicios que, guiado de una manera adecuada, 

permite resultados de responsabilidades compartidas y beneficios recíprocos para 

los partícipes, los candidatos a maestros y el personal docente. Se pueden obtener 

una serie de beneficios del estudio, esta iniciativa curricular ha promovido el 

fortalecimiento de los 3 ejes de formación docente ( general , de especialización y 

de profesionalización), además,  se tiene un fortalecimiento de los valores: respeto, 

creatividad, empatía con sus alumnos, tolerancia, responsabilidad, puntualidad, 

habilidades para improvisar y resolver problemáticas que en el aula de clases no se 

enseñan ya que los estudiantes de la Facultad se desarrollan en un medio diferente. 

 

 La formación del universitario futuro docente de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Central del Ecuador debería incorporar como fundamento sociológico, 

filosófico y socio pedagógico los criterios de la pedagogía constructivista -

sociocrítica y compleja. En donde se desarrolle holísticamente los ejes de formación 

básica, de especialidad y profesionalización con lo de interculturalidad, equidad de 

género, igualdad de derechos respeto al ambiente con criterios de solidaridad, 

justicia, democracia, defensa de la patria y la soberanía nacional, en todos estos 

elementos cognitivos, metodológicos, de interacción y de valores se deberá tener 

en cuenta la tras, interdisciplinariedad y la investigación y la acción participativa. 
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Recomendaciones  

 Al finalizar esta investigación se aconseja tomar en cuenta los beneficios de 

desarrollo cognitivo que se obtiene del trabajo con la comunidad, gracias a ejercer 

una vinculación transformadora ya que esto es de suma importancia para varios 

actores dentro de la Facultad y en la comunidad  

 Es muy conveniente poder hacer un aporte con los resultados de cada curso de 

acompañamiento por cada periodo realizado para que se pueda realizar cambios en 

el currículo y se pueda tener mejor concordancia entre los ejes de formación y el 

proyecto ser Bachiller. 

 Se recomienda tener constantes ideas de cambio por parte del alumno- maestro 

acerca del planteamiento de la implementación de actividades que refuercen los 

bachilleres en curso y bachilleres del Ecuador 

 Dentro de este proyecto tan ambicioso respecto al cambio y enriquecimiento de 

conocimiento , siempre se desea que haya una mejora continua del mismo por lo 

tanto se recomienda a los futuros tesistas que tengan interés en el Proyecto Ser 

Bachiller y aún más recomendable seria la implementación de más lineamientos de 

formación docente que adjudique un aporte significativo hacia la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación como a la comunidad que en este caso 

los bachilleres del Ecuador.
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                                                            Introducción 

Una vez diagnosticados y descritos los elementos que configuran las fortalezas y 

debilidades del proceso de la formación universitaria dentro del proyecto del curso de 

acompañamiento del examen Ser Bachiller, es necesaria la formulación de lineamientos 

conducentes a mejorar dicha formación universitaria, tanto en docentes como en 

estudiantes. 

Es importante la definición y posicionamiento teórico conceptual acerca de los 

lineamientos de formación universitaria, el reto deberá ser que los gestores de este proyecto 

logren operacionalizar estos fundamentos en la formación docente en el currículo y la 

didáctica como disciplinas requisito del proceso de enseñanza aprendizaje en la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Esta propuesta deberá ser validada con el criterio de expertos y los resultados de su 

implementación  

                                                           Justificación 

Al realizarse lineamientos Cognitivos , metodológicos , actitudinales y de gestión 

vamos a encontrar una respuesta positiva en el incremento y fortalecimiento de las 

habilidades y destrezas de los docentes que participan en el proyecto Ser Bachiller ya que 

se ha evidenciado un incremento significativo en el ingreso a las universidades públicas 

dentro de los 10 periodos del proyecto Ser Bachiller ya que se ha brindado oportunidades 

de acceso a las capacitaciones que son de manera gratuita ofertadas por la Facultad hacia 

los sectores más vulnerables de la sociedad ya que se trabaja con los bachilleres que muchas 

veces no cuentan con los medios económicos para capacitarse en instituciones privadas e 

incluso se logra un fortalecimiento a los actores de la Facultad y al ser este un proyecto de 

Vinculación con la sociedad es factible continuar mejorando los estándares de calidad que 

ofrece el curso . 

Al ser parte de este Proyecto los beneficiarios no son solo los Bachilleres y 

Bachilleres en curso del Ecuador si no que hay un gran aporte hacia los docentes 

coordinadores y estudiantes de la facultad e incluso sería de gran ayuda para mejorar el 

currículo y la pertinencia académica. 
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Objetivo general: 

 

Contribuir a la formación de los alumnos-maestros de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

Objetivos específicos: 

 

-Establecer elementos curriculares que enriquezcan la formación de alumnos-maestros 

-Tributar en el debate sobre las perspectivas y alcances del proyecto. 

 

Sustentación teórica 

Elementos del pensamiento complejo  

Los estudiantes reciben entrenamiento y se les enseña a participar en un 

pensamiento de orden superior a través de actividades de instrucción y tareas prácticas. Las 

evaluaciones están diseñadas para impulsar el pensamiento complejo, la integración de 

conceptos e ideas y la aplicación de habilidades aprendidas a nuevos materiales o 

situaciones. 

 

Las habilidades de pensamiento a menudo se caracterizan en un continuo de niveles. 

Los niveles más bajos de pensamiento son más simples (memorizar, identificar, etc.). Que 

los niveles superiores (sintetizar, juzgar, analizar, etc.) Diferenciar el plan de estudios para 

aumentar la complejidad del pensamiento implicado significa que el proceso de aprendizaje 

enfatizará el uso y el desarrollo de habilidades de pensamiento de nivel superior. Esto 

incluye pensamiento creativo y crítico, resolución de problemas, desarrollo de conceptos, 

resolución de conflictos, razonamiento y análisis moral y ético. Los procesos de 

pensamiento complejos a menudo implican contenido abstracto o complejo. (Munger, 

2020, p. 3) 

 

Los estudiantes deben aplicar el nuevo pensamiento a nuevas situaciones, usar sus 

nuevas habilidades para desarrollar nuevos conocimientos, productos o ideas, y luego 

evaluar las cualidades de su pensamiento. Todos los estudiantes necesitan desarrollar un 

repertorio de nivel superior, habilidades de pensamiento; sin embargo, los alumnos 

altamente capaces que naturalmente piensan en formas más complejas pueden y deben 

pasar una proporción relativamente mayor de su tiempo escolar usando y desarrollando 

estas habilidades.  
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Pedagogía critica  

 

La pedagogía crítica es un enfoque de enseñanza que intenta ayudar a los 

estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación, y las creencias y prácticas que dominan. 

En otras palabras, es una teoría y práctica de ayudar a los estudiantes a alcanzar la 

conciencia crítica.  

 

Burhus, (2018): 

Hábitos de pensamiento, lectura, escritura y expresión oral que van por debajo del 

significado superficial, primeras impresiones, mitos dominantes, pronunciamientos 

oficiales, clichés tradicionales, sabiduría recibida y meras opiniones, para 

comprender el significado profundo, las causas profundas, el contexto social, la 

ideología y consecuencias personales de cualquier acción, evento, objeto, proceso, 

organización, experiencia, texto, tema, política, medios de comunicación o 

discurso. ( p. 20) 

 

En esta tradición, el maestro trabaja para llevar a los estudiantes a cuestionar las 

ideologías y prácticas consideradas opresivas (incluidas las de la escuela) y alentar 

respuestas liberadoras colectivas e individuales a las condiciones reales de sus propias 

vidas. 
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Lineamientos para mejorar la formación universitaria en el proyecto Ser Bachiller 

Tabla 18: Lineamientos para mejorar la formación universitaria en el proyecto Ser Bachiller 

Lineamientos para mejorar la formación universitaria en el proyecto Ser Bachiller 

Ámbitos  objetivo Actividad  Fecha  

 

Lineamientos cognitivos  

Reforzar cognitivamente los 

contenidos de los dominios de las 

ciencias experimentales del proceso 

del proyecto Ser Bachiller  

Incrementar los tiempos (horas clase) de 

los contenidos de los dominios de las 

ciencias experimentales y razonamiento 

abstracto en cada asignatura  

6 de abril 

Consolidar la formación docente de los 

estudiantes de la Facultad en el área 

pedagógica, didáctico y curricular 

13 de abril 

Lineamientos metodológicos  

Saber proponer 

Analizar los resultados de encuestas de 

satisfacción, de dominio cognitivo, de 

pruebas intermedias y finales de los 

estudiantes del proyecto Ser Bachiller  

15  de abril 

Realizar reuniones para establecer los 

indicadores de las diferencias que 

afectan los aprendizajes dentro de del 

proyecto  

 15 de abril 

Saber desarrollar 

Desarrollar los planes de clase 

empleando apoyo tecnológico para 

potenciar los procesos de aprendizaje   

20 de abril 

Fortalecer competencias didácticas entre 

los estudiantes enfocada en la rapidez 

para resolver el examen Ser Bachiller 

 23 de abril 

Saber evaluar  

Revisar los instrumentos de evaluación 

con plataformas tecnológicas para 

obtener resultados instantáneos que 

genere interés en los bachilleres usando 

tecnología  

24 de abril 
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Lineamientos actitudinales 

Desarrollar la motivación, la 

identidad, actitud docente, y el 

compromiso de los docentes, 

estudiantes capacitadores y 

beneficiarios con el desarrollo del 

proyecto Ser Bachiller.  

Ejecutar actividades en conjunto con los 

coordinadores. estudiantes y 

beneficiarios que refuercen el 

compromiso social  
1 de mayo 

Desarrollar las emociones junto a los 

valores   

Ejecutar actividades lúdicas, ya que 

existe motivación al fraternizar 

estudiantes-docentes  

8 de abril 

Realizar una lluvia de ideas para que el 

estudiante se incentive a mejorar su 

propio conocimiento  

15 de abril 

Lineamientos de Gestión 

Mejorar la capacitación Implementar entornos virtuales   

Antes de empezar un nuevo 

periodo del curso de 

acompañamiento 

Mejorar la distribución  Separar a los bachilleres ya graduados y 

bachilleres en curso para lograr mejores 

resultados  

Mejorar el Currículo  Realizar informes con los resultados 

para que se logre coherencia del 

currículo con el proyecto Ser Bachiller. 

Autora: Díaz, Karen (2020) 
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Diálogo Nacional para aportar al debate 

Tabla 19: Diálogo Nacional 

Dialogo nacional 

Áreas  Ideas a discutir  

Política educativa /graduados y 

bachilleres 

Orientación vocacional en el bachillerato 

Eliminar el examen para Ser Bachiller para 

la culminación del BGU 

Política educativa /admisión a la 

universidad 

Cursos de nivelación por áreas de 

conocimiento que establece la UNICEF 

Actualización de conocimiento 

Quien apruebe el curso ingresaría a la 

carrera en la universidad deseada 

Rol de la universidad 
Que el estado se encargue de abrir cursos de 

capacitación o que se le entregue el 

proyecto total a la universidad 
Autora: Díaz, Karen (2020) 

 

Conclusiones  

 Los lineamientos cognitivos, metodológicos, actitudinales y de Gestión planteados en 

la esta propuesta, intentan fortalecer la formación del alumno-maestro de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación a través de actividades en el proyecto 

Ser Bachiller para mejorar la capacitación hacia los beneficiarios. 

 Las actividades que se plantean mejoraran el desarrollo de las habilidades y destrezas 

cognitivas de los alumnos-maestros vinculados a el proyecto Ser Bachiller de la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 

Recomendaciones  

 Para llevar a cabo los lineamientos con las actividades es necesario el apoyo en conjunto   

de los coordinadores, los capacitadores de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación y los beneficiarios   de   la comunidad. 

 Es necesaria una coordinación dentro del manejo de horarios de los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educa para alcanzar los 

objetivos de la propuesta. 
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     ANEXOS 

 

Anexo 1: Validación de instrumentos 
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Anexo 2:Solicitud al decanato para acceder a información de la Carrera 
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Anexo 3:Autorización del decanato para acceder a información de la Carrera 
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Anexo 4:Encuesta desarrollada 
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Anexo 5:Solicitudes al departamento de Vinculación con la sociedad 
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Anexo 6: Encuesta dirigida a estudiantes 
 

Universidad central del Ecuador 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 

Encuesta a Estudiantes 

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

 

Tema: PROYECTO SER BACHILLER EN LA FORMACIÓN DEL ALUMNO 

MAESTRO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN – UCE, 2019-2019. 

Objetivo: Indagar la relación y el impacto de la vigencia del Proyecto Ser Bachiller en la 

formación del docente universitario de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, 2019-2019 

 

Lea bien los ítems antes de responder  

 Tómese el tiempo necesario para responder  

 Esta información será usada con fines de investigación, sea lo más honesto 

posible 

 

1. ¿Qué elementos de formación docente fortalecen las actividades de Vinculación 

con la sociedad (Jerarquice con una X, siendo la escala 1 la MÁS ALTA y 5 la 

MÁS BAJA)? 

 

              Escala valorativa  

Indicador 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Conocimiento      

 Valorar las necesidades de los estudiantes 

beneficiados en la comunidad  

     

 Creatividad       

Empatía con sus alumnos      

Tolerancia      

Responsabilidad       

Puntualidad      

Respeto      

Integridad       

Interdisciplinariedad       

 Pertinencia       

Flexibilidad       

Tolerancia      
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2. ¿Cuáles han sido sus experiencias exitosas y no exitosas con la vinculación con 

la sociedad? 

EXPERIENCIAS EXITOSAS: 

……………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………………………………………………………………………

…………… 

EXPERIENCIAS NO EXITOSAS: 

……………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………………………………………………………………………

…………… 
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3. ¿De qué manera se cumple el rol del docente y estudiante (Marque con una X, 1: 

excelente;2: bueno; 3: regular) en el curso de acompañamiento del Proyecto Ser 

Bachiller? 

Rol Excelente Bueno Regular 

Docente 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

Estudiante 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

 

4. ¿Qué nivel de calidad de los dominios cognitivos en los bachilleres se ha 

logrado desarrollar en las capacitaciones del proyecto Ser Bachiller (Marque con 

una X, 1: excelente; 2: bueno; 3: regular)? 

          Escala 

valorativa 

 

Indicador 

Excelente Bueno Regular 

Razonamiento 

matemático  

   

Razonamiento lógico 

verbal  

   

Razonamiento 

abstracto  

   

Ciencias Naturales     

Ciencias Sociales     

 

5. ¿Qué ejes de formación (grupos de asignaturas) le han resultado útiles y 

necesarios para el desarrollo del curso de acompañamiento del Proyecto Ser 

Bachiller? 

Escala valorativa 

 

Indicador 

Necesario 
Medianamente 

necesario 
Innecesario 

Asignaturas generales     

Asignaturas de 

Profesionalización  

   

Asignaturas de 

Especialización 
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6. ¿Qué fundamentos son los que se necesitan desarrollar dentro del proyecto de 

acompañamiento Ser Bachiller? 

      Escala valorativa 

 

Indicador 

Necesario 
Medianamente 

necesario 
Innecesario 

Teóricos     

De aplicación      

De experimentación     

Pensamiento crítico y 

social  

   

Valores     

Ética profesional     

 

7. ¿Qué nivel de excelencia, eficacia y eficiencia tiene la formación del docente en 

su carrera universitaria de la profesionalización? (Jerarquice con una X, siendo 

la escala 1 la MÁS ALTA y 3 la MÁS BAJA) 

Característica Excelente Bueno Regular 

Docencia 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

Investigación 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

Inclusión con la 

sociedad 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

 

8. ¿De qué manera su participación en el Proyecto Ser Bachiller ha logrado 

fortalecer su perfil de egreso como profesional de la Docencia? (Jerarquice con 

una X, siendo la escala 1 la MÁS ALTA y 3 la MÁS BAJA) 

Característica Excelente Bueno Regular 

Objetivos de aprendizaje 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

Perfil de egreso 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

La pertinencia académica 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

La pertinencia Social 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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Anexo 7: Entrevista dirigida a docentes expertos 

Universidad central del Ecuador 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera de ciencias naturales y del ambiente, biología y química 

 

Entrevista 

Con los docentes que intervienen en el Proyecto Ser Bachiller 2019-2019 

 

Tema: PROYECTO SER BACHILLER EN LA FORMACIÓN DEL ALUMNO 

MAESTRO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN – UCE, 2019-2019. 

Objetivo: Indagar la relación y el impacto de la vigencia del Proyecto Examen Ser 

Bachiller en la formación del docente universitario de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, 2019-2019 

 

Lea bien los ítems antes de responder  

 Tómese el tiempo necesario para responder  

 Esta información será usada con fines de investigación, sea lo más honesto 

posible 

 

1. ¿De qué manera cumple con los ejes transversales de la vinculación con la 

sociedad el proyecto Ser Bachiller de la facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

De La Educación? 

2. ¿Como es la incidencia de los docentes y estudiantes en el proyecto Ser Bachiller 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el ingreso a la 

Universidad de los estudiantes de bachillerato y bachilleres sin cupo? 

3. ¿Cómo el proyecto Ser Bachiller cumple los fines de la formación académica de 

la Vinculación con la Sociedad? 

4. ¿De qué manera la formación académica de los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación les permite enfrentar las interrogantes 

en las áreas básicas del conocimiento de los bachilleres? 

5. ¿Qué elementos de formación académica considera que se deberían reforzar antes 

de empezar a dar clases en el proyecto Ser Bachiller de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación? 

6. ¿Cuál es su percepción acerca de esta afirmación?: 

“los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con 

su participación en el Proyecto Ser Bachiller están cumpliendo los objetivos de 

aprendizaje, perfil de egreso, y la pertinencia académica y social” 
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Anexo 8: Focus Group dirigido a expertos de la Facultad de Filosofía  
 

Universidad central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

 

Focus Group  

Con los expertos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

Tema: PROYECTO SER BACHILLER EN LA FORMACIÓN DEL ALUMNO 

MAESTRO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACIÓN – UCE, 2019-2019. 

Objetivo: Indagar la relación y el impacto de la vigencia del Proyecto Examen Ser 

Bachiller en la formación del docente universitario de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, 2019-2019 

Expertos: MSc. Héctor Simbaña, PHd; Dr. Oswaldo Haro, PHd; MSc. Stalin Cazares. 

 

1. ¿Qué tipo de Vinculación con la Sociedad caracteriza al Proyecto Ser Bachiller de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación? 

 

2. ¿Qué dificultades se han presentado en la formación académica de los ejes transversales de la vinculación 

con la sociedad al momento de ejecutar el proyecto de Ser Bachiller de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación? 

 

3. ¿Qué fundamentos se han logrado rescatar en el curso de acompañamiento del proyecto Ser Bachiller de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

4. ¿Qué problemas se han presentado en relación con los fines que persigue el curso de acompañamiento del 

proyecto Ser Bachiller de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

5. ¿Cuáles son los límites en la formación académica que se han presentado en las áreas básicas del 

conocimiento con los estudiantes de la Facultad, los coordinadores - tutores de Facultad y de carreras? 

 

6. ¿Cuáles han sido los resultados de evaluación de aptitudes y destrezas obtenidos al comparar los resultados 

de las pruebas diagnóstico y las pruebas finales? 

 

7. ¿De qué manera se han expresado experiencias de retroalimentación de la malla curricular y la pertinencia 

de formación docente con los resultados de ejecución del proyecto Ser Bachiller de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación? 

 

8. ¿Qué fundamentos pedagógicos, curriculares y didácticos se fortalecen en la ejecución del proyecto Ser 

Bachiller de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 

 

9. ¿Cómo tributa el proyecto Ser Bachiller en el perfil de egreso y el perfil profesional? 
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Anexo 9: Fotografías del Focus Group dirigido a expertos 
 

 

 

 

 



 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

Anexo 10: Fotografías de la Encuesta dirigida a estudiantes 
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Anexo 11: Fotografías de las entrevistas realizadas a los docentes 
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